
Como muestra de adhesión al alcal-
de socialista,, el pueble se ha declara-
do en huelga general, a la que se han
tenido otros compañeros de
Madride-jos, Mora, Vi-llafranca, 'Camuñas, Al-
moradiel y Romeral, que se hallan tra-
bajando"en- este término. Se eelebró
una imponente manifestación pidiendo
justicia, en la que reinó el -mayor or-
den.

Se espera que la justicia pedida se
haga.—(Diana.)

El pudibundo Vaticano
ROMA, 2.—El ministerio del inte-

rim, bajo la. presión del Vaticano, ha
diotado unas ordenanzas para las pla-
yas. En ellas se prohibe a las muje-
res exhibirse ligeras de ropa, se sepa-
ra a los sexos antes de entrar en el
agua y no se permiten bailes en traje
de baño.

LAS FESTIVAS DENUNCIAS MONÁRQUICAS EL CONGRESO DEL SOKOL CHECOESLOVACO POL ITICA Y DINERO

15.000 alumnas de las escuelas secundarias, en un alarde deportivo celebrado en el
"Stúdium", de Praga

(Foto centropress.)
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El Partido Laborista y la
propuesta Hoover

LONDRES, 2.—El Ejecutivo del
Partido Laborista, en su última re-
unión, ha aprobado una moción dan-
do la bienvenida a la propuesta

Hoover para el desarme inmediato.
Considera esta propuesta, hecha per

un país que es potencialmente el más
poderosamente armado del mundo, co-
rno un primer paso decisivo hacia el
desarme letal.

El homenaje a Albert
Thamas en Ginebra

GINEBRA, 2.—Ante una numero-
sa concurrencia internacional se ve-
rificó en el Victoria Hall la sesión
conmemorativa organizada perla Ofi-
cina Internacional del Trabajo en no-
menaje a Albert Thomas.

Presidió el acto el señor Mahaim,
presidense del Consejo administrativo
de la Oficina Internacional del Tra-
bajo.

Hicieron uso de la palabra los tres
vicepresidentes : ' sir Atul Chalterjee,
en nombre de los Gobiernos ; mistes
Oersted, en nombre de los patronos,
y el camarada Mertens, por el grupo
ebeero. Todos ellos elogiaron las altas
cualidades del difunto director de la
Oficina Internacional del Trabajo, que
ha dejado una obra ciclópea.

Por el Gobierno francés habló mon-
sieur Dalimier, ministro de Trabajo,
y, por último, el señor Butler, suce-
sor de Albert thomas en la presiden-
cia de la organización.

Entre la concurrencia había mu-
chos representantes de instituciones
culturales y los camaradas Hender- c
son, De Brouckére_ Jouhaux y algu- r
nos máe-

otras	 acusaciones que se

desvanecen
¿Hasta qué punto es legítima nuestra indignación, da indignación de las

izquierdas, ante das inskliae y calumnias monárquicas? Forzosamente hemos
de haceenos ahora esta pregunta. Un editorial de pésima intención, aparecido
en las columnas de «A B C», ho levantado revuelo exeraordinario en torno a
la gestión de las personas que forman el actual Ayuntamiento de Madrid. Los
periódicos republicanos—y entre ellos el nutro—than apostillado con frase
dura esa maniobra desleal, no ya con respecto a la República, que sería mucho
pedir este /linaje de lealtad a los enemigos del nuevo régimen, sino en relación
con la moral y la honradez eetrictae. De soslayo—los reaccionarios no dan
nunca la cara—vertía el órgano de las falanges ociosas graves acusaciones
contra los rectores de bt administración municipal. Cualquiera diría, después
de leer el piadoso artictdito del «A B C», que el Municipio madrileño se halla
en plena bancarrota ; que los concejales—y taaribién el alcalde—están haciendo
su agosto cun menoscabo de los fondos populares ; que el régimen republicano,
en fin, no presenta más que tachas e inmoralidades, desconocidas en otro
tiempo, cuando la monarquía administraba por gestión directa el Ayunta-
miento y la pulcritud de aquellos representantes del vecindario ( t) traslucía,
ti despecho de la falta de libertad y fiscalización, en todos los presupuestos. Va-
mos', que el «A B C» y la demás prensa derechista—hasta «La Nación», ¡qué
vergüenzal—nos quieren convencer de que los monárquicos son gente idea-
lista, apta y de la mejor buena fe. Por el contrario, lo que tratan de llevar
al ánimo de los españoles es que la inmoralidad de republicanos y socialistas
sumirá al país, si los propios españoles no lo remedian pronto, en la pobreza
v en el caos. Y volvemos a la primera linee de este comentario: ¿Es justo
cele nos indignemos porque la prensa monárquica haga, cada cuatro días, una
denuncia contra .los hombres designados para los organismos del Estado, la
provincia u el Municipio? En parte sí y en parte no. Tenemos derecho a pro-
testar; de un dado, porque el juego es de Lo más viejo y carcomido. Porque,
descubierta la maniobra, toda increpación, por violenta que sea, nos está au-
torizada. Pero, de otro lado, ¿no representa un triunfo republicano cada acu-

ación de esta índole? ¿No se fortalece la ' cohesión existente entre las fuerzas
injuriadas? ¿En qué quedó, después del discurso de nuestro camarada Prieto
en la Cámara, el grave reproche de Gil Robles, abogado del contrabandista?
i ¿ En qué ha quedado la «hazaña» del «A B C», después del discurso que en la
•esien municipal de ayer dijo nuestro compañero Saborit? Todas las acusa-
ciones se esfuman al más ligero análisis.' El Ayuntamiento de Madrid—venia
e decirnos con su habitual «civismo» el «A B C»—se halla en quiebra, tan en
quiebra, que—¡ oh, españoles case nos leéisl—este mes no puede abonar a los
empleados sus haberes. Y a continuación demuestra Saborit, abundando en la
nota de la Alcaldía, que el ejercicio del año último, esto es, el presupuesto
extraordinario de 1931, lo liquidó el Municipio madrileño con re millones de
supetávit, y a la fecha, julio de 1932, se llevan recaudados por el Ayuntamiento
Idos millones más que en el mismo mes del año pasado, o lo que es igual : el
rpresupuesto de 1932 ee liquidará, a lo que se ve, con un superávit superior a
flos 14 millones. ¿Eh, qué tal? ¿Se encuentra en bancarrota el Ayuntamiento
Id.; Madrid?
' No vale la pena, puesto que el pueblo sabe ya a qué atenerse, exhumar
Ahora, respondiendo a este ataque alevoso de las derechas, la conducta de los
isujetos que asaltaron el Ayuntamiento—y las cajas municipales—durante la
.dictadura. Entre ellos, en primera fila, está el conde de Vallellano, buen ejem-
plar monárquico, hombre de presa, aunque, sin duda, más modesto que otros
1de su misma promoción política. Examinar la gestión de los alcaldes y con-
cejales de la dictadura es tarea harto complicada y, además, ino es respuesta
a las acusaciones que se hacen contra los ediles republicanos. Es tal el abismo
moral que existe entre las derechas y las izquierdas españolas, que el solo
Intento de. comparación nos acreditaría de excesivamente ingenuos. Pero va-
mos a recoger un ejemplo que presentó ayer, en la sesión municipal, nuestro
compañero Saborit. El conde de Vallellano, al hacerse cargo de la Alcaldía

, por volur es1 de Primo de Rivera o del rey, o de los das, se encontró con un
iesperáa.i inos siete millones de pesetas, superávit qué procedía del presu-
puesto cien ccionado para 1923 por el Municipio de elección popular, antes,
naturalmente, de que las pandillas asaltantes hicieran acto de presencia, al
lampare de las bayonetas, en España. Pues bien ; ese superávit de siete millo-
mes había quedado reducido, al año del Ayuntamiento Vallellano, a un millón.
l'Alego todos los Ayuntamientos dictatoriales han liquidado con superávit fa-
bulosos. ¡Qué honrados son los monárquicos! Ricos, pero ladrones. Aquellos
presupuestos confeccionados en las sombras, sin control popular, por unos
señores—¡ ay !—que se sacrificaban por la patria...

Lo único claro—e. para comprobarlo basta con pasear un rato por Madrid-
'lo único claro de ;fa gestión monárquica es que la capital de España está por

hacer. Madrid no tenía escuelas, carecía de mercados, era un aduar. Ahora,
poco a poco, se está urbanizando a Madrid, pronto habrá escuelas y mercados
'y Madrid, si no se produce un nuevo asalto de las derechas, será en breve
ene capital, no lo que nos ha legado a los madrileños la monarquía. Aunque
Je pese al «A B C», tan cristiano, tan acicalado y tan sutil fiscalizador.
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Desde Norteamérica

Roosevelt, elegido can-
didato demócrata a la

Presidencia

nato

El Laborismo y la India
LONDRES, 2.—El camarada

Lánsbury, líder del Grupo laborista
parlamentario, ha defendido en la
Cámara de los Comunes el derecho
del pueblo indio al gobierno propio
y a la autodeterminación, o sea a per-
manecer dentro del imperio o a salir-
se de él.

Recomendó l Gobierno que se
ponga inmediatamente en contacto
con Gandhi.—(Diana.)

En Temb'eque

PAreNTÉSIS POLITICOS

A CUENTA DE
LA DISCIPLINA

El incidente nos había sido anua-
ciado. Un diputado socialista se le-
vantaría a disentir de sus compañe
ros. «Necesito complacer a mis eics:
toses

,
 que solicitan unánimemente

que me oponga a la concesión del
Estatuto que pretende Cataluña.» Es-
ta es, en el fondo, la única razón
aducida por el discrepante. 4 Sus elec-
tores? ¿Qué electores son esos? Por
lo pronto, no son los socialistas, a
quienes ha faltado tiempo para des-
autorizar, allá en Zaragoza, al disi-
dente. La cosa, después de todo, es-
taba descontada, y así resulta ahora,
a virtud de esa desautorización, que
el diputado de referencia no habló en
nombre de sus electores, sino de sus
posibles electores, que no serán, de
ello puede estar bien convencido, so-
cialistas.

El caso particular de este diputa-
do permite discurrir sobre un punto
en extremo interesante. ¿Es lícito,
se preguntan muelles, que un dipu-
tado se deje estrangular sus convic-
ciones por una disciplina de parti-
do? La cuestión se plantea delibe-
radamente mal; pero, aun así, plan-
teada insidiosamente, podemos acep-
tarla. Veamos. El ingreso en un par-
tido no puede hacerse sino a virtud
de una conformidad absoluta, o casi
absoluta, con su doctrinal político.
Esto es tanto más indispensable al
pretender militar en el Partido

Socialista, cuanto que este doctrinal po-
lítico no consiente demasiadas inter-
pretaciones doctrinales. Es, a la hora
de pedir la ficha doctrinal, demasia-
do rigorista. De aquí que en varias
ocasiones hayamos aludido, con esa
visión a las dificultades que repre-
senta el ser socialista. Suele ser fácil
el Socialismo sentimental, vagaroso,
humanitario; pero el otro, el del mi-
litante, atenido para todo a los ri-
gores de una doctrina que no con-
siente portillo ninguno, es, cuando
bien se lleva, dificultoso por exigsn-
te. Según esta manera, por_ demás
clara, de enfocar la cuestión, no hay
posibilidad de que el socialista dis-
crepe a la hora de resolver un pro-
blema, tanto más si es de tipo polí-
tico.

Si nos detuviésemos a examinar
cuál es, en materia de autonomía, el
criterio socialista, no de hoy, claro,
Sino de siempre, nos encontraremos
con que nuestro Partido puede, en
esa materia, ser todo lo avanzado
que haga al ceso. (Permitaseme, an-
tes de seguir adelente, una aclara-
ción. La de que tal posición de tipo
socialista no quiere significar igno-
rancia con relación a los móviles ,que
suelen determinar la apetencia de los
movimientos nacionalistas. De ello re-
sulta, lógicamente, que no pudiendo
ni debiendo oponernos a la autono-
mía, podemos y debemos oponernos
/ la política de quienes le solicitan,
en cuanto con ella, pasa atenernos al
léxico marxista, se pretende reforzar
los ,intereses de la clase hoy podee-
sa. Así está lleno de sentido el grito
de quienes, en réplica ,al nacionalis-
mo, se manifiestan en Vizcaya con
un ¡Gora Euzkadi socialista1; lo que
no les impide gritar, a la vez, ¡ viva
España socialista !ey con pasión idén-
tica, ¡Es lebe cine sozialistische
Deutschland! Nuestra ventaja sobre
el nacionalismo es, después de todo,
ésa: la de nuestra universalidad. Y
vamos a seguir con lo otro (que esta
aclaración sumaria podría servir pa-
ra escribir no pocas páginas, y con-
viene eludir la tentación.) Y bien; si
en materia autonomista estamos en
condiciones de llegar tan lejos como
convenga, ¿en razón de qué se pro-
duce esa discrepancia? Se produce,
justamente, por un déficit de socia-
lismo, bastante claro para todos nos-
otros. Del . disidente a que aludimos
son, en razón de una polémica, estas
palabras: «Yo no preciso lecciones de
Socialismo de nadie.» Adler,
Vander-velde, Bauer, Maxton, Besteiro no se-
rían, a buen seguro, capaces de afir-
mar otro tanto. Acaso de haberles
recibido, las cosas hubieran venido de
otro modo.

Decíamos que el ingreso en un par-
tido supone adhesión a su doctrinal
político. Si la adhesión existe, se)
puede darse la discrepancia, y si se
da, la fórmula de la democracia exige
que ella se manifieste en la intimidad
del partido, y aun públicamente, pero
on acatamiento de la decisión mayo-
itaria. La disciplina no sofoca el pon-

semiente de nadie. Tan n9 sofoca,

que el propio Marx pudo ser corregi-
do por los revisionistas,- primero, y
por los comunistas, que han tratado
de superarlo, después. Y es que re)
tratándose de verdades reveladas, ro..
rno las que sirven de base a la reli-
gión, existe la posibilidad de una cid-
tica rectificadora. ¡ Fuera buerío que
se cerrase el camino de las rectifica-
ciones! No hay, que nosotros sepa-
mos, ninguna disciplina capaz de ha-
cer semejante cosa. Tanto menos si,
como en la ocasión presente, se con-
trae la cuestión a un pleito mínimo.

Mínimo y todo consiente dilucidar
una cuestión no exenta de interés, a
saber : la de la representación del di-
putado. Quizá las circunstancias que
se dan en mí sean las más adecuadas
para esclarecer el tema. ¿A quién re-
presento yo? Cuando el Partido deci-
dió -utilizar mi nombre en la -provincia
de Badajoz, ninguno de los electores
me conocía. Para que me votasen, pa-
sando per las dificultades de escribir o
deletrear mi apellido, fué indispensable
que el Partido interviniera diciendo a
aquellos electores ; «He aquí un hom-
bre de mi confianza ; yo lo avalo. En-
cama, -en eete trance. electotai, mis
ideas.» Ni guapo ni feo, ni simpático
ni antipático, ni rico ni pobre, ni listo
ni tonto. Nada sabían de mí aquellos
electores. ¿Podré hacerme la tonta
vanidad de orer que me votaron a mi?
Votaron, ésta es toda la verdad, a mi
Partido, al punto de que si éste, si-
guiendo mi consejo, hubiese dado la
prefen¿a a otro hombre, más capaz
de congraciarse con el parlamentaris-
mo que yo, él sería a estas fechas el
representante de Badajoz. Pudiera su-
ceder, naturalmente, que una- parte o
el total de -mis electores ocasionales se
sintiesen molestos porque yo haya ads-
crito mi voto a los votos aprobadores
del Estatuto. En tal trance permane-
cería seguro de haber cumplido con
mi deber, permaneciendo fiel a lo que
significaba Mi candidatura : adhesión
a las ideas socialistas encarnadas en
el Partido que me utilizó como mejor
estimó conveniente. Lo únice que me
sería imposible soportar es el reproche
de mis camaradas, una desa.utoriza-
ción de ellas. Según esta temía, se
ha dicho, ¿dónde queda España? ¿Qué
España?, cabe interrogar. Porque pa-
rece evidente que si el Partido Socia-
lista se movilizaactúa es con la se,
creta esperanza, -naturalmente, de ha-
cer una España que responda, en un
todo, a su doctrinal político. Y esa
España sólo nos será dado hacerla
con nuestras ideas, en ningún caso
con las ajenas. Para una obra de tal
ambición es bien notorio que lo pri-
mero que se" precisa es la disciplina.
¿Qué sería de un partido sin ella?
¿Qué influencia duradera qué obra
estimable, desde su punto de vista
moral, hubiera podido realizar la Com-
pañía de Jesús sin su disciplina ejem-
plar e inquebrantable? Sólo donde la
disciplina existe, después de todo, le
es posible al Individuo quebrantarla.
Costaría poco trabajo enunciar los
nomisr.es de jesuitas que evadieron la
suya, corno tampoco cuesta recordar a
socialistas que escaparon a da nues-
tra. Lejos -de dar ocasión a tristeza,
permiten tales casos confianza y se-
guridad. Lo terrible es notar cómo en
otras colectividades, políticas v mora-
les, el quebrantamiento de la - discipli-
na no se da, porque la disciplina, que
es rigor para la conducta y pera la
mente, no ex-late.

Julián ZUGAZAGOITIA

El nuevo uniforme de los

Los Hakenkreuzler o nazis sacan
únicamente una -parte de sus recursos
de las diferentes categorías sociales
que sostienen su política : la pequeña
burguesía, comerciantes y artesanos,
empleados y agricultores. Muchos
parados jóvenes están afiliados tam-
bién al hiderismo, pero están exentos
de cotizar. Bastantes de ellos forman,
con los estudiantes, las tropas de
asalto, organizadas y -equipadas mi-
litarmente, y retribuidos como verda-
deros mercenarios.

¿De dónde procede entonces el di-
nero, la enorme masa de dinero ne-
cesaria para el sostenimiento de tal
ejército, con cuarteles y demás deta-
lles accesorios?

Están . primero los simpatizantes
menos acomodados, los que a lo más
pueden dedicar un centenar de mar-
cos a da regeneración de Alemania.
Para ellos ha sido creada la Freiheis-
bund (Liga de la libertad), cuyos
miembros no están comprendidos en-
tre los. afiliados al N. S. D. A. P. (Na-
tional sozialistische Deutsche Albei-
terpartei). Figuran en listas especia-
les, no mencionados nominativamen-
te, sino gen- un simple &Limero. Los
jefes de empresa, los directores de
fábrica, los contramaestres, que se-
cundan la propaganda hitleriana, pue-
den por sus cargos aportar su con-
tribución al llamado partido obrero,
como se titula el partido nacional-
socialista, y continuar en el terreno
social, quizá con más encarnizamien-
to que anee, combatiendo las justas
reivindicaciones sindicales.

En algunas momentos también,
Hitler y sus numerosos lugartenien-
tes apelan públicamente a los especu-
ladores, bajo da garantía de una dis-
creción absoluta. Las entregas se
efectúen entonces cuidadosamente
encerradas en sobres que llevan la
advertencia : «Por el honor y la li-
bertad de Alemania.»

Sin embargo, esto no basta para
las necesidades financieras del pode-
roso aparato de partido creado Dor
los nazis. Capitales enormes son
puestos a disposición de Hitler por la
gran industria, los «trusts» y los
«cártiels». He aquí algunos detalles:

La Ostelbische Braunkohlen Syn-
dicat (Sindicato de la hulla del Este
ciel Elba) se ha servido de muchos
testaferros para procurar a los fas-
cistas alemanes la bonita subvención
anual de 300.000 marcos. Los *taza,
que hacen su propaganda al grito de
e Abajo los judíos !», olvidaron al
aceptar la cantidad que el disector
general de aquel Sindicato in lustrial
no era otro que el judío Petschek,
universalmente conocido.

Una Asociación de patronos carbo-
neros, con objeto de ayudar a los na-
zis, impuso a los asociados una con-
trIbución de siete pfennigs por tone-
lada de carbón vendida. Dicha contri-
bución, aplicada en la misma forma
por el Reichsverband der deutschan
Industriellen <Unión nacional de los

Ya hemos dado cuenta del acuerdo
tornado por el Partido independiente
del Trabajo de Inglaterra de sepa-
rarse definitivamente del Partido La-
borista por no creer que su actuación
es lo suficientemente revolucionaria.

Acerca de este fenómeno escisio-
nista, que se ha presentado ya en al-
gunos Partidos Socialistas, encontra-
mos en «Le Peuple», de Bruselas,
unas atinadas reflexiones que creemos
útil reproducir. Véanse:

industriales alemanes), produjo en
1930 la enorme suma de siete millo-
nes de marcos.

Siguiendo el ejemplo de. los patro-
nos carboneros, las fábricas metalúr-
gicas, las de productos químicos se
desprendieron de cantidades en bene-
ficio de los nazis. Casi todas las ra-
mas de la industria alemana t stán
directamente unidas con la Tesorería
del N. S. D. A. P., a la que propor-
cionan miles y miles de marcos.

Los ricos propietarios territoriales
muestran su reconocimiento a Hitler,
entregándole sumas elevadas.

Los banqueros tampoco quieren
quedarse atrás. Algún escándalo fi-
nanciero, provocado por el hundimien-
to del mercado del dinero, reveló la
existencia del hecho.

* * *
Pero el N. S. D. A. P. se llama

Iguahnente «nacionalista». ¿Significa
eso que el partido va contra tockta

los extranjeros? Sí, cuando no seetree
La de cuestiones de dinero.

Durante los años de la inflacióa
recibieron los nazis de Suiza 3~s~
francos oro, mientras que en

Holanda recaudó el profesor Von Bissing
millares de florines y que desde Ame-
rica se enviaban dólares a la caja de
Hitler. Los capitalistas de todos Ice
países no han renunciado jamás aesu
sueño de imponer la esclavitud a
clase obrera. Aspiran a la derrota del
proletariado alemán porque represen.
lada inevitablemente un debilitamien-
to de las fuerzas proletarias en tode
el mundo.

Que Mussolini en persona ha Ife.ga.
do a «atar un hilo a la pata de Hitler»
lo prueban las declaraciones hechas
bajo juramento por Werner Abel, que
fué testigo del' envío de 6o.000 liras
italianas por medio del agregado mili-
tar Migliorati. Fácilmente se adiaina
el resto cuando se piensa que los
Heimwehren de Pabst (Austria), que
a los ojos del fascismo italiano deben
tener menos importancia, han percibi-
do dos millones y medio de liras. Qui-
zá eso explique por qué los fascistas
alemanes están dispuestos a ceder a
Italia el Tirol del Sur como tierra
perdida.

Por último, los monárquicos alema-
nes, y al frente de ellos el ex empe-
rador Guillermo y su hito el príncipe
Augusto Guillermo, esperan mucho
del movimiento hitleriano y llegan
hasta recaudar fondos a favor de éste
en los círculos que les guardan aún
simpatías.

Y, lo último, y no lo menos impor-
tante, los fabricantes franceses de an
mas, según las valientes revelaciones
hechas en la Cámara francesa por el
camarada Paul Faure, han enviado,
vía Schneider-Skoda, gruesas subven-
ciones a los Hakenkreuzler.

Para esos señores ése es el camino
más corto para fomentar una guerra
de desquite entre Francia y Alema-
nia.

1

La Conferencia de las Repara-
ciones

Una fórmula que presen-
tan las potencias acree-

doras
LAUSANA, 2. — Las potencias

acreedoras han llegado a un acuerdo
para brindar a Alemania una solu-
ción en la presente situación econó-
mica. El día en que dicho país haya
recuperado su capacidad de pago, el
Banco Internacional de Pagos pon-
drá en circulación los bonos de Ale-
mania, garantrizadoa por el Reich,
que sumarán una cantidad de 4.000
millones de marcos para pagar las
reparaciones.

La virtualidad del acuerdo depende
de la actitud que tomen los Estados
Unidos, puesto que si no le aceptan,
cada país de los acreedores recabará
su libertad de acción para cobrar las
reparaciones como crea conveniente.

Contra la guerra arancelaria.
LAUSANA, 2.—La Delegación de

Polonia ha presentado una proposi-
ción a la presidencia de la Conferen-
cia de las reparaciones encaminada
a que cese la guerra aduanera. Abar-
ca también la proposición a otros as-
pactos del problema económico.

El señor Herriot.
PARIS, 2.—Ha salido para Lau-

sana el señor Herriot. Ante los pe-
riodistas ha hecho declaraciones elo-
giando la actitud tolerante del señor
MacDonald. También habló con cor-
dialidad de Von Papen.

El jefe del Gobierno francés estará
de vuelta el domingo para asiatir a
la inhumación de los restos de
Briand, y regresará el lunes nueva-
mente a Lausana, en avión proba-
blemente.

¿De dónde sale el dinero
de que dispone Hitler?

Por G. VANDERVEKEN

La situación económica francesa

Herriot propone la
reducción de 1.500 millones en los

gastos militares franceses
PARIS, 2.—La Cámara ha tenido

noticia de un proyecto de ley pre-
sentado con urgencia por el

Gobierno, sobre el cual plantea el señor
Herriot la cuestión de confianza. Ma-
/lana, lunes, comenzará la discusión.
En el proyecto se propone, para lo-
grar el equilibrio presupuestario, no
recurrir a la elevación de tarifas ni
a nuevos impuestos, sino a una re-
ducción de las grandes masas globa-
les del presupuesto. Entre ellas, la
consignada para gastos militares, de
los que el Gobierno reduce Lex) mi-
llones de pesetas, y las destinadas a
gastos de pensiones, de las que se
reducen 1.200 millones.

En total, las economías ascienden
a 4.060 millones de pesetas.

Se ele'aarán los ingresos por medio
de modificaciones fiscales en 1.470
millones, y las modificaciones en las
tatifas fiscales proporcionarán 214

Ademásese prevé una reducción del
5 por roo en las asignaciones del pre-
sidente de la República, de los mi-
nistros. de los senadores y de les

diputados.

VENTA DE BAÑOS, 2, (Por telé-
grafo.)—En nombre de la Agrupación
Socialista protesto enérgicamente corl-
ara el asesinato de nuestro camarada
Bello, pidiendo ejemplar castigo para
los culpab•es.--Sanchez, presidente.

CHICAGO, 2..--Le•,antevotación ce-
librada por el partido demócrata para
elegir el candidato a la presidencia do
¡los Estados Unidos en las próximas
leleccienes arroja el siguiente resul-
lado :

Roosevelt, 945 votos.
Al. Smith, reo.
Ex ministro de 'la Guerra Newton

Baker, 5.
	 gobernador 	del Estado de Ohío,

	

George \	 5.
Gobernadur del Estado de Maryland,

'Albert Ritchie, 3.
Ex gobernador del Estado de Ohío,Cox,
	 -o>	

Protesta por un asesi-

TEMBLEQUE, 2. (Por telégrafo.)
Ayer, a las siete de la tarde, se pre-
sentaron en el Ayuntamiento de esta
localidad dos hermanos llamados Leo-
poldo y Pedro Trabacete, naturales de
Corral de Almaguer, residentes en la
dehesa denominada. «La Maúlla», con
el fin de interesar al alcalde, que es
el cumpeñero Ruperto Rodergo, sobre
ciertas faenas agrícolas. Como ambos
hermanos se negaban a aceptar lo
claapuesto por la Bolsa de Trabajo, se
produjo una discusión muy acalorada
ein ellos y nuestro compañero, ter-
u	 do por desafiarle.

es salir el alcalde fué encañonado
por uno de los hermanos, sin que,
efurtunadamente, llegara a disparar,
porque le sujetaron.

Pretende atentar contra
el alcalde socialista

Politica alemana

El Gobierno bávaro re-
primirá los desmanes

hitlerianos
BERLIN, 2.—Comunican de Mu-

nich que el Gobierno bávaro ha pu-
blicado una declaración, declarando
que no tolerará los desmanes de los
hitlerianos, a pesar de las facilida-
des que éstos tienen con la orde-
nanza de Hindenburg en in que se
les concede el derecho a llevar el
uniforme.
Choques entre comunistas y fas-

cistas.
BERLÍN, 2. — Varios individuos,

que se cree sean comunistas, han
tiroteado desde las motocicletas que
montaban sobre un grupo de nacio-
nalsocialistas.

En Brema ha habido una reyerta
entre fascistas y comunistas, y en
ella resultaron varias personas heri-
das.

Durante el choque, los nazis y los
comunistas volcaron un tranvía y un
coche de bomberos.

hitlerianos
BERLIN, 2. — Las secciones de

asalto de Hitler, reconstituidas por el
general Von Schleicher, han sido pro-
vistas de un nuevo uniforme.

El antiguo era más deportivo que
militar. Se parecía al de todas las
Asociaciones alemanas o de explora-
dores y se componía esencialmente de
una camisa oscura, sin chaqueta ni
dermare Ha sido sustituido por una
túnica análoga a la del soldado in-
glés, con cuatro bolsillos, kaki para
las secciones de protección y negra
para las de asalto. El quepis austria-
co ha sido reemplazado por la gorra

	

de plato	 la Reichswehr, y el zapa-
to de cinns por la -media bota que
usaba el ejército alemán durante la
guerra. El nuevo uniforme es una
combinación entre el del ejército ale-
mán y el británico.

Desde blueeo es más caro que el
primitivo. Calcúlase que cada uno
cuesta 150 marcos. Y si es cierto, co-
mo asegura Hitler, que los efectivos
de sus secciones pasan de eciospoo
hombres, harán falta para equiparlos
la friolera de do millones de marcos.

«A medida que la crisis se prolonga
y se agrava, aumentan la nervosidad
y el malhumor.

El Socialismo internacional, que
cuenta quince -millones de afiliados, no
escapa a este fenómeno. La crisis in-
flige tantas pruebas injustas v crueles
que se explica y excusa la irritación
de los ánimos. Se busca, una solución
radical, inmediata y completa, en la
demolición de los antiguos métodos.

Pero cuando esos esfuerzos cristali-
zan en la división, no se los puede
fomentar. El Partido Laborista inde-
pendiente acaba de abandonar el Par-
tido Laborista. El 21 de septiembre de
1931, el grupo Seydewitz-Rosenfeld
rompió con la Socialdemocracia ale-
man y ya está en plena descomposi-
ción. El 30 de marzo de 932, Smits y
Fimmen abandonaron el Partido ofi-
cial holandés.

Por una !paradoja dolorosa, el frac-
cionamiento de la unidad socialista
aparece en el preciso instante en que
por doquiera se preconiza la pronta y
sólida reconstitución del frente únieo
proletario. Por una contradicción muy
frecuente en los espíritus sencillos e
inestables, son ellos precisamente los
que anhelan con más ardor la aproxi-
mación con los carnunistas, que em-
piezan por mutilar las fuerzas prole-
tarias.

La derrota del capitalismo se retra-
sa todo el tiempo que se pierde esté-
rilmente en disputas intestinas.

Es fenómeno más curioso todavía el
que, por un instinto secreto y miste-
rioso, las masas acuden a reforzar los
cuadros del antiguo Partido cada vez
que se marchan los escisionistas. Tal
ocurrió en Alemania, donde el Parti-
do cuenta más de un millón de afilia-
dos. Idéntico es el caso de Holanda,
donde se marcharon con los escisio-
nistas 3.281 afiliados, y a los tres me-
ses el Partido -habla dado de alta a
9.059 camaradas nuevos.»
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Ineficacia de las Duplicidad de
escisiones	 títulos

«Luz» tiene una reserva inagotable
de puntos que, en sazón oportuna,
acostumbra a colocar en las /es-aje-
nas que carecen de ellos. De raeóresess
pues, que en alguna ocasión acuda-
1110s a colocárselos al colega. Sin
enfado. No más que con una cierta
sorpresa, que, a medida que pasan
los días y se repiten los descuidos,
va siendo menor. En el número del
viernes el colega comentó el discurso
de Sánchez Román en su columna
más noble y le puso este título: «Otro
duro golpe al Estatuto.» El comena-
rio, en sus últimas líneas, aludía a
«un "uppercut" a la mandibutil so-
cialista». En su edición de provincias
el colega no se conformó con menos
que con rotular su artículo con -esas
palabras : «Un "uppercut" a la -man-
díbula socialista.» Seguimos sin ex-
plicarnos esa duplicidad. Atendiclaela
mecánica periodística, debernos supo-
nen- que este título, a todas luces in-
justificado, fué rectificado en la edi-
ción de Madrid. ¿Por qué se utilizo
para provincias? No es cosa de po-
nerse a barajar hipótesis. Se utilizó,
por una razón, por la que sea, équé,
más da? Lo interesante es hacer no-
tar el hecho. Del mismo modo que
no hace mucho hicimos notar otra
injusticia del colega, en relarión con
la Reforma agraria y la actividad de
nuestros diputados. «¿Le parece que
hemos hecho pocos sacrificios- Y
con un desdén de tipo olímpico el
colega respondía : «Allá ustedca.» des-
to, allá nosotros; pero quizá por una
original estimativa del periodismo en-
tendemos que la función de uneórgano
de opinión no es completa ,si elude
orientar a sus lectores de un enodo
ecuánime y justo, y esa orieetación
no existe en cuanto, por la 9 .azón que
sea, se los presenta a los socialistas
como los' cazadescuidos en la Refor-
ma agraria y las víctimas d.s un
curso que, según lo entendemos nos-
otros, es de colaboración y no de opo-
sición. Los dos títulos de «Luz», rece
tificación uno del otro, dicen por sí
solos bastante.
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nuestro  camarada Saborit pronunció
a una maniobra

un gran discurso
monárquica

contestando

incompleta. Porque también es pre-
ciso cambiar la orientacien de la po-
lítica econemica de la Corporación.
eVoy—añade.—a recurrir a ciertos da-
tos que para mi argumentación son
precisos. La situación del Ayunta-
miento de Madrid al advenir la Repú-
blica era próspera...»

Saborit.—Como ahora. Porque creo
que no participará su señoría del cri-
terio do «El Debate», que dice que en-
tonces había en caja setenta millones.

Suárez.—No iba a decir eso, porque
a mí no me interesa desorientar a la
opinión. Pero lo que es cierto es que,
si no en caja, disponibles en cuentas
había esos millones...

Saborit—Dieaancia usted dónde.
Suárez de Tangia.—En los presu-

puestos. Y además, quedaba un su-
peravit de once millones y se dispo-
nía de las facilidades de crédito ofre-
cidas por el Banco de España. Y aho-
ra no queda nada de eso. ¿Qué ha
pasado para que esto ocurriera?

Saborit—s Qué dice usted que no
queda ahora?

Suárez de Tangil.—Los once millo-
nes de remanente.

Saborit.—Claro; como que quedan
catorce. Tres más.

El alcalde.—Naturahriente.
El seflor Regulez.—No les haga us-

ted caso, señor Vallellano.
El alcalde.—¿ Cómo que no? Si sus

señorías tienen tiempo, pueden hasta
contarlos.

Continúa su intervención el señor
Suárez de Tangil. Dice que la mino-
ría socialista, que es la que orienta
la política económica, le ha impreso
un rumbo equivocado. «Se ha atendi-
do a una porción de funciones que no
eran de competencia municipal, y esa
gestión ha creado una desconfianza en
el capital. Se ha gastado en atencio-
nes sociales para asegurar la tranqui-
lidad a las Cortes constituyentes.
Asimismo, se ha llevado una política
tributaria flageladora del capital en
exceso. (Sonrisas.) ¿Es posible con-
tinuar así? Yo creo que para que esto
no siga sucediendo es preciso un cam-
bio de los .administradores de la eco-
nomía municipal. Porque todo se de-
be a la incapacidad de los actuales.
Esa incapacidad es la que priva de
solvencia al Ayuntamiento en los me-
dios financieros.»

Termina diciendo que no cree efi-
caz la solución que ee propone hoy,
por lo que no sumará su voto a ella.
Estima que la administración munici-
pal tiene que dar una virada en re-
dondo. De manos de los socialistas,
tiene que pasar la administración mu-
nicipal a manos de los republicanos,
que, según él, tienen una noción más
exacta de la situación actual. Porque
él no tiene queja del alcalde, que ha
respetado siempre los derechos de las
minorías, sino de la orientación so-
cialista. Si ésta se corrigiera, él po-
dría dar su voto al dictamen.

Breve contesRtiacocibn del señor

Saborit—Fué por la mala adminis-
tración de la Dictadura, de la que su
señoría es hijo.

Y después de todo eso, hemos li-
quidado el presupuesto pasado con un
remanente de 16 millones y un su-
perávit de 14. Un ejercicio COMO no
Se conoce en cincuenta años de la
vida municipal. Puede estar tranqui-
lo el señor Rico en la Alcaldía. La
gestión del señor Vallellano fué bas-
tante inferior a la nu< stra. Y eso que
consideraba .necesario un cambio de
personas en la administración muni-
cipal.

El señor Rico, brevemente, agra-
dece las frases de cariño que le ha
dedicado el señor Suárez. Declara que
piensa mantenerse siempre dentro de
un criterio de ecuanimidad. Compren-
de que es lógica la posición del señor
Vallellano, par su caracterización po-
lítica. Pero lo que él no podía haber
Fecho de ninguna manera, por la
anormalidad de las circunstancias, era
paralizar el cumplimiento del deber
social de intensificar las obras y tra-
bajos. Se me ha imputado une ese di-
nero gastado en obras y Comedores
de asistencia social era para procu-
rar tranquilidad a las Cortes consti-
tuyentes. No me moleeta. Si además
de cumplir ese deber de apoyo social,
hemos facilitado la labor constitucio-
nal, me siento doblemente satisfe-
cho. La situación del Ayuntamiento,
gegen datos de la Intervención, que,
por su solvencia, no se pueden refu-
tar alegremente, no es catastrófica co-
mo pretendía el señor Vallellano. Es,
por el contrario, próspera. Hay una
alza en la recaudación) de 2.700e000
pesetas con relación a igual fecha del
año pasado. ¿Qué inconvenimte 9 hay,
entonces? Pues unos de catácter q:ue
extravasa los límites del Murficipio,
v tiene caracteres mundiales, que es
la crisis económica. Eso es lo que di-
ficulta la emisión del empréstito. Por
eso hemos recurrido a este préstamo,
sin olvidar el deseo de lanzar el em-
préstito cuando las condiciones finan-
cieras sean propicias a ello.

Un gran discurso de Saborit
La información publicada

por «El Debate».
Hace uso de la palabra nuestro ca-

marada Saborit. «Yo hubiera desea-
do—comienza---que los diversos gru-
pos políticos hubieran expuesto su
punto de vista acerca del dicta-
men de la Alcaldía, refrendado por
la Comisión de Hacienda, para rea-
lizar una operación de crédito con que
hacer frente a las obligaciones de los
empréstitos extraordinarios. Proce-
diendo así, habríamos encauzado la
discusión, y en su día todos los gru-
pos, en la Comisión de Hacienda, po-
drían fijar la política económica a se-
guir. Ahora que el señor Suárez de
Tangil, quien, políticamente, ha de
provocar prevención por el estado de
exacerbación en que es lógico que es-

Se ha hecho lo consignado
en el presupuesto extraordi-
nario del marqués de Hoyos,

y nada más.
Pero el señor Vallellano—añade

nuestro compañero—pertenece tam-
bién a la Comisión de Hacienda. Nos
ataca a nosotras, y, sin embargo, no
se ha dignado ir a una sela sesión
de aquélla.

Henche.—Es que allí no hay micró-
fono.

Vallellano.—Para salvar mi respon-
sabilidad.

Saborit—Porque allí no se logran
efectos políticos, aunque se trabaje
mucho más que aquí para Madrid.
Podía haber ido su señoría, como van
los señores Buceta, Madariaga y

Regúlez.
Vallellano.—Repito que no ha ido

por salvar mi responsabilidad.
Saborit.—Eso es absurdo, porque su

señoría no se ha opuesto aquí a nin-
guina obra de importancia. Si preci-
samente por tener más conocimiento
de los problemas municipales que
otros señores concejales ha votado ca-
si siempre con nosotros. No vale ese
argumento. Si el obstáculo es que
nosotros presidamos, no os apuréis.
Muchas veces hemos dicho a la Al-
caldía que tenía todas las presiden-
cias que nosotros ocupamos a su dis-
posición. Que si deseaba privarnoe
de alguna, no nos molestaría. No pos
ata nada a estos cereas. Yo tengo una
delegación muy importante: la de Ar-
bitrios; si su señorea tiene noticia
de que yo desde ella he favorecido a
nadie, dígalo, y me retiraré incluso
de la vida pública. (El señor Vallella-
no hace si gnos negativos.) Entonces.

Yo no lie querido intervenir en es-
ta operación porque sabía lo que iba
a ocurrir. Desde el primer momento,
a pesar de ser presidente de la Comi-
sión, he dejado que el alcalde la lle-
vara solo. Sabía que si fracasaba, la
culpa del fracaso me la ibais a acha-
car a mí. Aun ahora, sin haberlo he-
cho, me la achacáis... (Risas.) Por-
que aquí se da la paradoja de que to-
do va contra la minoría socialista, y
nada contra el alcalde.

Quisiera, ya en este terreno, que
me explicara su señoría cuáles son
las obras que han perjudicado al
Ayuntamiento. Yo os aseguro que
ninguna. Y es más, aseguro que el
presupuesto so cerrará ,normalmente.
No tengan ternor sus señorías. En
cuanto al presupuesto extraordinario,
no tenéis nada de qué culparnos. Lo
hizo un Ayuntamiento monárquico. Y
nosotros no hemos cambiado ni una
sola obra de las consignadas en di-
cho presupuesto. Lo podíamos haber
hecho, pero nos hemos limitado a des-
arrollar unos acuerdos que no eran
nuestros. Lo mismo ha hecho el se-
ñor Vallellano. Y si no, ¿quiere dé-
firme contra qué obra dol presupues-
to extraordinario ha votado? Contra
ninguna. ¿Qué conapromisos ha con-
traído el Ayuntamiento? Los previs-
tos. La Comisión de Hacienda tomó
el acuerdo can el voto a favor de to-
das las fracciones políticas, incluso
las monárquicas, de gastar cuarenta

El conde de Vallellano ensayó en la
sesión municipal de ayer un ataque a
fondo contra la minoría socialista, y
más p er s o nalm en t e contra nuestro ca-
marada Saborit. Hacía tiempo, a juz-
gar por lo ocu.rrido, que los residuos
reaccionarios, que aún tienen asiente
en el Ayuntamiento, buscaban la oca-
sión de herir a.rtsramente a los con-
cejales socialistas. Perseguían con
ello un viraje de la administración
municipal hacia la derecha. Y con el
viraje, una mayor influencia de /as
minorías monárquicas en el gobierno
municipal. Además, una derrota de la
minoría socialista hubiera sido un
triunfo que se apuntarían los que en
sus designios cuentan con el despres-
tigio de la República. Decimos que
ayer ensayó el ataque a fondo el ex
conde de Vallellano. Al socaire de un
dictamen de la Alcaldía proponiendo
la concertación de una operación de
veinte millones para el presupuesto
extraordinario, el antiguo alcalde de
la dictadura anatematizó la política
municipal socialista. Y lo raro es que
nos atacara a nosotros tratándose de
una gestión que ha realizado terso-
nalmente el alcalde, y cuyo triunfo o
fracaso le incumbiría a él. Lo raro
par a quienes examinen la situación
sin conocer las interioridades del Mu-
nicipio. Para nosotros, lo natural.
Cómo habían de enlo narno s los

concejales monárquicos tina gestión
que ni ellos ni nadie han sabido rea-
lizar!

Declaramos, desde luego, que el se-
flor Vallellano estuvo bien de pala-
bra. Demostró ayer que conoce bas-
tante bien el castellano. Pero en estas
Lides no basta hablar bien. Convén-
zanse nuestros impugnadores. Porque
frente a Vallellano se levantó un hom-
bre. Sólo un hombre, representando a
Una minoría. Nuestro camarada Sa-
borit. Llevaba la voz socialista. Sabo-
rit no es un abogado, como el ex al-
calde de la dictadura. No maneja con
tanta agilidad el idioma. Pero, en
cambio, se encierra en su despacho
municipal a las nueve de la mañana
y no sale hasta las doce de la noche.
Trabaja en las Comisiones, estudia
los expedientes. Y conoce los proble-
mas municipales. Para estas discu-
siones se requiere eso

principalmente :conocimientos. Saborit habló con
números, con citas, con datos concre-
tos. Cada frase iba devastando la ma-
niobra hasta dejarla reducida a polvo .
Demostró que el presupue s to ordina-
rio marcha admirablemente. Que la
actual operación es una consecuencia
del presupuesto extraordinario, con-
feccionado por una mayoría monár-
quica. Y que las obras municipales
de volumen han sido aprobadas por
todos los concejales ; republicanos,
monárquicos y socialistas.

La maniobra monárquica se que-
bró en el discurso de Saborit, conci-
so, tajante. A la hora de la rectifica-
ción Vallellano no supo qué decir.
.No es p o s ibl e jugar en estas cuestio-
nes como se hacía, impunemente,
durante la dictadura. El concejal mo-
nárquico se habrá convencido de ello.
Nosotros también hemos adquirido
un convencimiento : el de que el

Ayuntamiento hace lo que hace por
la minoría socialista. Ayer, cuando se
nos atacaba al socaire de una gestión
de la Alcaldía, en la que ni entramos
ni salirnos, y no veíamos más réplica
que la de Saborit, nos hemos pregu-n-
fado : Pero ¿y el alcalde? ¿Y las mi-
norías republicanas?

Porque ayer no las vimos por nin-
guna parte. Sólo hubo una persona
en la sesión de ayer, preparada, cono-
cedora de la situación. Nos cabe el
orgullo de decir que esa persDlíct fué
nuestro camarada Saborit.

Ayer celebró sesión extraordinaria
el Ayuntamiento para tratar especial-
mente de la aprobación del préstamo
de veinte millones de pesetas que hace
la Banca al Municipio para atencio-
nes de los pnesupuestos e.xtraerdina-
ries del Interior y Ensanche.

Se abrió a las once y veinticinco de
la mañana, presidida por el señor Ri-
co. Asistieron los compañeros Celes-
tino García, Lucio Martínez Saborit,
Alvarez Herrero, Trifón Gómez, Cor-
dero, Henche, Redondo, Muiño y
Fernández Quer. Carrillo y Mouria
lo hicieran, el primero por hallarse
en Ginebra, y el segundo, por tener
que cumplir deberes profesionales.

Intervención del señor Suá-
rez del Tangil.

Abre el fuego el señor Suárez del
Tangil—antes conde de Vallellano-
contra el dictamen, comenzando por
decir que hace suyas todas las mani-
festaciones del señor Madariaga en la
sesión anterior, cuando se plantee es-
ta cuestión. Comparte la conclusión
a que el concejal conservador llegó,
o sea la de una moderación de los
gastos municipales, aunque la estima

té, ha hablado de la política general
económica relacionándola con un dic-
tamen que en ella no tiene nada que
ver. Ha querida además ahondar di-
visiones entre los grupos republica-
nos y el socialista. Yo no he de ir
por ese camino, n.o porque le tema,
sino porque le considero inoportuno.
Voy a contestar a los cargos que me
han sido hechos y a formular los
míos.

La política del 14 de abril la conoz-
co mejor que su señoría. Porque
cuando estaba ahí Hoyos, que era al-
calde del rey, mientras que don Pe-
dro Rico lo es de Madrid, que hasta
en eso os ganamos a vosotros, yo
colaboré con él desde aquí. Y nunca
recurrí a los medios que han usado
sus señorías para sembrar la descon-
fianza sobre la integridad de la admi-
nistración municipal.
Madariaga.—No nos culpe su se-
ñoría a tallos.

Saborit.—A su señoría, sí. Porque
ha tenido la culpa, leyendo aquí unos
datos, sin saber lo que leía, de que
los reprodujera el órgano de su se-
ñoría...

Rato.—Eso no lo prueba el señor
Saborit

Saborit—Estoy hablando con el se-
ñor Madariaga en serio. Y con usted
sólo se puede hablar en broma. Digo
que su señoría cogió estos datos y se
los ha facilitado a «El Debate» (El
señor Madariaga hace gestos de sor-
presa.), porque si no se los ha faci-
litado usted, tiene que haber sido un
fulicionario...

El señor Madariaga.—He sido yo.
Saborit—Bien, no lo voy a censu-

rar. Lo que digo es que esos datos
eran incompletos y tendenciosos. Y
los publicó «El Debate»; y los repro-
dujo «Informaciones», como era na-
tural, tratándose de un periódico de
March y estando éste en la cárcel por
la justicia del régimen. Esos datos
dicen que sólo había cinco mil pese-
tas en caja, y se callan que ese día
tenía el Ayuntamiento disponibles
cuatro millones. De modo que su se-
ñoría, siendo un hombre de carrera,
más •preparado que yo, que soy un
obrero manual, incurría en una equi-
vocación que había de causar tan gra-
ve daño al crédito municipal. Equivo-
cación que no tenía ningún funda-
mento porque el Ayuntamiento posee
sobre aquéllos 25 millones en sus
cuentas corrientes del Banco 4e Es-
paña y alguno más del anterior cré-
dito, que no se ha gastado todavía.
El que leyera aquello diría: pero ¿qué
han hecho estos hombres, que sólo
tienen cinco mil pesetas?

El señor Layús.—¿Cerno no hizo
esa aclaración su señoría en la sesión
pasada?

Saborit—Porquo vosotros no qui-
sisteis que se tratara la cuestión y
además porque no creía que habíais
de hacernos la deslealtad de publicar
así esos datos.

La politica de desprestigio
municipal. — Un ataque a

fondo a Vallellano.
«Yo— continúa Saborit — conozco

bastante bien la politica municipal.
Siempre he ocupado el mismo cargo
en el Ayuntamiento. Fui teniente de
alcalde con la monarquía y pertenecía
a la Comisión de Hacienda. Lo mis-
mo soy ahora. Y si en un año y pico
se restauró la economía municipal,
fué porque un grupo de concejales so-
cialistas, menos numeroso del que
desde las elecciones municipales se
sienta aquí, interpuso su influencia.
Con una honradez en la actuación a
la que cuesta trabajo llegar. Incre-
mentando los ingresos. Nosotros en-
tonces no hicimos le que vosotros a.ho-

ra. Apoyamos la operación de crédi-
to dee marqués de Hoyos. Porque
aunque hemos combatklo siempre a
los alcaldes de la monarquía, no he-
mos hecho nunca una política de des-
prestigio municipal. Claro que su se-
ñoría, señor Vallellano, está en su pa-
pel. Se trata sólo de desacreditar al
régimen republicano. Si pudiera, su
señoría levantaría contra él a todo el
mundo. Es, pues, un síntoma de im-
potencia, nada más serio, lo que
le lleva a obrar como hace. Y ya que
habla de mala administración, ¿me
quiere decir en qué años fué alcalde
de la Dictadura?

Vallellano.—Del 2 4 al 27.
Saborit.—Da la casualidad de que

tengo aquí unos datos de su gestión,
que voy a leer, para que se vea cómo
administraba su señoría. (Saborit lee,
en efecto, unas notas que desnueseran
cómo fue bajando el superávit muni-
cipal continuamente mientras Valle-
llano estuvo en la Alcaldía.)

Vallellano.—Fué porque se privó al
Municipio del impuesto sobre las cé-
dulas.
Saborit.—Pero entonces gobernaba
Primo de Rivera, que fué quien le
hizo alcalde, y su señoría tenia man-
ga ancha con él.

Vallellano.—Gobernaba para bien de
España. (Abucheo general, slue va
desde el salen a las tribunas.)

Saborit—Y su señoría administra-
ba tan mal, no teniendo oposición ni
prensa en contra. Y, sin embargo,
siendo yo presidente de la Comisión
de Hacienda, sin ser conde, he con-
feccionado un presupuesto con 16 mi-
llones de remanente y un superávit
de 14. Creo que he administrado bas-
tante mejor que su Nañoría.

Su señoría dice que el apoyo de ca-
rácter social fué un seguro para la
tranquilidad de las Cortes, al que el
Estado debía haber contribuido. Yo
tengo que contestarle que las deudas
del Estado con el Ayuntamiento se
liquidaron en el año 6. Se liquidaron;
pero el Ayuntamiento no percibió un
céntimo hasta la proclamación de la
República. Y en el año y mecho que
lleva ésta gobernando, ha dado al
Ayuntamiento dos millones y medio.
; Qué consiguió para Madrid su se-
ñoría, en cambio, cuando esa todo lo
que quería con Primo de Rivera? No
consiguió ni contentar al dictador,
porque le echó al final de la Alcaldía.
Ya se yo que el ministerio de la Go-
bernación nos había quitado el im-
puesto sobre el inquilinato. Pero, en
cambio, la Dictadura quitó a Madrid
siete millones de pesetas.

Vallallano.—Lo reconoce su seño-
ría. Luego, el déficit no fié por mi
mala administración. En el Interior—concluye Saborit-

hay un presupuesto extraordinario
que es insuficiente. Porque hay que
hundir esas casas del interior que san
un foco de infección. Y es preciso pa-
gar las expropiaciones. Madrid, en el
Interior, no es una gran capital; lo
es en d Ensanche. Y vamos a referir-
mos a asea zona. El presupuesto de
ella aún está virgen. No se ha hecho
nada aún. Yo dije en Comisión de
Hacienda, al confeccionarle, que era
una equivocación. Hay en caja 12 mi-
llones de pesetas parados para

Ensanche. Con ello no se efectúan las
obras, es decir, ni hay trabajo ni pro-
gresa Madrid, y además hay que pa-
gar la comisión a la Banca. Yo oreo
que eso tiene que rectificarse, acele-
rando ed ritmo. Porque el mismo se-
ñor Vallellano votó las obras del En-
sanche por valor de ocho millones de
pesetas. Las votaba porque eran para
Buenavista, el distrito por donde ha-
bía sido elegido concej al, que quizá
sea el que menos las necesite. Nos-
otros oreemos que las necesitan mu-
cho más los barrios del 'sur: de La
Latina, del Hospital y de la Inclusa.
Y si las votamos para Buenavista fué
can el exclusivo objeto de dar traba-
jo no porque tuviéramos ilusión en
ellas, porque significan la continua-
ción de la política clasista, burguesa
que se ha hecho siempre en este Ayun-
tamiento.

Ase pues, del presupuesto de En-
sanche no habéis votado más que cen-
tra pequeñas créditos para faroles, pa-
vimentación, etc. Pero contra las
obras importantes no lo habéis he-
cho. De modo que tenéis las mismas
responsabilidades. Y todos juntos ten-
dremos más si no aceleramos el ritmo
del Ensanche, porque esa zona es la
/lave de Madrid.

En cuanto al Extrarradio, es cierto
que aún no está terminado el pro-
vecto. Lo estará dentro de unos días.
Pero supongo que no nos echaréis la

culpa de que no hayamos transforma-
do el Extrarradio en un año, cuando
ia monarquía, en cuarenta, no ha he-
cho más que fomentar la c-rganiza-
chau caótica de aquella :sena, que es
la vergüenza de la  tal. 's'o os doy
palabra de que nosotros pereiraremos
impulsar esas obras, eada una de ellas
porque de/ba haceree. Estoy seguro de
que en esa labor contaremos con vues-
tros votos. Porque pasea Ali estos mo-
mentos y buscaréis una nueva ;sande-
ra política. Pero aquí no poseéis pro-
bar nada jamás contra ,nuestra hon-
radez y nuestra actividad. ¿Qué mes
hornos de desear para nuestra satis-
facción? No obstante—termisa—equí
estamos para responder de cuente
queráis. (Muy bier.)

Otras intervenciones.
El señor Regúlez pronuncia otro

discurso de oposición, que
'
 natural-

mente, después del ¿e saborit, que
ha causado gran impresión, no tiene
ninguna importancia. Dice que el fra-
caso económico del Municipio es de-
bklo a no haberle hecho caso a él.
El pueblo no cree en el crédito mu-
nicipal.-

Saborit: Eso no lo cree el pueblo.
Lo creen los señoritos que van a
desafiar a Ventura Gassol.

Regúlez dice que no quiere hablar
de política. Sigue danzando fieros ana-
temas contra la Hacienda municipal,
y •termina declarando, poco menos,
que la ira de Jehová caerá sohre el
Municipio si no se le hace caso.

El señor Rico dice que no tenía el
propósito de intervenir, pe que en es-
te asunto ocupa el papel de Cristo
amarrado a la columna.

Yo sólo me he limitado a verificar
las gestiones de que me encargó el
Ayuntamiento para ver si se podía
llegar a concertar una operación de
crédito, emitiendo valores municipa-
les. Estas negociaciones se llevaron,
como tra lógico, en la mayor reser-
va,. Y yo a veces llegué a hablar con
el señor Regúlez particularmente so-
bre algunos extremos.

Saborit: Ya ve el señor Vallellano;
y, sin embargo, conmigo no ha ha-
blado para nada.

El señor Rico: Realizar esta ope-
ración no implica que no se vaya a
heces el empréstito. Hemos ido a ella
porque los momentos no eran oportu-
nos, según todas las autoridades téc-
nicas, para el empréstito, y lo que
no se podía hacer era paralizar el rit-
mo de la vida municipal.

FA señor Salazar Alonso cree que
el alcalde ha obrado bien, y votará
el dictamen.
Madariaga explica sus palabras de
laEslesseliónoran\t,seal

ilo4ell'ano rectifica, insis-
tiendo en sus puntos de vista y pro-
curando, aunque sin conseguirlo, re-
belde los argumentos del camarada
Sabárit. Intenta defender su gestión
corno alcalde de le dictadura. Expli-
ca por qué le echó de la Alcaldía el
señor Primo de Rivera. Y termina
con la eterna cantilena de que, mien-
tras la minoría socialista asiente la
política económica municipal', él no
podrá colaborar con ella. Por tanto,
no votará el dictamen.

Los señores Cort y Pelegrín anun-
cian que SUS respectivas minorías vo-
tarán el dictamen del alcalde.

Este se aprueba con el voto en con.
tra de los mauristas y el señor Valle-
llano.

El Ayuntamiento ha aceptado, pues,
el' préstamo de los veinte millones.

Y luego de esto, a las tres, se lea
varita la sesión, que ha sido, como se
ve., una derrota de la política obstruc-
cionista y do desprestigio municipal
que vienen realizando las derechas.

Inauguración do alumbrado.
En la noche del viernes, y con asis-

tencia del concejal delegado de Vías
y Obras, camarada Muiño, y del se-
ñor ingeniero jefe de Alumbrado, se.-!'
flor Pradillo, quedó inaugurado el
alumbrarle público por gas de la ca.
Ile del alcalde Sáinz de Baranda,
compuesto de 46 faroles, y otros 18
en la calle de Galileo, entre las de Do_
noso Cortes y Cea Bermúdez.

También se he inaugurado el nue-
vo alumbrado de la calle del Des-
engañe.
La fiesta de los niños de La Latina.

Para invitar al señor Alcalá Zamo-
ra a esta fiesta, fee el teatro Español,
ha estado en la Presidencia de la Re-
pública 'nuestro camarada Saborit.

El señor presidente de la Repúbli-
ca aceptó complacido y ofreció con-
ceder un premio para loa niños ho-
menajeados.

millones de peseltas en obras del pre-
supuestos extraordinario en este año.
Pues bien, llegará diciembre, y ese
dinero no se habrá gastado. De ahí
que nosotros tengamos razón al acu-
ciar a la Alcaldía y a los técnicos pa-
ra que se den mayor prisa, porque al
acuciarlos cumplimos un acuerdo que
se tomó por unanimidad.

Las comisiones que acostum-
braba dar la Banca.

No hay ninguna locura en lo que
estamos haciendo. Lo saben sus seño-
rías. Además, la Banca nos teme a
nosotros, los socialistas, menos que a
otros concejales, porque cuando pacta
con ellos sabe que tiene que darles co-
misión, mientras que yo nsi la acop-
taría.

Vallellano: Ni yo tampoco.
Saborit : Si yo no me refiero a su se-

ñoría. Pero lo de que ;antes se daban
comisiones es una cosa pública. Has-
ta que en el año 23, Baytón y yo hi-
cimos el cxrisprésetta más honrado que
se ha hecho en esta casa. Y entonces
se dividió la Banca, y no hubo comi-
siones.

Cordero: Y si no, que sea lo pre-
gunten al conde de Limpias, que tuvo
que salir de la Alcaldía.

Regúlez: Yo tengo que defender al
conde de Limpias porque es maurista.

Saborit: Sabe su señoría que digo
la verdad. En et año 23 hicimos el em-
préstito más alto que se ha hecho. Y
la Banca presionó a la prensa para
que nos coaccionara; pero no logró
nada. Yo mismo dije entonces que si
iban a la Comisión del empréstito
ciertas personas, yo no iba. Y n9 fue-
ron.

Volviendo al problema actual, si el
el señor Vallellano quiere, le diremos
que hay un capítulo del presupuesto
extraordinario que está casi agotado:
es el de escuelas. Hemos comprado
terrenos baratos. Han acudido al con-
curso muchas contratas; se ha adju-
dicado con un 18 y un 20 por roo de
rebaja. Los 18 Grupos escolares están
ya en construcción. Contra eso no
han votado sus señorías. También es-
tá comprometido casi todo lo consig-
nado para pavimentación ; pero no
realizado. Ya pasarán años, por des-
gracia para Madrid, sin que se haga.
A pesar de que en Madrid no se puede
ir despacio, si se va, es porque en el
tinglado interior de esta case aen go-
bierna la monarquía. (Muy bien.) To-
das las obras que se han aprobado
están bien. Pero si sus señorías creen
que hay que rectificar alguna, dígan-
lo y lo rectificaremos.

Nuestra honradez y activi-
dad, a salvo.



Cantidades para
obras públicas

Se han mandado librar las siguien-
tes cantidades:

A Madrid, para reconstrucción de
atarjea en el kilesnietro 2 y ret onh.
truir la explanación y afirmado en
la zona destruída, carretera de Cer-
cedilla a Rascafría, trozo tercero,
24.000 pesetas.

A Málaga, para obras del trozo se-
gundo de la carretera de Villanueva
de Tapia a la de Antequera a Archi-
dona a la de Laja a Torre del Mar,

A para construcción de
malecones en los kilómetros 3y 4 de
la carretera de Segovia a Arévalo,
20.000.

A la misma, para ídem de la va-
riante del kilómetro 48 y arreglo de
los paseos del kilómetro 49 de la es-
tacón de Villalba a Segovia, 35.000.

A Tarragona, para conservacion de
los kilómetros 18 al 23 de la carre-
tera de Gandesa a Tortosa, 6.138,27..

A Toledo, para mejora, obras y
reparación de la casilla de camine-
ros en el kilómetro 5 de la carretera
de Villa de Dan Fadrique a la esta-
cien de Algodor, 24.800.

A todas las provincias, la consig-
nación del tercer trimestre para la
conservación de carreteras por admi-
nistración, 4.491.285.51.

A la Junta administrativa de Las
Palmas, el tercer trimestre de con-
signación para todas las obras que
tiene a su cargo, 287.666.

A la ídem de Tenerife, para ídem
ídem, 331..166.

A Huesca, para sustitución del ba-
dén de la carretera de Jaca a San-
güesa, 4.000.

A la misma, para reconstrucción de
un pontón en el kilómetro 8 de la
carretera de jaca a Sangüesa a He-
cho, ISs000.

A la misma, para defensa y estribo
del puente sobre el río Varal, carre-
tera de La Peña a Ansó, /feote).

A Huesca, para reconstrucción de
muros, carretera de Jaca a El Gra-
do, to.000.

/

A Valencia, para reparación de los
kilómetros 6o al eo, carretera de Ade-
muz a Valencia, am000.

1

Qué gracia
Esa estupidez que han intentado

«unos tíos virgueros» con Ventura
Gassol no tiene más que un valor
de síntoma. Y el síntoma revela cier-
to morbo social de que nos íbamos
curando: el chulo. Hace treinta años
era mal del pueblo, también con de-
rivaciones de señorito vago. Pero en
todo ese tiempo, afortunadamente, el
pueblo ha progresado, y la aberra-
ción es sólo del «señorío». El. «pollo»
vago, bien vestido, con dinero y ten-
dencia derechista, ¿cómo no? Anta-
ño, menos complejo, la «chulería pa-
dre» era «mojarle la oreja» a uno;
hoy, por lo visto, es «cortarle el pelo».
Los genios tienen siempre este vuelo
tan alto. Y no falta quien les ría la
gracia o les dedique su «humorismo».
El caso es combatir al Estatuto con
razones de peso. Y ser más español
que Dios... ¡Y qué sabrán de España
esos mentecatos capaces de merendár-
sela, de entregarla a cualquier tira-
nía u de hacer el ridículo en su nom-
bre! Va a haber que ir pensando en
el medio de que no se parapete tras
España tanta «faena» de cualquier
sandio o de cualquier vividor. Hay
que librar a , España de esa «mala

m», como diría santa Teresa de

e . don Ventura Gassol, y esto sin
discutirle ni ponderarle, es un poeta,
v eu condicien intelectual usa el pe-
rache •	 ma fróndosa cabellera. Lo
c	 le 1,1,.‹,(),. suficiente para
pro\	 ,1 de quien no tie-

ig t er	 ni una inteligete
e Los «tíos virgueros» se

con razón: eso de ser poeta
enperdonable. Se debe ser cm.
: insensibles e ignorantes, pe-

r. a conciencia y por propia voluntad,
por " expreso reniego de la cultura y
de la , poesía.

N - del buen gusto, no se hable. ¡Ved
qué tuertas aventuras meten a la

política, a la suya ultraderechista e
hicomprensiva! Ved qué teatro eligen :
el' pasillo de un hotel, el lavabo, el
retrete... ¡Se comprende el refacila-
miento de «A B C»1

Por lo demás, el suceso no tiene
trascendencia alguna. Se cuenta de
antemano con la explosión grosera
de unos cuantos; y eso es todo. La
molestia de tropezar con ella. Lo cele
conviene resaltar es el medio social
en que esa grosería permanece, la
plebeyez en su peor sentido. Nosotros
eomos de la plebe, y registramos or-
eullosos cómo la plebe se ha elevado,
la hija de su propio esfuerzo, el pue-
blo trabajador tan fácil siempre y 'tan
propicio a toda devoción de cultura,
a toda manifestación de arte. No hay
en el pueblo una mano capaz de aten-
tar a las hidalgas barbas de Valle-
Inclán, ni la hubiera habido para ul-
trajar la romántica melena de

Rusi-ñol. La plebe digna está en el pueblo.
Hay otra plebeyez betlaca: la que her-
manaba a Fernando VII con Chamo-
rro, que es la tendencia «subconscien-
te» de las almas ruines de caer en el
lodo a que las llama su candición..
Del «manolo indecente», como lo
apostrofstba Castelar, deriva la maje-
ea, chulería, virguerfe..., etc., que
tiene esta sensibilidad que en las mo-
dernísimas costumbres va a buscar
su teatro a la puerta del «wáter», en el
pasillo de servido de un hotel. ¡Qué
«fazañaste ¿verdad? Razón tenía el
señor Miguel de Cervantes, o quien
lo dijo, aquello de que los linajes ter-
minaban en punta...

¡Qué punta, cielos! Como para que
se la saque el monopolizador de la
eraciam y justicia, expresión del hu-
morismo derechista.

Misoninia senatorial
Entre nosotros los españoles, que

no vemos el mundo—hasta ahora al
menos así venía ocurriendo—más que
al través de la vecina Francia, este
país era la suma y compendio de to-
dos los adelantos y perfecciones en
las distintas ramas que abraza la ac-
tividad humana.

Las modas, la literatura, las ideas,
hasta la cocina, las venimos copian-
do servilmente de nuestros vecinos,
como si en el mundo no hubiera na-
da mejor que asimilarse.

Cierto que Francia realizó una gran
revolución en el siglo XVIII ; pero
cierto también que el lema en que se
basaba—libertad, igualdad, fraterni-
dad—no ha llegado a ser una reali-
dad auténtica, ni en Francia ni en
ningún país del mundo, pero quizá
menos allí que en otras partes.

Prueba al canto. En muchas nacio-
nes existe ya la igualdad de derechos
civiles entre los dos sexos, y en Fran-
cia tropieza con grandes dificultades
la concesión a le mujer del derecho
de sufragio. No importa que las Cá-
maras lo hayan votado, porque el pro-
yecto do ley que concede a la mujer
el derecho electoral tropieza con la
oposición sistemática del Senado—an-
tigualla que conserva la República
Francesa—, donde se arrastra perezo-
samente la discusien del proyecto y
donde hay senadores como el señor
Duplantier, que es uno de los más
eucemados adversarios del sufragio
f emenino.

Véase cómo se ha producido dicho
senador días pasados al combatir el
proyecte>. Aseguró muy serio que to-
dos los países que han concedido a
la mujer los derechos políticos lo la-
mentan amargamente. Según el se-
ñor Duplantier, las mujeres no han
aportado, en el ejercicio de esos dere-
chos, ninguna idea nueva, porque ni
la infancia se encuentra inás protegi-
da, ni. , la guerra les ha hecho vibrar
de indignación; al contrario, la faini-
ha está más desorganizada y la pros-
titucien ha aumentado.

El chistoso senador acusó luego a
los diputados de haber votado en fa-
vor del sufragio de las mujeres por
miento. «En vísperas de las elecciones
generales—dijo—, amos espíritus
accesibles al te.mor se han dejado in-
tletir por una propaganda estruen-
dosa.»

Y por si fuera poco lo dicho, el
señor Duplantier añadió que todos los
hombres que se han puesto al servicio
de esa propaganda carecen de buen
sentido y de razón. Han adoptado esa
posición por snobismo, para mante-
ner relaciones políticas, o personales,
o por amor.

«¿Qué falta hace que voten las mu-
jeres?—grita indignado el señor Du-
plantier—. De tiempo inmemorial se
ha reconocido que únicamente los
hombres son capaces de ejercer las
funciones públicas.»

La catilinaria senatorial terminó
afirmando que el aprobar el proyecto
de ley de sufragio femenino significa-
ba trastornar inútilmente todo el de-
recho público francés.

Menos mal que las enormidades
lanzadas por el señor Duplantier tu-
vieron adecuada respuesta de parte de
SU colega señor Les Cases, el cual
demostró que Francia no tenía dere-
cho a mantener a la mujer ep una si-
tuación de inferioridad. No es culpa
de ella si tiene que abandonar su casa
por la fábrica, la oficina o el alma-
cén, y hay que defenderla contra toda
clase de calumnias y otorgarle la sa-
tisfacción a que tiene derecho.

Conclusión. Que debemos abolir el
tópico de considerar a Francia corno
el espejo en que debemos mirarnos y
empezar a enterarnos de que no es
Oro todo lo que reluce en la tan de-
cantada democracia francesa.

¿La abolición de la 

ley "seca" yanqui?

Puede asegurarse, con enormes
probabilidades de acierto, que a la ley
Volstead, la ley «seca» norteamerica-
na, le queda poco tiempo de vigencia.
Se aproximan las elecciones para la
Presidencia de los Estados Unidos,
encarnada actualmente en el republi-
cano Hoover, y parece decidido, por
las razones que expusimos hace días,
el triunfo del candidato contrario, un
demócrata. La victoria demócrata,
cualquiera que sea la persona de este
partido que reciba el preciado galar-
dón, implica fatalmente la abolición
de esa funestísima ley, a pesar de
la cual nadie ha podido evitar el
consumo de alcohol en los Estados
Unidos. Poco importa, desde el pun-
to de vista de la prohibición o no
prohibición de la bebida, que el can-
didato demócrata a la presidencia sea
Al. Smith o Franklin Roosevelt. Am-
bos, como, en general, toda la Con-
vención, son enemigos de la ley Vols-
tead. Sin embargo, hasta ahora, des-
pués del segundo escrutinio, triunfa
Roosevelt por 438 votos sobre Smith,
que es el candidato a candidato que
le sigue en votación. Pero Smith es
católico y Roosevelt protestante. La
significación religiosa ha determina-
do, pues, esa diferencia tan conside-
rable de votos.

La abolición de la ley «seca», pro-
pugnada, en rigor, por la mayoría de
los ciudadanos yanquis, representaría
para Norteamérica, sin duda alguna,
una revoluciún en las costumbres. So-
bre los estragos que causa la ley «se.
ca» en la salud del pueblo norteame-
ricano se ha escrito ya mucho. Nadie
ignora, por tanto, las lamentables
consecuencias que reporta a aquella
nación el mantenimiento de una pro-
hibición que engendra la fabricación
clandestina de bebidas alcohólicas, el
contrabando y la muerte por envene-
namiento de miles y miles de perso-
nas. Realmente, todo el que quiere
beber satisface este deseo en los Es-
tados Dnidos. Ricos y pobres, bur-
gueses y proletarios, injieren licores
de acuerdo con sus disponibilidades
económicas. Claro está que por el
precio de la bebida, el que carece de
medios con que allegada buena, la
adquiere mala. El precio no hace sino
definir, en definitiva, el grado de pe-
ligrosidad del licor, no su calidad,
aunque, ciertamente, la bondad se
desprende de la ausencia absoluta de
riesgo. La literatura, novelística y pe-
riodística, ha encontrado terna por
demás sugestivo en las peripecias,
peligros y resultados de la ley Vols-
tead. Rara vez se ha criticado por los
hombres de pluma con mayor severi-
dad una prescripción legal. La pro.
hibición dió vida al contrabando, que
hoy constituye una de las industrias,
con la de la fabricación de licores,
más lucrativas de Norteamérica. Con
motivo de la repetida ley se ha des-
arrollado la delincuencia yanqui en
proporción insospechada. En el
contrabando se han hecho al bandidaje
numerosos individuos que aprendieron
a burlar a la policía, por todos los
medios, hurtando su mercancía al de-
comiso de las autoridades. Fácil es
suponer que los asesinos del «baby»
Lindbergh no ignoraban las prácticas
del contrabando de bebidas. Al calor
de la ley Volstead se han enriquecido
farmacéuticos, se han fundado casas
de Banca y se han creado copiosos
intereses, que serán, de abolirse el
precepto, muy difícil desarraigar. La
industria del a lcohol, a despecho de
la prohibición, es riquísima. De ella
viven lo mismo el policía que se pres-
ta al soborno como el encopetado
banquero. Si se produce el triunfo de-
mócrata y se decreta la abolición de
La ley, en Pos Estados Unidos se pro-
ducirá una revolución moral e higié-
nica que favorecerá a la cultura de
aquel pueblo de modo indubitable.

La revulución de Siam

Siam es el último reino budista que
aún queda independiente entre la In-
doctrina francesa y la Birmania bri-
tánica. La familia de los soberanos
que lo gobiernan envía ordinarktmen-
te sus hijos a que se eduquen a
Inglaterra ; pero frecuentan más las
escuelas militares que las Universida-
des. Dicha familia tomó muy en se-
rio la prosperidad del país y su inde-
pendencia desde hace medio siglo, pe-
ro concentrando todo el poder en sus
manos sin establecer ninguna garan-
tía democrática.

Sistema es éste imposible de soste-
ner cuando se desarrolla al mismo
tiempo la instrucción pública. Aquí
puede recordarse la famosa carta que

Catalina de Rusia envió a un gober-
nador de provincia que había tomado
demasiado a la letra un ucase rela-
tivo al desarrollo de las escuelas
«El día que el pueblo sepa leer y es-
cribir, ni yo seré emperatriz ni vos
gobernador. »

Los reyes de Siam habían creado
en su país más escuelas que Ingla-
terra en la India, pero han conserva-
do un Consejo legislativo, cuyos
miembros nombra el soberano. Y aun
dicha asamblea apenas funciona, y
es el Consejo de Estado el que asume
todos los poderes de aquélla.

En cuanto al Gabinete, el rey en
persona es quien lo preside. El que
ahora ocupa el trono desde hace seis
años es su propio primer ministro y
muchos de sus colegas son individuos
de su familia, como el príncipe Para-
chatra, ministro de Comunicaciones,
y el príncipe heredero Paribatra, mi-
nistro del Interior, ambbs apresados
por los revolucionarios.

Pues bien, todos esos príncipes,
educados en Inglaterra y rodeados de
asesores técnicos extranjeros, tenían
monopolizado el ,v el partido
del pueblo; recientemente fundado,
reclama una Constitución democráti-
ca. Quienes han hecho la revolución
han sido el ejército y la marina,
prendiendo a los dos príncipes men-
cionados y obligando al rey a hacer
promesas constitucionales.

¿Causas del movimiento? En pri-
mer lugar, la mala cosecha de arroz,
que ha dis.minuído los ingresos del
Estado y ha hecho que la familia real
aumente los impuestos. Además, la
ola nacionalista ha invadido toda
Asia y un pueblo' organizado ofrece
más resistencia a la invasión extran-
jera que una simple dinastía auto-
crática.

Al entrar en la Sociedad de Nacio-
nes aseguro Siam su independencia
en derecho; pero es evidente que un
Parlamento elegido por el pueblo
ofrece una garáotía más seria contra
las ambiciones de derecha y de iz-
quierda de las potencias vecinas.

El papel desempeñado por el ejér-
cito y la marina es un elemento que
merece más amplia explicación. Es
lástima que los técnicos de la
Conferencia del Desarme no se hayan cui-
dado 'de elaborar -una estadística del
papel desempeñado por los militares
en las diferentes revoluciones. A
ellos se des deben una serie de inicia-
tivas históricas, desde los marinos de
Kiel, que desataron la revolución ale-
mana, hasta los galonados japoneses,
que asesinaron a un ministro en To-
kio.

La fuerza militar es un poder que
puede servir para todos los fines posi-
bles e imaginables. Los ejércitos y
las armadas son medios en donde
pueden hallar acogida repentina las
ideas más contradictorias.

.De Instrucción Instrucción pública

Más subvenciones para
Colonias escolares

Se han concedido las siguientes
subvenciones :

A doña María Quintana Farra-
gut, inspectora de Primera enseñanza
de Madrid, para la Colonia Mequi-
nenza, 3.500 pesetas ; a doña juliana
Torrego, inspectora de Madrid, 3.500
pesetas ; a don Inocencio Burgos
Riestra, alcalde de Pola de Siero
(Oviedo), 4.000 pesetas ; a don Atila-
no Brell San Vicente, alcalde de Ca-
rabanchel Bajo (Madrid), 4.000 pese-
tas ; a don Juan Antonio Rodríguez
Ma-chín, alcalde de Badajoz, .e.000 pe-
setas ; a don Carlos del Fresno, pre-
sidente.de la Junta de Colonias esco-
lares de Salinas (Oviedo), 5.000 pes
setas ; a don Manuel Carmona Cam-
pos, maestro de Torrijos (Toledo),
2.000 pesetas ; a don Gregorio Loza-
no Cesterro, alcalde de Logroño,
5.00o pesetas ; a don Francisco Gon-
zález, maestro de Palmar (Murcia),
6.000 pesetas ; a don José Maestro
San José, alcalde de Ciudad Real,
5.000 pesetas ; a don Aquilino Bañón,
alcalde de Elda (Alicante), 4.000 pe-
setas; a don j. Julia Perdió, presi-
dente de la Diputación de Baleares,
4.000 pesetas; a don Celso Fernán-
dez, alcalde de Langreo (Oviedo),
4.000 pesetas ; a don Arturo Guillén,
presidente del C. Local de Calata-
yud, 3.000 pesetas ; a don Cristóbal
González Cabrera, 'presidente d el
C. Local de Las Palmas (Gran Ca-
naria), 8.000 pesetas ; a don Sebas-
tián Banzo, alcalde de Zaragoza, 6.000
pesetas ; a don Antonio Martí Baiges,
alcalde de Reus, 4.000 pesetas ; a don
Manuel Sender, alcalde de Huesca,
6.000 pesetas ; a don Pompeyo Jime-
no, presidente de la Sociedad Amigos
del Progreso (Madrid), s.000 pesetas;
a don Gregorio Hernández, presiden-
te del C. Provincial de Cádiz, 4.000
pesetas ; a don Manuel Ros, maestro
de Carcagente (Valencia), 5.000 pese-
tas, y a don Justo García, alcalde de
Toledo, 5.000 pesetas.

Lanzáse el señor Giménez Caballero,
el nuevo Robinsón de la literatura de
España, desde las columnas de «El
Sol», a la dificil tarea de escribir una
especie de apología sobre los «genios
nacionales». La suerte cayó sobre el
«genio-Mussolini» y su secreto ((duces-
co». Gracias a el, ya conocemos el la-
do más simpático del hombre a quien
no hace mucho le hemos tratado de
verdugo de la nación italiana.

Dice el apologista de los genios na-
cionales:

«.A Mussolini lo veréis de maestro
elemental de escuela, de emigrante, de
vagabundo, de hambriento, de alba-
ñil, de encarcelado, de soldado, de he-
rido de guerra, de periodista, de líder
obrero, de motorista., de aviador, de
orador ; lo veréis en todas las expe-
riencias a que un hombre puede some-
terse para integrar el sentido total de
una vida y de un pueblo, sin descono-
cer un salo sector de lo humano : ham-
bre, miseria, dolor y gloria ; pero lo
sneeis siempre—en todo ese biódrorno--
italiano, portando en su carrera el
destino de su Italia, de su genio natal
e histórico, decisivo.»

¡Vamos a ver ! Perdonadme. Yo no
soy el más llamado a ¡poner los pun-
tos sobre las res, y quizá no tengo
obligación de rechazar las blasfemias
y ofensas lanzadas a sangre fría so-
bre el noble pueblo italiano. Parque
yo no soy italiano de raza (estloveno,
nacido en Trieste), sino simple súbdi-
to del tercer imperio romano. Pero
tengo una veneración y amor casi fra-
ternal perá el pueblo italiano, y sé
que si se alzaran los muertos iban a
mercar límites bien distintos entre el
pueblo y el genio que ensangrienta
las calles y aldeas italianas, y lanza-
rían un 'anatema contra el epopeyis-
fa que se permite identificar los in-
tereses «duoeseos» con los del pueblo.

Lo veréis de socialista, de interna-
cionalista, sufriendo el contagio de la
bastardía socializante, dirigiendo el
«Avatnti» y la «Utopía» y el «Porvenir
del Trabajador». Pero esi el acto le
veréis reaccionar, eliminar el tóxico
y enderezarse más sano, más txtro,
más originario que nunca.	 •

Ya en 1909,estando acogido al
Austria como emigrado, se le ocurre
escribir que el «confíe de halla no
debe terminar en tal punto austriaco»
(en Ala). Es expulsado en el arlo.

Yo le conocí en el año 1909. Era el
«cluoe» en aquella época un oenfant
terrible» de la revolución a fecha fija
y secretario de la Camera del Lavoro
en Trento También escribía en
«L'Avvenire del Lavoratore», un pe-
riódico semanal socialista. Con otros
Compañeros íbamos visitando Munich,
Viena, lnnsbruck y Trento. Aquí el
viejo compañero nuestro, Avazini, di-
putado socialista en el Parlamento de
Viena por el Trentino, nos servía de
«cicerone». Visitamos la imprenta del
Partido Socialista. En una mesa, un
hombrecillo joven corregía algunas
pruebas. Entró también Cesare Bat-
tisti, director de «II Popolo diario
socialista, y ambos nos presentaron al
de la mesa. «Este es Mussolini», dije-
ron. Cambiemos los saludos de cos-
tumbre. Después, uno de nosotros dijo
a Avazini y a Battisti: «Lástima que
nuestro movimiento tenga un solo
Mussolini.» Avanzeni replicó: «Non
illudetevi, ragazzi, e un uomo impas-
sibila, quasi un anareoide, ambicioso
e maligno. II Socialismo e per
inestiere, da rivoluzione una frase sen-
za senso..ei Cesare Battisti escucha-
ba, y seco, como de costumbre, dijo :
• raggione compagno Avanzini»

No es exacto que fuese expulsado
por. haber escrito «que el confín de
Italia no debía terminar en tal punto
(en Ala) )porque en aquella época,
Italia para Mussolini fué «un bordel-
lo»—, sino por sus discursos violen-
tos, ed los cuales propugnaba la ne-
cesidad de usar las bombas... «Y se
reía del partido oficial», porque «el
Socialismo no se realiza con las chá-
charas», porque «es una tienda, una
botica». Pero jamás tenia vergüenza
de comer el pan del sudor ajeno v de
nedir siempre dinero al «partido de la
tienda» y a los «boticarios».

U n a característica lo distingue:
Mussolini permaneció fiel al empleo
de las bombas. Porque es evidente
que las bombas al areobispo de Milán
no las inventa Turati, ni tampoco el
gran maestre de la masonería

Torriggiani fué Mussolini. La apología de
un atentado en un teatro de Buenos
Aires no la escribieron Arturo ',ebrio-
la ni Gaetano Salvemini. La <lió a luz
Benito Mussolini.

Tampoco es exacto que el emblema
de Mussolini en 1910 fuera el «Com-
batir construyendo», sino que el lema
de toda su vida fué «Vendetta ad al-
trenza» y «Combatir DESTRUYEN-
DO», «ceiristruvendow exclusivamente
para él. Manzoni robó para «construir»
el partido de Mussolini y conforme a
las órdenes de éste. Y pera que Man-
zonie. y su familia no hablen, el
«duce» los «reconstruyó» en varias
cárceles de da península.

«Me odiáis porque me queréis toda-
vía.» VUITIOS ! Mussolini tiene razón
cuarenta millones de italianos le odian
y le quieren... ahorcado. Añade el
amigo Robinsón: (cLevanta la mano
ensangrentada y herida»—la herida
fué producida por una de las mauleo-
ras poco práctica en el oficio—, no
para guiar a «ea» pueblo hacia un
porvenir que fué sueño de Garibaldi
y de Mazzini.

1' vamos al fin ; vamos hacia el he-
roísmo barato de la trinchera. Lo ve-
mos vestido de «bereagliere». Tropa
de «elite».

La valentía patriotera tenía su
génesis en los millones suministrados
por el ex comunardo Barrére, en aque-
lla época embajador francés en Roma.
(Creo que si Lenín hubiera hecho la
revolución en 1913 y hubiera facilita-
do los millones, Mussolini habria
«trabajado» por la Tercera Internacio-
nal.) Para él, el problema social que-
dó resuelto: ya no tenía hambre. «La
vil moneda», ahora la tiene. Pero el
heroísmo de la trinchera duró dos se-
manas, y con una herida «misteriosa»
se fué a la retaguardia. La «especie
del testamento de contenuidad» fué es-
crita más tarde, para uso y consumo
de los «bailila».

Verdad es también que «instintiva-
mente, en las trincheras, los solda-
dos humildes lo quieren hacer su
jefe». ¡ Usted transcribe una mentira
oficial, señor Giménez! No se entera
usted de que los «humildes» le quie-
ren mucho porque el «ídolo» refería
los «rumores» de las trincheras al
mando. (¿Cómo se llama este servi-
cio en España?) Luego, no es él
quien «se libra de la muerte», sino el
mando que lo emplea en calidad de
charlatán detrás del fuego enemigo,
porque la «herida» fué «grave». No
está probado «que el enemigo bom-
bardeaba el hospital sabiendo que es-
taba allí»; lo cierto es que el mando
austríaco se curaba de Mussolini co-
mo nosotros nos curarnos de los amo-
res de nuestras tatarabuelas. Verdad
es que el «dece», con su heroísmo en
la :trinchera, logró mucho menos que
la Mata-Hari. Esta fué valiente, y
Mussolini no.
Mí; él se -salvó «como se salvó de
los varios atentados que le ejecutaran
estando Itiego en el Poder». Mas eso
es muy fácil y sencillo: no salir antes
de que todos los enemigos estén en
los calabozos.

Y ahora, permítame una pregunta.
Supongo que usted conoce la teoría
criminalista de Lombroso. Pues bien:
e qué diferencia hay entre los Ivar
Kreuger, los Al. Capone, Martínez
Anido y su ídolo Benito Mussolini?
Para contestar, no se olvide de consi-
derar las coincidencias del asesinato
de Matteotti y• del hijo de Lindbergh.
Son las mismas: Al. Capone es autor
espiritual del rapto y de la muerte del
pequeño Lindbergh; Mussolini es au-
tor espiritual de la muerte de Mat-
teotti y secuestrador de la viuda y
de los hijos del gran mártir. Uno y
otro son «genios nacionales» y mere-
cen sus elogios, señor Giménez Ca-
ballero.

A. L. FURLAN

Banquete al compa-
ñero Besteiro

Ayer, los foneion.arios del Congreso
obsequiaron con un banquete a su pre-
sidente, compañero Julián Besteiro,
con .motivo de haber ingieesado, por
unanimidad, en la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas.

Ofreció el agasajo el oficial mayor
del Congreso.

El camarada Besteiro contestó con
un elocuente discurso respecto de la
labor que realizan Me funcionarios de
las Cortes en la política.

Después fueron leídos unos versos
de don Miguel Martínez de la Riva
otros del onda' del Congreso don Ra-
miro Merino.

Intransigencia patronal
Los patronos de Santa Cruz de Re-

tamar (Toledo), llevados de su odio
hacia la Sociedad Obrera Socialista de
esta localidad, han creado una especie
de Bolsa de Trabajo, por medio de la
cual sólo facilitan ocupación a aque-
llos que previamente se declaran ene-
migos de la organización obrera.

Tad actitud ha producido entre la
clase trabajadora organizada de San-
ta Cruz de Retamar la natural indig-
nación, ya que se la entrega a la mi-
seria al neeárseles trabajo. A tal ex-
tremo ha llegado la situación, que ayer
todos las compañeras de los obreros
organizados se lenzaron a la calle pa-
ra protestar contra tal hecho, estando
dispuestas a apelar a determinaciones
extremas si no desisten los patronos
de su incornprensiva actitud.

Ayer mismo, el gobernedor de
Toledo envió a la citada localidad a un

delegado especial suyo, al objeto de
que intervenga en el problema y pro-
cure solucionado antes de que pue-
dan producirse en el pueblo incidentes
lamentables.

Conviene que el gobernador sopa
que de esa actitud de los patronos le-
vantaton elles mismos una acta, cuya
incautación por las autoridades sería
muy conveniente. Se produce además
el hecho de que es la organización
obrera de Santa Cruz la tette posee a
los obreros más competentes y espe-
cializados, siendo de advertir, por otra
parte, que dentro de la organización
'se encuentra la inmensa mayoría de
los obreros que residen en esta loca-
lidad.

El homenaje a Ovejero
El miércoles, día 6, se celebrará en

la terraza del hotel Nacional el anun-
ciado banquete en honor de nuestro
querido e ilustre camarada Andrés
Ovejero.

La Comision organizadora nos par-
ticipa que han prometido su asistencia
al acto las figuras más destacadas de
la política española y de las Artes.

A los que deseen adquirir tan-jeta pa-
ra asistir a este acto, deben apresu-
rarse a recogerlas en el Ateneo, en el
hotel Nacional o en el café de la Casa
del Pueblo hasta la víspera del acto,
plazo máximo que se concede para su
adquisición.
	 --ses	

Por los ministerios
EN OBRAS PUBLICAS

Los pases de ferrocarril para Correos
y Telégrafos.

Ayer conferenciaron con el ministro
de Obras públicas los directores ge-
nerales de Correos y Telégrafos para
tratar de hallar una fórmula que re-
suelva el asunto de los pases de fe-
rrocarril para los servicios de ambas
Corporaciones. De acuerdo con el mi-
nistro, dichos directores generales
conferenciarán con el director de Fe-
rrocarriles y determinarán la solución
más eficaz que concilie dos intereses
corporativos con los de las Compañías
ferroviarias y el Estado.

EN GUERRA
El jefe del Gobierno permaneció

ayer toda la -mañana en su despacho
oficial del ministerio de la Guerra ;
no recibió ninguna visita, ni tampo-
co a los periodistas. Luego se trasla-
dó a la Presidencia del Consejo, don-
de Tecleó al embajador de da Argen-
tina y al de España en Cuba.

Palacio Nacional
Audienolas del presidente.

El presidente de la República reci-
bió ayer al embajador de la Repúbli-
ca Argentina, que le dió las gracias
por la concesiee del gran cruz de Isa-
bel la Católica, recientemente decre-
tada.

También recibió a don Luís Martí-
nez, dein Manuel García Rodrigo y
don Roberto Cagígal.

Luego recibió el presidente a don
Jesús Llorca, con 40 niños del Grupo
escolar de Carcagente (Valencia).
Uno de los niños leyó un mensaje de
salutación al señor Alcalá Zamora,
en el quo se expresaba la satisfacción
que des producía observar el ambien-
te fraterno gue existe entre les niños
de Madrid y los de Valencia.

Los infantiles visitantes solicitaron
y obtuvieran del jefe del Estado que
se retratara con ellos y le hicieron en-
trega de dos grandes ramos de flores
para su esposa e hijas.

E/ señor A.Icalá Zamora entregó una
mentidad en metálico al señor Llorca
para que obsequie a los niños con una
merienda en su nombre.

En la Casa del Pueblo

MITIN DE ANI-
VERSARIO

Organizado por el Grupo Sindical
Socialista de Encuadernadores, y pa-
ra conmemorar el tercer aniversario
de su fundación, se celebrará un acto
público en el salón grande de la Casa
del Pueblo el día 5 del actual, a las
siete de la tarde, en el que tomarán
parte los compañeros Mariano Villa-
planas, Antonio Muñoz Giraldos,
Margarita Nelken y José López Guz-
mán, que presidirá.

Se invita a todos los trabajadores,
y especialmente a los encuadernado.
res y al resto de dos obreros de las
Artes gráficas.
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Después de un incidente
--

Barcelona dispensa un
cariñoso recibimiento al

señor Gassol
BARCELONA, 2.--Esta mañana, a

la hora de llegar el exprem du elu-
diere, se congregó en el apeadero de
Gacia un enorme gentío para tribu-
tar un homenaje de simpatía al par-
lamentario don Ventura Gassol. La
mayo-ría de los directivos de los Cen-
tros afiliados a la Izquierda catalana
acudieron también a la estación, lo
mismo que el presidente de la Gene-
ralidad, en compañía de su secretario,
señor Alavedra, y del jefe de los mo-
zos de escuadra. También acudieron
casi todos los concejales de Izquierda
y buen número de diputadas de la
Generalidad y e consejeros, así como
los gobernadores de Lérida y Tarra-
gona. y el presidente de la Sociedad.
Palestra. •

Se calcula que en total se reunieron
unas 8.000 personas, que llenaban loe
andenes y un gran trecho de la calle
frente a la de Claris. Al aparecer el
tren se saludó a los viajeros con gran-
des aplausos. Ventura Gassol se en-
contraba muy emocionado. El presi-
dente de la Generalidad le abrazó, y
entre los aplausos de la multitud sti-
bió a su coche con él y cl alcalde acci-
dental, señor Casanova. • La a glomera-
ción de gente impidió al ceje avan-
zar con rapidez y no pudo quedar des-
pejado el trayecto hasta la calle de la
Diputación, en que los ocupantes del
vehículo rogaron al público que evi-
tara toda manifestación estrepitosa.

El público, que ya no podía seguir
al coche ocupado por el señal- Maciá
y el señor Gassol debido a la gran
marcha del vehículo, se congregó poco
después en la plaza de la República,
pidiendo a dichos señores que les di-
rigieran la palabra, como así lo hicie-
ron.

Tanto el presidente do ta Generali-
dad como don Ventura Gassol fueron
muy aplaudidos.

Poco despees) el público empezó a
desfilar, despejando loe alrededores
del palacio do la Generalidad.—(Fe-
bus.)

ele	

Intercambio escolar
El Casal Catalá de Madrid ha acor-

dado organizar, con el auxilio oficial
y el de la Generalidad de Cataluña,
una Colonia escolar de intercambio
entre Castilla y Cataluña, con el nom-
bre de «Colonia Rusiñol», forrrrada
por 30 niños caetellanos y 30 catala-
nes e instalada en Sitges y Aranjuez,
a fin de que, además de la misión
propia de toda Colonia escalar, reali-
ce fines artísticos, pedagógicos y pa-
tri6ticos.

La Exposición de
Bellas Artes

De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2." del reglamento de 6 de
mayo de 1924, el ministerio de Ins-
trucción pública ha resuelto prorrogar
por once días el -plazo de mes y medio
que reglamentariamente debe estar
abierta al Oblico la Exposición Nacio-
nal de Belice Artes, y en su conse-
cuencia, disponer que sea clausurada
el día 15 de los corrientes.

El Tribunal que ha de
juzgar las responsabili-

dades
El martes quedará constituido.

Pasado mañana quedará constitui-
do el Tribunal parlamentario que ha
de juzgar las responsabilidades polí-
ticas.

Como recordarán -nuestros lectores,
hace días dijimos que se había invita-
do a los señores Ossorio y Gallardo y
Sánchez Román para que formasen
parte de dicho Tribunal como dipu-
tados no pertenecientes a minorías
parlamentarios y calidad de técnicos
jurídicos. Estos señores han declinado
la invitación y han expuesto los moti-
vos que les impiden aceptarle.

Ya han hecho los nombramientos
varias minorías y los han comunica-
do a la Mesa de la Cámara.

La minoría de Acción Republicana
ha designado a los señores Mirasol y
Sánchez Covisa.

La conservadora ha nombrado al so-
ñor Ayesta.

La agraria ha nombrado al señor
Casanueva y como suplente l señor
Cid.

Los radicales han designado a Ilos
señores Lara, Hidalgo y Puig d'As-
prer.

La minoría catalana ha nombrado
a los señores Hurtado y Loperena, y
como suplentes, a los señores Esteve,
Guau y Palacín.

Las restantes minorías aún no han
hecho los -nombramientos. Los harán
el -próximo martes, dando los nombres
en la -reunión oue dicho dfa celebrarán
los jefes de Grupos parlamentarias.

El aparatoso complot
monárquico

Declara el capitán Sabater.

El juez especial que entiende en ei
sumario abierto con motivo del fraca-
sado complot monárquico ha tomado
declaración al capitán Sabater, deteni-
do, como se sabe, en Bilbáo.

Parece que el detenido se ha rati-
ficado en sus manifestaciones anterio-
res, alegando que las armas encon-
tradas en su domicilio las había ad-
quirido para concursos de tiro, otras
para caza y las demás por ser (regla-
mentarias.

Negó tener conocimiento del com-
plot, y dijo que, sin ocultar su condi-
dein de monárquico, no olvida que ha
*jurado por su honor servir a la Re-
pública con toda lealtad.

Refiriéndose al detenido señor Sua-
sola, dijo que había tenido conod-
miento de ~cm individuo que residia
en Santander., cuyo nombre y señas
desconoce, solicitó del señor Suasola
que gestionara la compra de pistolas.
Como el no isiteterino en el asunto,
des-conocía el destino que pretendía
darse a tale  suenas.

El SACIO"! Sabater pasó a Prisiones
militares.

Hace unos dfa.s el juez señor Infan-
te remitió un exhorto al juzgado de
Las Palmas relacionado con' ce gene-
ral Orgaz. Como consecuencia de tal
documento, el general Orgaz quedó a
disposición del ministro de la Guerra.

El señor Suasola no este a diem-
siden del Juzgado especial todavía
debido a encontrarse enfermo en el
lugar de su residencia.

GENIOS NACIONALES

El secreto del "duce" italiano:
Mussolini
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"RÉCORD" DE MENTIRA, por Arribas

—Una vez aposté con un amigo a ver quién había leído más mentiras, y gané...

¿...?
—SI, hombre; porque habia leído el "A B C".

~en



Artistas precoceslos detalles; pero hay expresiones de
Marléne Dietrich reflejadas con nota-
lile verismo. Si insisto en lo que amEG LEmONNIER fotografía se refiere, es por conside- Pianistararla como cuestión capital. Claro que
hay que hablar de los escenarios; pe- 	

extraordinaria
a los siete añosro estamos enfadados los escenaris-

tas y yo: Es muy natural. Verá us- Una pianista da siete años, Retal
ted: nos dan por la mañana el tex- Stenczynski, ha dado estos últimos
to que debe una llevarse aprendido ya días su primer concierto en la sala
por la tarde, y cuando llegamos, raro Pleyel de París. Esta manifestación
es que no haya alguna modificación. ha causado inmensa sensación.
Palabras, frases... Claro que son in- La infantil artista tiene dones ex-
útiles los cambios, puesto que siguen cepcionales, geniales, para el piano,
diciendo lo mismo. Pero esto es un como Yehudi Menuhin para el violín.
detalle que no tiene importancia. Me Si .muchas veces se ha abusado de
gusta el cinema, ante todo, porque la frase «niño prodigio» y de las ex-
es una arte; también insisto acerca presiones elogiosas, las palabras de-
de este extremo.	 dicadas por la crítica demuestran que

—Pocos artistas lo juzgan así. 	 no hay exageración alguna en el caso
—Exacto. Pero yo he hecho tres pe- de este naciente genio.

lículas y estoy enteramente conquis- 	 Vuillermoz ha dicho: «Esta niña
tada.	 posee una especie do genio que asus-

-¿ Qué proyectos son los suyos? 	 ta... No sólo ejecuta las obras más
—¡ Si acabo de terminar «Una mu- difíciles de Bach y de Chopin, con

jercita en un tren»...!	 sorprendente maestría, sino que su
—¿No hay otra película en pro- interpretación pasee una fuerza, una

yecto?	 profundidad, una gravedad y una am-
-Nada sé aún en comento.	 plitud que parecen impropios de este
Sigue hablando Meg Lernonnier de organismos infantil y de este pueril

su entusiasmo por el cine, para ter- cerebro.»
minar diciendo:	 Y Gustave Bret afirma: «Si Se de-

-Pero también adoro el teatro. 	 eran los ojos, nadie. podría imaginarse

	

que esta sonoridad de piano, maravi- 	 Algunas salas, a defecto de progre-* * *	 l'osar-riente plena y ligada; que esta mas de elevación, trasladan las bu-
Meg Lemonnier es francesa, aun- vehemencia sin dureza, tanto más evo- tacas a das alturas. lEs muy difícil ha-

que haya nacido en Londres. En esta tálale cuanto que va unida al sentido llar en Madrid el término medio de LA MÚSICA EN LAS PELÍCULAScapital empezó su carrera teatral a más sutil del colorido ; que todo esto temperatura apetecible. Calor asfi-
la edad de quince años. Después fué pertenezca a una niña de siete años. xiante en las salas cubiertas, sobre
bailarina. Hace cuatro años llegó a Esta niña extraordinaria ha nacido todo en aquellas que el aristocrático Eric Sarnette ha. sido nombrado lente violinista delante del micrófono
Parfs, e hizo una creación de su pa- en Sacramento, California, el 15 de oóniort ha dotado de aterciopelados, profesor de la cátedra de micrófono para decir que tenemos una orquesta
per en «Broodway». Luego, en «Ar- enero de 1925. Pertenece a una fami- antihigiénicos y sofocantes sillones. en la Escuela Superior de Música de perfecta. La orquesta de Mozart, de
sane Lupia», «Good News», «Le roí lía de músicos. 	 Frío en las terrazas. ¡ Que nos lo di- París. Se trata de una nueva ense- forma sinfónica, casi carece de valer
Pausole etc.	 Dió su primer concierto a los tres gan a los que la otra noche estuvimos ñanza, digna de ser tenida aquí en ante el micrófono.

	

Su carrera cinematográfica no ne- años, en Oakland. A los cuatro, el a la altura de un octavo piso, expues- cuenta, para la orquestación especial 	 Era, pues, preciso crear instrumen-
cesita recordarse: «Riere gauche», «II segundo, con Bach, Beethoven, Mo• tos a los cuatro y pico vientos, sin que requiere el micrófono.	 to por instrumento, la orquesta espe-
est ch,armanne y muchas películas zart. A los cinco, tocó en San Fran- más protéoción que la frescura—con-	 Las cuartillas siguientes han sido ciai para eil* micrófono, únicamente
más en las que tritmió su gracia.	 cisco, ante 3.500 espectadores. 	 traproducente—de una parejita muy escritas por Eric Sarnette para dar por medio de pruebas y de

R. B.	
ex,perimen-

R	 El 25 de noviembre del año último aidentificada», que, sin duda, quería luces acerca de la cuestión de la mú- tos, que muchas veces han sid
	   	  interpretó en lacean el «Movimiento protegerse de la poco clemente tem- sita en el cinema, desde el palito de tos y han provocado muchas decep-

DE 'TEATROS Chopin
perpet

opin; el «Concerto italiano», de
perpetuo», de Weber; tres valses de peratura.vista ar

Es difícil, ya lo ¡clec imo s , 
hallar el vitístico y económico.

	

	 dones. Sin embargo, 	 una satis-
facción enorme cuando se comprobó

Bach, etc...	 término medio. Pero si hubiese pro- sumo interés en el momento actual quo esta orquesta especial dará el

e	

enamora

l cine, además; 'de combinaciones, avisado la ~ora», y que ésta no le.	
Y en el concierto que acaba de dar,

las mismas salas del invierno. Cuan- 	 «Estemos en mantillas en lo tocan- mentos, porque los instrumentos se-. FUENCARRAL.—Yarietés. 	 gramas, ese término medio estaría en en que se quiere hacer cine español. «máximo» con el «mínimo» de ele-.

vedettes» y galanes jóvenes, ha re- haya advertido. 	
Ayer dio comienzo en este popular can un éxito indeetcrble, ha tocado

to más geate, más cala; mas son mu- te a orquesta de películas. Lo que es rae aptos para el micrófono.teatro una temporada de grandes el «Concerto en "la"», de Mozart,
atracciones. Fueron las que anoche acompañada por la orquesta de lamazado a los enamorados. Meg Le- —Bueno. Pase us	 .	 ches los que estarían más dispuestos perfecto para nuestro oído, no lo es,	 Nunca hay derecho a gastar im-

veces. Verdad es que su gracia, su aradle le ha llamado. 	
Sociedad Filarmónica.

nas, que a cazar un resfriado y, por micrófono. Hay trucos para nuestros luir un registro por demás deficiente.
monnier ha podido observarlo muchas El individuo entra, espera...; pero

	

	 a padecerlo con tal de ver cosas bite en la mayoría de los casos, para el portantes sumas para llegar a conse-Fuera
 acogidas con general aplau-

blancura... Es bastante frecuente que	 Inútil nos parece dar cuenta de la so. Con Bertim, el gran imitador de 	 añadidura, haber visto cosas medio- ojos. El decorado visto de cerca nada Operadores y electricistas han apeen-
escuche llamadas tolefanicas por este acogida dispensada al .seudotapicero estrellas, y D'Anselmi, ea aplaudido	 La semana cinematográfica

eres. También hace calor en lostea- significa. Y nada se ha hecho musa dido bien su oficio. ¿Por quiS a no ha-
estilo;	 cuando se acl	 rioaró la estratagema.	 del Fue

ventrílocuo, desfilaren ar 
La
on 

An
podr el

alucita
escena-	 eres

 tres. Sin embargo, pese a la tempera- caarne inte para el registro de la or- bían de aprender el suyo los directo-, q,—¿ Hablo can (la señorita Meg Le- 	 .."'igual, son varios los questa., cuando ésta ha penetrado en res de orquesta de los estudios?
auesnier a	 * * *	 cantó admirablemente aires regiona- De todo un poco y frío tara, para todos

	

que dan funciones a sala llena. Por los estudios: no se conoce el «maquí- 	 Cuando se hace una película, se ro-
—Sí..,	 les; das parejas obiols y Soto, nota-
—Aquí, un redactor de.... Desearía- bromas, Meg Lemonnier vive tren-	

en las terrazas	 algo será...

	

Dx.	 El talento del compositor y del di- nades del micrófono—muchas veces

	

Prescindiendo de estas inocentes bles bailarina; ralas y atrayentes mu- 	 Baje» o el «alee del decarado».	 dean los interesados de algunos aficio-
;Veas otras ; Lolita Palma, Carmennos que nos concediera usted una quita y sin preocupaciones. Consagra Chinchilla, Victoria del <lar, Tinarector de orquesta desaparece ante músicos excelentes, pero esto no

interviú para nuestra página cinema- Sus mañanas al deporte; va por las 	
En todas partes ocurre lo mismo.

una «toma de sonidos». Es algo así guarda relación alguna con nuestra
tográfica.	 tardes al estudio y por la noche al y John Rutex.	

En nuestro número del domingo alta
por como si se confiara la confección del tesis—y de algunos electricistas. EstoPrados y Carmencita Redolat ; briani

—No hay inconveniente. 	 teatro. Su única pasión es la lectura, 	
mo hablábamos) de esa manía de no Una película hecha decorado de teatro a un d:rbtujante de supone un lamentable e inútil dispea-

¿Dónde Dónde puedo verla?

	

y admira a Mauriac.	
Como se ha logrado reunir un con- raforaa r los carteles en el verano, pee-

junto muy aceptable de artistas d

ñ	

mineros	 talento, sobre un papel de catorce cen- dio. Se considera al sonido como al
—Pues..., en tal sitio.	 —También me gustan las novelas	

cisanamte ere la época en que el es-
tímelos cuadrados. Cuando se ha pariente pobre. Y, sin ombargo, si se

e Y por la noche., un joven audaz o ixilicíacas, y me agradaría filmar al- 	
pectáculo de la Naturaleza es el máss

	

del espectáculo a	 LONDRES, 2.—Se ha efectuado' pretendido hacer rodar enecárticamen- totalizaran loe gastos de ten año nadadistintas géneros
tus seriar maduro, se presentan, son- puna.	 •	

ma imuy variado
,
y distraído
resulta
distraído. El éxito s

un progre-
ano competidor

renovará anoseobtuvooayerque puerta cerrada.. Por la prensa france- una exhibición privada de aDiamantes te un coche, no se ha intentado me- más que para música, asustaría la, rientes; hacen preguntas y toman no-	 dudarlo, en representaciones sucesi- sa que hoy llega a nuestras manos negros», película hecha absolutamente canizar a un caballo de acero. Se ha cantidad comparada con resultado tare
etase. Y, naturalmente, la interviú no 	 * * * vas.	 que jar

por 
a 
mineros. A

pies de
éstos 

profundidad.
se les ve traba- suprimido el caballo; se ha creado el mediocre.

se publica en ningún periódico.	 Lemonnier	 El numeroso público que anoche la misma
 queue 

i 
también ,

ncamprensfiri
ión, París imperampera

	

motor. Pues bien, sucede, en lo que 	 Este es el momento propicio par/Hablar de cine con Meg Lem

	

He aquí lo ocurrido no hace aún es un placer. Me explica su cariño acudió al Fuencarral manifestó su algunas revistas de reconocida sol -	 Para impresionar la película, nues- atañe a orquesta para el micrófono, organizar económicamente la cuestión
mucho tiempo. Leía la estrella en su al séptimo alee: 	 agrado prodigando sus aplausos en vencia en materia de cinema publican tro camarada el diputado Tom Wil- que se obstina todo el mundo en con- de la música en las películas.

puerta.	 verdaderamente perfecto desde todo	
ésta: «o aprovechéis- icioarnn formó

mineros   eluenlaYoPrelleut
hrr:. compañía serLvaasr aleayeosrqpnaersatatImdl 

registro
inari

a— son N- II1111111111111111111111111M1111111M1111111111111111111111111111111

casa. Llamada. La doncella abre la 	 —Es un medio de exteriorización todo momento.
—¿Vive aquí Meg Lemonnier?	 punto de vista. En fotografía se ha CHUECA.—Próximo estreno.	

écla verano epoaroa

	

diocres; el cinema es el consuelo de	 Dicha película impresiona fonrdda- gicas. Sería absurdo creer que una

	

llegado a hacer cosas maravillosas. 	 Han comenzado los ensayos en es- los que no pueden pasar los días de blernenite, pues enseña toda fase de excelente orquesta sinfónica es ca- sSí .	 Se admiten uecriociones a
	Bueno. Soy el tapicero. 1-Te sido Sobre todo, en América. He visto te teatro de la leyenda asainetada, de asueto fuera del lugar de su residen- la vida del minero inglés desde la tra- paz de satisfacer nuestro oído y el 	 EL SOCIALISTA a 2,50

llamado enea arreglar unos sillones. 	 «S•angai-Exprese». 	 Personalmente, Manuel Palop, «El gitano de la Ca- cia habitual... Y éstos también van gedia del accidente y la obra de salva- micrófono a la vez. pesetas en Madrid y a 3—Qué sillones?	 he descubierto algunos defectos, por- va», cuyo estreno se celebrará el sá- al cine.»	 mento hasta la rutina de la vida día-	 No basta colocar un excelente vio-
La doncella piense que tal vez haya que los artistas buscamos siempre hado 9 -del corriente mes. 	 Esta última frase es, a no dudarlo, ria. 	 lín primero con un no menos exce-	 pesetas en provincias.
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ECOS FILARMÓNICOS	 este artista ha compartido los lauros 	 MARRUECOS	 interventor regional, señor Planas, y	 CONSIDERACIONES
su séquito, estuvo en el poblado desu maestro—y maestro de otros no-
Beni Enser, donde visitó el local de latables músicos—, don Emilio Serra-

HOZ	 EXPOSICIonTRES	 N DE ARQUITECTURAM ENAJES M USICALES no, qe tambin estrenó varias ópe- a
ras en

u
 el 'teatro

é
 Real y enseñó la carmen 

Llega	 Melilla el alto Después asistió en Nadar a. la in-
Junta vecinal.

posición en el Conservatorio, y que	 comisario	 auguracián de la traída de aguas, con
pasadEn motivo de lo cual pronunció un discur- 	 He visitado la Exposición de -pro- cuyo error pagamos ahora los obres

homenajes.
E el pasado mes se han celebra- nografía dedicada a Debussy por Da- ahora, con sus ochenta años, más lar- MELILLA, z. — Acompañado de so enalteciendo la intensificación de yectos pala el concurso convocado ros de esta industria.

Unión
do tras	 jes. Cada uno con su niel Chenneviére— editada por la aos que cortos, le contestó en el acto
fisonomía propia, con su carácter sin- Unn Musical Española—y le agre- 3e aquella recepción solemne. 	 los directores de los servicios de la las riquezas agrícolas en todo el Pro- por la Junta de Viviendas Municipa- 	 Esta orientación, tanto más oblie
gular, con un aspecto peculiarísimo. gó un apéndice, que termina rever-Alta Comisaría, llegó anoche el señor teetorado. 	 les del Ayuntamiento de Bilbao. En gada cuanto que al término de la in-
Treses homenajes que no queremos pa- dando el siguiente aforismo del con-	

* * * López Ferrer.	 Terminado el acto, el señor López primer término se aprecia en ella un tensa labor municipal de arteglo de
sor inadvertidos en nuestra crónica posnor francés a quien ahora se rin- 	 ¡Homenaje a los Orfeones de la 	 Durante el viaje de inspección que Ferrer y su séquito se trasladaron a gran acierto en su instalación, la que calles, Grupos escolares, Mercados yj
semanal, a falta de actos sinfónicos de aquel . homenaje: «Por regla ge- región de Vioh!... En Barcelona. han realizado visitaron la oficina de la Casa de España, donde se les ob- ofrece, por su acertada disposición, otras obras de carácter oficial del Es-
o. de otras manifestaciones musicales neral, siempre que en Arte se piensa Ahora que tanto se habla por doquier Intervención civil. Almorzaron en Dar sequió con un refresco. 	 una gran facilidad para su examen tado se planteará para Madrid más
de mayor cuantía, pues en esta épo- complicar una forma o un sentimien- del resurgir coral y de la necesidad de Quebdani y estuvieron en Segangan, 	 Seguidamente marchó a Segangan, y comprensión. En cuanto a los pro- trágicamente una crisis latente que
ca del año la rueda de los concier- to, es que no se sabe lo que se quiere difundirlo, juzgo discreto registrar, donde inspeccionaron también los ser- donde se inauguraron varias fuentes. yectos, sin rnencianee especialmente producirá el éxodo de millares de obre-
tos, que había comenzado a girar en decir.» 	 .por lo que de ejemplar tiene, esa fies- vicios civiles y rindió honores al alto Esta noche embarcará con dirección ninguno, todos ellos revelan una nue- ros capacitados, que constituirá una
octubre último con velocidad vertigi- 	 ta .artística, a la que concurrieron comisario un tabor de la me ala. Al a Ceuta.—(Felitis.) 	 va orientación que son reflejo de sis- dificultad cuando otras circunstancias
nosa, está ya quieta, porque también 	 * * *	 modestos y entusiastas Orfeones de pasar por Nadar fueron saludados por 	 Los obreros panaderos en huelga. 	 temas practicados en Alemania, Aus- hagan indispensable su intervención,
quiere sus vacaciones, sin duda... 	 1 Homenaje a Conrado del Cam- sencillos pueblos vicenses : el de San las Comisiones' nombradas al efecto.En la zona urbanizada de Madrid,, 2.—	 tria y, sobre todo, Suecia, y que ini-

al * *	 po ! ... En Madrid. Ya tienen noticia	 irico, con 6o orfeonistas; el de San Al llegar 	 MELILLA,	 Los obreros pana-a esta ciudad esperaban 	 ciados también por los Ayuntarnien- y en sitios donde existen medios deleeos han abandonado el trabajo por tos han 	 ido de	 que	 ió excelentes,comunicacparaserv

	

nuestros lectores de este acto y de la Pedro de Torelló, con 9o; ed de To-	 ,	 estímulo p	 qn	 l, hay exten-; Homenaje a Debussy!... En Pa- 	 a dicho alto 'funcionario en los lími- no haberse
pana

aceptado v
se
arias peticiones.	 industria privada	 edificar,edifirís. Acto solemne de la inauguración seremos muy extensos al tratar este relló, 'con in) ; el del Conservatorio de

Vicie con otros ioo, y el «Orfeó Vi- tal, señor Reyes; el delegado guber-
tes de la misma el alcalde acciden- Ante las panaderías	 formaron nes 	 de Embajadores, y otros en don-

	

causa que lo motivó, por lo cual no	 la iia pri	 se haya orienta- sienes de terrenos sin. 	 como a
las».—(Febus.)	 do en este sentido, y que por mediodel monumento erigido a este con- punto. Eso sí ; de ningún modo que- gatá" ,	 de Cooperativas y grandes Campa- de se puede construir una masa depositor insigne, muy cerca de la Puer- remos omitir lo que este maestro Cort 

13o.de • esta misma población, nativo, señor Mellado, y Comisiones.
El primero le clió la bienvenida en Funcionarios franceses en vacaciones. ñías construotoras se hayan construí- edificaciones a base de tipo econórni-ta Delfina, con asistencia del presi-

dente de la República Francesa, del y como productor—ha hecho en pro
—do blemente maestro: como profesor sequío a ese medio millar de cantan-

Entre los homenajes con que se ob- nombre de la ciudad.
Al llegar a la. Alta Comisaría le na francesa llegó esta mañana un tren en esta Exposición fieles imitadores.

TANGER, 2. —Procedente de la zo- do masas de edificaciones que tienen
eswt'imquulaería r

aí? nea9unaital revievlaadcoióna que-
Gobierno y de numerosas representa- de la música.ciones: les diplomáticas, las políti• 	 tes, señalaremos el discurso que les rindió honores una compañía de i n- especial, que conducía 500 empleados Esta circunstancia nada rebaja el mé- tregarse a una gran actividad por esta
ras, las literarias, las artísticas, etc.ge <re dirigiera el presidente de la Generali-Para ello reproduciremos	 fantería, y seguidamente se verificó particulares de diferentes entidades de ;rito de lo expuesto, por tratarse de clas

El monumento a Debussy es obra acerca de él dice el «Musile Lexikon» dad, y del cual destacaremos un pá- una recepción civil y militar, durante la zona, que se dirigen a Francia en formas técnicas iguales y en las que bsilibeleaednedtoonciefics
derribar 

el vabordar m
de los escultores Jan y Joél Martel y o «Diccionario Musical» de Riemann rrafo que dice así :	 se aprecia que ha quedado libre la 	

ieiejoahgnoíaxar5
d	 la cual el señor López Ferrer mani- uso de vacaciones.

a eaddel arquitecto Burkhalter. Con mo- en su undécima edición alemana; de- «Fue cantando como logró nuestro festó, refiriéndose a las Intervencio- Los viajeros embarcaron a bordo del iniciativa de la forma, en la que al- Con ello, una época de prosperidad
tivo de su inauguración, NI. Paul biéndose advertir que, como maní- pueblo volver a encontrarse... La va- nes civiles, que ha recogido datos

Aljeciras, desde donde continuarán a
vapor español que hace el servicio a senos modelos son en verdad origi-

nalmente extraordinarios.	 Ayuntamiento está obligado a iniciar
la Industria de la Edificación, que el

León elogió al gran artista músico, fiesta el prólogo de la misma, la re- riedad, la belleza, la fuerza, la pez-so- acerca del estado de la zona, y que
y recordó que Debussy, como Raci• visión de lo referente a España se nulidad de sus canciones fueron el es- en lo sucesivo se hará una obra de Madrid en tren especial.—(Febus.) 	 En todos ellos la verdadera y casi y que sirva para enaltecerle, citando-
ne, declaraba: «Mi sola regla es agra- hito por José Subirá, y que en esta pejo donde la Cataluña moderna vió conjunto encaminada a lograr la pros 	 	  única preocupación es la ventilación de como ejemplo de capacidad que se
dar.»	 •	 .	 nueva edición introduje no pocas pa- con alegría su fisonomía auténtica, y peridad de la zona.aproxime a la que despierta nuestraBases de trabajo y Censo y !la luz, por medio de espacios libres.

admiración por la- obra que han rea-Para satisfacer algunas curiosida• labras para presentar un cuadro más desde entonces Cataluña ha cantado 	 Dijo también que, mediante la. can- 	 Es, en cierto modo, en algunos pro-

	

amplio y más fiel de nuestro arte, no	 yectos una forma superada denues- lizado Ices Ayuntamientos de otrusdes bibliográficas, diremos aquí con 	 pretérito, sino actuad. La biogra- oada día con más gusto, porque le ha cesión de veinticuatro milloneis, se
construirá una carretera de Melilla a profesional de los coristas tras típicas casas de corredor ; pero países.Debussy se ha visto favorecido con	 parecido, y no se equivocaba, que

muy variados estudios monográficos. fía de Colmado del Campo dice así : cuanto más cantaba más se compren- Tetuán y que se impulsará la colo- 	 de España	 con la ventaja de no existir patios 	 El Estado también debe recoger la
Recordemos, muy especialmente, el 	 «Compositor español nacido el 28 día, y después de llevar tanto tiempo Mención. 	 inmundos, en donde, en vez de un iniciativa de esta experiencia y las in-
número que le consagró «La Revue de octubre de 1879 en Madrid, lis- acuchando otras voces, no sabía can- Hoy hará una excursión a Nadar Por acuerdo del Jurado mixto de patio ennegrecido y sucio, se proyec- quietudes que se precisan en esta ex-
Musicale», dirigida en París por Hen- cípulo de aquel Conservatorio (con Se- sarse de oír la suya. Por esto han fio- con objeto de recoger las aspirado- Espectáculos públicos se abre infor- tan unos jardines, pérgolas, estan- posición, que, inspirada en un motivo
ry Pruniéres, el ilustre musicólogo, rrano) y de Ohapí, premio de compo- recido tanto en nuestra tierra los Or- nes de los poblados, y por la noche mación pública, durante un plazo de ques, bañas, que alejan a los niños local ha sido superada por la impor-
cuyos eruditos trabajos sobre histo- sición, fundador del «Cuarteto Fran- feones, en opinión mía.» 	 • embarcará en el cañonero «Canale- quince días, acerca de un proyecto de de los riesgos de la calle, sin quitarles tancia de los trabajos expuestos. Y al
ria r
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antes bien, p	 dad y escuchase la música de su bus.)parece como si le capa- armonio y composición en el referido reeupcyrara el sentido de su propia per- dor del campo de Jibraltar. — (Fe- denunciadas, han presentado los vo- cia, a realizar un gran ensayo que ha desarrolle por cauces de modernidadesonalititaran para comprenderlo mejor. Conservatorio: Ha escrito las óperas

	

	 cales profesionales ; advirtiéndose que puesto ya en marcha. Y este propó- no para realizar costosas o vistosas ex.p(Adviértase de pasada que esta doble «El final de don Alvaro» (1911), «La	 opie voz 1 ;Qué bien si cada una su- El señor López Ferrer asiste a la in- pueden concurrir por escrito cuantos sito de Bilbao ha dado motivo para periencias, sino para realizar la obra
piera oír con impecable plecer la vozfacultad de investigar en el arte mu- tragedia del beso» (1 915), «El Aya-	 augureción de la trtalda de aguas en elementos se consideren interesados en descubrir ,a ,profunda inquietud de profunda de reconstrucción de esta

	

ajena a la vez que la propia, en un	 dichas bases,	 lo cualuo y comentar con pene- pies» 1919), todas ellas representa- 	 nador.	 cas ases, pera o cua se les fati- los arquitectos, haciendo un alardepealcal antiguo

	

	 1'safía, que, sin ser aeelada por loeespíritu de fraternal cordialidad! ¡ En-tración el moderno, se da no sólo das en el teatro Real, de Madrid, y
Francia, con Pruniéres, sino en además las. óperas «La dama deseo-

MELILLA, 2—El alto comisario, litera el texto del referido proyecto de dominios técnicos bien orientados estragos de una. guerra, lo fué por la
en ronces aprenderían todas a estimarse 	 MELI	 , .señor López Ferrer, acompañado del en la Secretaría del Jurado mixto de que representan una esperanza para incuria de unos Gobiernos que no ha.
Alemania, con Alfred Einstein, que nocida», «La culpa», «Leorior Téllez», hondamente con mayor vehemencia, y 	 Espectáculos (paseo de Recoletos, 8, nosotros los obreros de la Edificación. cieron por las clases laboriosas v pro
dirige la «Revista de Musicología», «Romeo y Julieta», «La Malquerida», a ver rasgos de unión donde hoy mu- 	  primero), adonde pueden dirigiese, de Pues todas esas inquietudes plasma- ductoras la obra social, de higiene y
editada por la Sociedad alemana de con texto de Benavente ; „ Farttochi_ chos perciben rasgos de división ! ;Y
este	

cas
nombre; así como también en nes» y «La flor 	 agua»; los poe- nuestra música folklórica, esa reís- ¿Queréis	 curar	 cuatro a ocho de la tarde, los días la- rán a la larga en realidades prácticas de h	 a ue tanto necesitanborables.	 que harán que el ancho campo que	 olgur q.

	

DOMEdmundo	 dominguezInglaterra con Edward Dent, que tia- mas sinfónicos «La Divina Comedia», ca tan abundante, tan diversa, tan 	 	 Igualmente se advierte que durante ofrece, no sólo la obra urbana en Es-
ne hondos trabajos sobre producto- «Granada» y «Airiños»; la fantasía llena de acentos profundos que mues-

ma de la raza a través de susalma	
~-

ell	 és	
el mee actual queda abierto el Censo parla, sino que estas orientaciones de- 	

iv

	

	 aplicarse rápidamente dada,res y producciones del pasado siglo, oriental en cuatro tiempos «Kasida»; tren
más variadas facetas, alcanzaría en- 	 vuestras	 heridas? profesional de coristas para admitir ren a 	 icarse

la urgencia necesidad que	 Agrupacióny al mismo tiempo preside la Socio- «Evocación medieval», para coro y or-	 cuantas peticiones de ingreso sean so- Profesionalur	 y	 ue reclama

En dicho número de . «La Revue tre ellos los célebres «Caprichos ro- efectivos! 	 usad el CLORISOL RONALD. Sus- licitadas, siempre que los interesados su estado vergonzoso, en la vivienda de Periodistasdad de Música Contemporánea.)	 questa; ocho cuartetos de cuerda, en- tones un esplendor y un realce bien

Musicale»	
los

usicale» es donde apareció el «Ho- manejo:a»; obras religiosas y breves 	 * * *	 tituye con ventaja, en economía y 
efi- justifiquen debidamente su profesión, rural. Y que si se aprovechasen l

compuesto	
corporativo,	

de
por nuestro Manuel de na, que se han dejado influir por el de nuestro país y otro fuera de él, dos

los mismos comenaje a Debussy», para guitarra, piezas. En oposición a Falla y Tura 	 stosE	 tres homenajes, dos dentro cacia, al agua oxigenada, sublimado que autoriza
y demás desinfectantes de heridas.

Para la curación de toda clase de a fio de facilitarles después el carnet efectos de la Reforma agraria, se
oriza el trabajo	 l m

en los locales do espectáculos públicos. 	
mpletaría esta obra, que lleve al

campo, además de su natural alegría,
distas de, Madrid.
la Agrupación Profesional de Pendete

Ayer continuó la junta general

Falla e incorporado al repertorio de impresionismo francés, Conrado del de ellos personales y otro cor, 	 	  comodidades que sean compatibles a
Se aprobaron gran parte de las ba-

	

nuestros más preclaros guitarristas. Campo se aproxima como compositor merecen, en mi opinión, que se les heridas, quemaduras, úlceras, infec- 	 das necesidades de los labradores y
Varios libros franceses dedicados a sinfónico a la escuela alemana (Liszt, dedique un recuerdo. Y así lo 

llego, cienes de la uretra, vagina y útero. í ESTRE N I DO S 	 para!

	

Debe usarse siempre puro, en con- 	
aquellas trabajadores industria_ ses de trabajó, con la aceptación de

alg	

,

una senmienclas.Debussy están firmados por Koechlin, Strauss). Es autor de numerosos ar- asociándomee a ellos con la sana cor- 	 les que viven ea esos pueblos en agii-
Vuillermoz, Emmanuel y Vallas.	 tículos de crítica y ha dado conferen- dialidad del hombre que anhela di- 	

«Píldoras leonas», vegetales, son La- jeres o en choaas miserables. 	 Mañ	 -ana, a las siete de la tarde, con
También España contribuyó a esa cías.» 	 fundir el Arte por el Arte mismo, sin presas.

Guárdese el frasco en sitio oscuro rimee de efectos sin igual, Estoma- 	 En Madrid este ejemplo debe set timaráá la junta. En ésta será disco-
producción, hace media docena de 	 Los discípulos de Conrado del Cam- preocupaciones de escuela, prejuicios	

cales, Antibiliosas. Caja, inso y 2,10 estudiado por .nuestro Ayuntamiento, tida una de las bases de trabajo más
años, con el libro de César M. Arco- po le han dedicado un grato borne- de capilla ni conveniencias personales y fresco.Laboratorio BONALD, calle de Re- pesetas. En Farmacias y centros de no sólo para proyectos de construc- importantes del provecto, e inrneclia-
nada titulado «En torno a Debuseva raje con motivo de su recepción en de ningún orden. 	

coletos, número 7. Teléfono 53161.	 específicos. Remite Correo reeFamrmboal: cíón de Casas baratas, sino para ini- tameme se pasará a los turnos de roe-
la^ venta en Cruz, 17, y demás far- so. Envía prospectos gratis: 	 ciar una política de la edificación die gos y preguntas y proposiciones de losEduardo L. Chavarri tradujo la ro- la Academia de Bellas Artes. Y con 	 José SUBIRA macas ,	 pa Rey, Infantas, 7, Madrid.	 tinta a la que se ha desarrollado, y asociados.

una ironía. Nosotros creernos que los
que llenan las salas de espectáculos
son precisamente los que no pueden
viajar cuando llega el pea-iodo de va-
caciones. Es decir, los humi'des, los
que sienten apetencias de goces espi-
rituales; los que no van al cine para
ver «toilettes», caras bonitas o a sen-
tir contactos con la seda; los que acu-
den para instruirse, para deleitarse
con la práctica de sanos placeres. Cla-
ro que esta opinión no la comparten
aquellos que se llenan la boca y em-
borronan programas con la manosea-
da, y ya desatendida frase: «salan
aristocrático»; pero, peor para ellos.
Ya verán a qué quedan reducidos
cuando el cinema responda a los fines
para que ha sido oreado.

Entre tanto, el verano es .la época
de saldos, y si exceptuamos «Materni-
dad», de cuya película ya hablamos
nosotros cuando la vimos, de saldo
puede tildarse todo lo que hemos vis-
to estos últimos días. De saldo, cine-
matográficamente hablando, se entien-
de. El saldo más considerable ha si-
do uEl gigolo», el «gigolo» porque,
por lo visto, nadie se ha atrevido a
traducir la palabrita al castizo. Nada
hubiera perdido el cine si nadie se
hubiera atrevido a presentar la peli-
canta.

INTIMIDADES

NORMA SHEARER, LA BELLA ESTRELLA DE HOLLYWOMIL
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fin 	 DE	 VIAJE	 EN	 BARAJAS

LA VUELTA A ESPAÑA EN
AVIÓN

rdaal;--	 en . logroño
...in	 0..

,..-.	 I	 aeródromo
era. al aterri,-

,	 1i:u participan en
,	 se aló con este

i 	 ,iera hora de la ma-
Se habla calcula-
li uha llegaría en-
illleVe	 de la	 iT1a-

a estaba consti-
„	 ,	 lado el servicio de
aa:rialromo.	 La	 llegada

eta más de lo caku-
¡pa desods, porque

ora a.	 •.a	 la	 ,	 de	 Bar-
(	 a y pa	 io que an
el camino	 5s aviadores.

llame:	 ,	 la llegada de
lae patt	 aterrizó un aparato pro-
/	 te.	 .adrid, pilotado por el co-
i	 ora	 ,ior Legorburu.

a lar diez de la' mañana se elevó
una escuadrilla de este aeródromo,
compuesta de siete aparatos, que mar-
chó a Soria para asistir a la inaugu-
ración del nuevo aeródromo de acue-
lla capital. En el aparato del jefe de
la escuadrilla, capitán de artillería se-
ñor Díaz Liana, iba el gobernadbr
civil de Logroño, don Sabino Ruiz.

Poco después de las diez y media
apareció en el horizonte la primera
patrulla,	 que era la perteneciente a
la Escuela de Pilotaje de Madrid, que
tomó tierra a las 10,41. A continua-
ción llegaron las restantes, por el si-
guiente orden: Escuela de Mecánicos,
a las	 raro;	 Logroño,	 a	 las	 11,18;
Sevilla, a las 11,25; Grupo 31 de Ge-
tre, a las ra48; Parques y servicios,
a las 11,5T ; plana mayor, a las 12,27,
y León, a las 12,54.

El aterrizaje se efectuó sin el me-
nor incidente. Unicamente uno de los
aparatos de la patrulla de Sevilla se
vió obligado a aterrizar antes que sus
compañeros por Salta de gasolina

La salida de Logrono se retrasó
también por el estado del tiempo. La
salida empezó a las 12,5.-(Febus.) -

La salida de Barcelona.
BARCELONA, 2.-A /as siete y

ncdia dé Ia mañana salió la primera
patrulla, y las demás lo hicieron con
un intervalo de quince minutos.

La última patrulla despegó a las
9,15-

El despegue se hizo por el siguien-
te orden: Escuela da Pilotaje, Escila-
la de Mecánicos,	 Logroño,	 Sevilla,
Getafe,	 Servicios	 técnicos,	 León	 y
Plana mayor.-(Febus.)
El paso per Zamora de los aviones
que Man dando la vuelta a España.

ZAMORA, 2.-A las cuatro en pun-
to de la tarde pasó por esta capital
la primera patrulla de aviones, proce-
derue de Lean.

El aparato Irog,	 tripulado por un
teniente y un mecánico, se aló obli-
gado a tornar tierra, por una avería
en el motor, entre los términos mu-
nicipales de Zamora y Entrada. Los
otros dos aparatos tomaron ruini . e al

aeródromo de los Prados de Coleces,
donde	 aterrizaron,	 y	 sus	 tripulantes
marcharan rápidamente en autotnaal
hacia el lugar donde habían tallada
tierra sus compañeros "para acudid tn
su auxilio.	 El aterrizaje de este apa
rato	 se	 hizo	 normalmente, 	 sin	 que
SUS	 tripulantes	 sufrieran	 01	 met. or
daño.	 .

Las otras escuadrillas pasaron con
un cuarto de hora de intervalo, ex-
cepto de la tercera a la cuarta, que
tardó una hora

La última de las escuadrillas	 no
ha pasado todavía sobre Zamora, y
parece que,	 por haber sufrido	 una
avería	 uno de los	 aparatos,	 se	 ha
visto obligada a tomar tierra antes
de entrar en la provincia de Zamo-
ra.-(Febus.)

EN MADRID
La fiesta aeronáutica de Barajas.
Ayer tarde, a las cuatro, comenzó

en Barajas la anunciada fiesta de avia-
ción, asistiendo regular concurrencia.
Fuel-zas de la guardia civil y de asalto
cuidan del orden.

Los aviadores salieron ayer maña-
na, a las seis, del aeradrocrue del Prat,
de Barcelona. Pasaron por Lérida, Za-
ragoza, Logroño, con roma de tierra.
Después pa.saron por Vitoria, Burgos
y León, con toma de dora en esta
última ciudad. Luego por Zamora y
Salamanca, con toma de tierra en Ba,
rajas.

La llegada se retardó una hora por
haberse retrasado  asimismo la salida
de León.

Mientras llegan las patrullas ejecuta
arriesgados veoe acrueáticos el piloto
civil señor Marchenco.

A las cinco y veinticinco aparece en
el horizonte da primera patrulla.

Llegan sólo das aparatos de la sex-
ta patrulla, que vienen despistados.

El. jefe de esta patrulla, señor Ba-
illod, sigue la ruta' de León.

Los aviones que han llegado despis-
tados van pilotados por el capitán Ca-.
rrillo y el teniente Romero.

No han llegado los tres en patrulla.
Por tanto se consideran como descali-
ficados.

Dicen que la etapa Barcelona-
logroño ha sido muy penosa.

A las seis menos diez aparece otra
patrulla, que viene en correcta forma-
ción después de ocho horas de vuelo.
Evoluciona sabe el aeródromo, y a las
seis en punto aterriza. Esta patrulla
es la número 2 B, de la Escuela de
Mecánicos de Cuatro Vientos, al man-
do de los capitanes Sana, Cerro y te-
n •ente Pitar. Es recibida con una gran
ovación.

Pocos momentos después aparece en
el horizonte otra patrulla. La forma-
ción es perfecta. A las seis y veinte
en punto aterriza. Es la patrulla 3 , C,
de Logroño; viene al mando de los
tenientes Alvarez Pardo y García.

Siguen	 llegando	 las patrullas	 res-
tantes, ejecutándose diferentes vuelos
y aminzando da fiesta la Banda mtrni-
cipal.

la 'mañana,	 Dependientes	 Municipa-
les 	 (Sección	 Sanitaria).

Para mañana.
En el salón terraza, a las ocho de

la	 noche,	 Empleados	 Municipales
(Talleres).

En el salón grande	 a las siete y
media de la tarde, Arte de Imprimir.

En el salón teatro, a las nueve y
media, velada.

Otras noticias
Unten de Empleados de Oficinas Y

Despachos.
Ponemos en conocimiento de las

organizaciones	 obreras,	 como	 igual-
mente de los militantes de esta en-
tidad, que hemos trasladado nuestra
Secretaria a la calle de 	 Rosalía de
'Castro,	 número	 25,	 segundo	 iz-
quierda.
Federación de Empleados de Oficinas

de España.
Con	 esta	 fecha	 queda	 instalada

nuestra Secretaría en Rosalía de Cas-
tro (antes Infantas), número 25, se,
gundo,	 adonda	 pu e d e n	 dirigirse
cuantos	 comunicados hayan de ha-
cérsenos.
El aniversario de Dionisio del Barrio.

Ayer	 se cumplió el	 III	 aniversa-
rio de la muerte de Dionisio del Ba-
rrio de la Cruz, infatigable luchador,
que tanto hizo en pro de los encua-
dernadores	 madrileños.

Como en años anteriores, la Junta
directiva de la Sociedad de Encua-
dernadores «El Libro», a cuya orga-
nización pertenecía el compañero Del
Barrio, fuel al Cementerio Civil, de-
positando	 unas	 llores	 en	 ?a	 tumba
donde descansan	 los restos del	 ca-
marada desaparecido.

, tribunal industrial
Señalamientos para el día 4.

Número a

A las diez : Gay de Cortasac recla-
ma, por salarios vasdos,	 16.000 pese-
tas a Sociedad Española Automóviles
Renault -(segunda citación).-Valenti-
na Gonzalo reclkia, por despido in-
justo, 250 pese ,W a Mariano López
(citación	 personal).

A las once: Francisco Bravo Gar-
cía reclama, por horas extraoedirias,
5.112,08 pesetas a Teodoro Mesonero
(primera citación).--Gruadalape Tierna
reclama, por jornales devengados, pe-
setas 2.956 a Josefa López (primera-ci-
tación).

Jurados patronos : A. R. Bermejo y

Eduaitalo Lara ; Angel Marcos, su-
pkinte..

Jurados obreros: Luis Centellero y
Santiago	 Rebato 	 Luis	 López,	 su-
plente

Número 2.	 .
A lase diez : Pedro Gañán reclama,

por	 borlas	 extraordinarias, 	 7.468,55
pesetas -a José Cao Venero (segunda
citaclón)a-Manuel Perez González ré-
clama,	 accidente,	 234	 pesetas a.por
M. Arbellay y La Urbana y el Sena
(primera citaanón).-Jesús López Gon-
zález rec.bma, por horas .extraordina-
rias, 3 .41 te,5o pesetas a Antonio ,Rey
(primera	 citación).

Juardos	 patronas : Francisco Jun iy
y Manuel Crespo; Manuel Atienza, su-
plente.

Jurados obreros : Timoteo Arroyo y
E. M. Mayoral; Julián Fernández, su-
plan te.

Señalan:di-mies para el día S.,
Número t.	 .

A las diez :	 Antonio Lucas Jimé-
nez reclama,	 por despido injusto, 720
pesetas a Alfredo Noriega (segunda ci-
tación).-Joacaula González Varela re.
dama, por salarlos varios, 3.090 pese-
tas a Gamba a y Domingo (segunda
citación).

A las once: Bernardo San Juan Q e-
clama, por actidente,	 189 pesetas a
Fomento de CL-as y Construcciones
(primera citacidin).-Francisco Gonzá-
lez Ramayo reclama, por horas ex-
traordinarias, 4.098,2o pesetas a Fran-
cisco Ramírez (Primera citación).

Jurados patronos: Auspicio Lou y
David Vega - Criltino Paz, suplente.

Jurados obrarás: Fermín Blázquez
a Roque García ; Felipe de Gracia, su-
plente-

Número 2.
A las diez : Maria Méndez reclama,

por jornales devengados, cantidad in-
definida a Enrique, bussel (segunda ci-
tación).-Jenaro Romero Fuentes re-
clama, por horas eatraordinarias, pe-
setas 3.041,18 a Aurelio Moreno (ipii-
mera citación).-Viaante García Nul-
so reclama, par acera:arte, cantidad in-
definida a Manuel Drapena y La Urba-
na y El Sena, (segunda citación).

Jurados patronos : A. R. Bermejo y
Eduardo :Lastra a..Altagel Marcos, su-
plente.

Jurados obreros: Halls Centenero y
dSantiagoSantiao	 Rebato;	 Lis	 López,	 su-

plante.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 19.5334 315 pesetas.
Madrid. -. Calocadaresa de Pavimen-

tos (junio), lo; Fed. de (asistas (ju-
nio), 5; Soc. de Tallistas	 (junio), 5;
Foca	 L.	 de la Madera	 (Aunio),	 io;
Soc. de Empedradores (jun-b), lo; Fe..
rroviarioa, Zona primera (jimio), 40;
M. Vigil, lo por roo diertas diputado
(junio), roo; Gráfica Soca, .rupo (ju-
nio),	 14;	 A.	 Fabra	 (junb),	 5;	 F.
Agullar (junio),	 1 ; Soc. die Gaa,istas
(junio), 30,50; Depencl. de ,Vaquerías
(junio),	 15; Aserrad. Mecánicos (ju-
nio), ro; Grupo Soc. de Ike Madera
(junio), lo; Fed. de TramayliStaa (jue
itio)o2,5o; J. Ortiz	 (mayo ;y junio),
2 ; Parques y Jardines, lo; Gtnáfica So-
cialista (segundo trimestre), aso; So-
ciedad de Cerveceros (jurrio)a 5; So-
c iudad de Fontaneros (junio),.25; So-
ciedad deSenbaklosadores (junkio), ro;
L. Povedano (julio), 2,50. Total, pe-
setas 472,50.

Puebla de la Calzada. - «LatiDefen-
sora del Derecho», 15.

Santander. -A. Vayas, 77,37.
Jaén. - A. Contreras, 3.
Carabanchel Bajo.-Agrupacióh So-

cialista,	 8.
Castellón. - Soc. de Obreros aklpar-

gataros «La Regeneradora», 15.
Total	 general,	 20.124,15	 pesetas.

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

tros.)	 De 8 a 9,30: Diario hablado
elaa Palabra».

A las 11,30: Transmisión del con-
cierto que ejecutará la Banda muni-
cipal en el Retiro.

De 14 a 15,3o: Campanadas de Go-
bernación. Sales horarias. informa-
cien teatral. 	 Concierto:	 «Gitana del
Albaicín»,	 P.	 Marquina;	 «Adoso»,
Bach; «La traviata», Verdi; «La ar-
tesiana», Bizet; «Coqueta», Granulty
y Mediavilla; «Canto de los remeros
del Valga», arreglo de Kreisler ; «El
rey vagabundo», Fairnl. Fin de la emi-
sión.

De aa a 20,30: 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 Caridad Calderón. «La
diada cooperativa internacional»

'
 con-

ferencia, por don Juan Ventosa Roig,
diputado a Cortes y presidente de la
Federación Nacional de Cooperativas.
Recital de piano, por Margarita Al-
bert. Recital de canto, por Jesús Frei-
ra. Campanadas de Gobernación. Cie-
rre de la estación.

Programa 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 don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de
trabajo.	 Programa del día	 Señales
horarias. Fin de la emisión.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación.	 Señales	 horarias.	 Boletín
meteorológico.	 Información	 teatral.
Concierto:	 «La	 Dolores»,	 Bretón;
«Paisaje»,	 Hahn ; «Idilio»,	 Ochoa y
Longás;	 «Las	 hijas	 del	 Zebedeo»,
Cha.pi; «Homoresca», 	 Doora;	 «Eli-
xir d'amore»,	 de Denizetti;	 «Agua,
azucarillos y aguardiente», 	 Chueca;
«El cabo primero», Andabas ., Lucio y
Caballero; «Semiramíde», Rasaini. In-
dice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

De 19 a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizariohes de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Cierre de la es-
tación.

Programa para el martes.
UNION RADIO. (EAJ 7.41I me-

tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
palabra».

De	 ir,45 a	 12,15:	 Nota	 de sinto-
nía.	 Calendario astronómico. 	 Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación.	 Noticias.	 Bolsa de	 trabajo.
Programa del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.

De 14 a 15,3o: Campanadas de Go-
bernación.	 Señales horarias.	 Boletín
meteorológico.	 I tríen-nación	 teatral.
Concierto: «La gracia de Dios», Roig ;
«La mesonera de Tordesillas», M. To-
rroba; «Mina ruta», Jambrina y Zon;
((Canción Luis XVI/I», de Couperin-
Kreiskt; «Jugar con fuego», V. de
la Vega y Barbieri; «Carmen», Bi-
zet. - Revista	 cinematográfica,	 por
Fernando G.	 Mantilla.-«Airiños ai-

COMPAÑEROS:
En el pasaje Methéts, m	 (entre Espn7

y Mina	 y	 Victoria),	 y en	 TerTii0S,	 ea
duplicado, ha n bierto unas Sastrerías el
camarada	 RUPEREZ titulada

LOS ARGENTINOS
EXCIUSI1/25 para la ciase trabajadora

donde seréis tratados respecto a calidad
y	 precios	 en	 competencia	 con	 los	 me-
j ores	 sastres	 y	 más	 económicos.	 Así
que,	 fsvoreciéndome	 con	 vuestros	 en-
cargos.'	 f-worecéls" vuestros	 interéses.

Preeíos	 exsencionales	 presentando
el carnet de vuelan ore:mandón.

res», Freira; manon Lescaut», Puc-
cini; «El dúo de "La africana"», Ca-
ballero. Noticias de última hora. 	 In-
dice de conferencias. Fin de la emi-
sión.	 r '

De 19 a 20,30 : Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones	 de las	 principales	 Bolsas
extranjeras. Programa del oyente. In-
formación de caza y pesca, por Joa-
quín	 España I Cantos.	 Cantinuación
del	 Programa del	 oyente.	 Noticias.
Información de la Sesión del Congfe-
so de los Diputados. Fin de la emi-
sión.

De 21,30 d '24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Selección de la ópera de
Rossini «El barbero de Sevilla». Noti-
cias de última hora. Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

_
Carnet del militante
A TODAS LAS JUVENTUDES SO
CIALISTAS Y CORRESPONSALES

DE «RENOVACION»
Se pone en conocimiento de todas

las Juventudes Socialistas y personal
que tienen relación con el periódiet
RENOVACION que el domicilio dt
la Federación Nacional de Juventudes.
Socialistas y de su órgano en la pron.
SS sa traslada desde mañana, lunes;
a la calle de Rosalía de Castro, 25,
segunda izquierda. Por tanto, a par-
tir de mañana, las cartas y giros pa-
ra ambos organismos deben dirigirst
a aquellas señas en vez de a Carran.
za, 20, como en la actualidad.

Se ruega a todos los compañeros
tomen truena nota de este cambio de
domicilio.

Círculo Socialista de Buena-
vista.

Por la presente se pone en conoci-
miento de todos los afiliados y simpa-
tizantes que, cumpliendo el acuerde
de la última junta general extraordi-
naria, este Círculo cambió su domici-
lio de la calle de Cartagena, 87, a la
de Padilla, 122 (esquina a Alcántara).

Las horas de Secretaría scaán, to-
dos las días, de siete de la tarde a
°ello de da noche, y los miércoles, has-
ta .1aa diaz de la noche, siendo éste
el día de pago.

Ai mismo tiempo se comunica que
se dieron las vacaciones en nuestras
eacuelas y la biblioteca no fuscionará
hasta nuevo aviso. -El Comité.

Juventud Socialista Madrileña.
Por la presente se convoca a junta

general oadinaria, que se celebrará los
días 5 y 21 del mes actual, en el sa-
lón terraza de la Casa del Pueblo, a
Las nueve y media de la noche.

Terminada la asamblea ordinaria,
ésta se constituirá en extraordinaria
para el exameri. y discusión de expe-
dientes personales.

Por /o interesante del orden del día
como por .su extensión, es de esperar
que ningún joven socialista faltará a
estas asambleas; que camenzarán a
la hora .en punto animalada, y para
las cuales se precisa la presentación
del carnet de asociado, tanto para la
entrada al salón como para tomar par-
te en las votaciones.

Biblioteca Nac ional
Acaban de recibirse, y estarán a

disposición del público en la Sala de
estudio dad i al /5 de julio, las si-
guientes obras :

&arda (Ju(lian): uHistoire des fran-
vais dans deur volonté d'atra une na-
tico». París, 1932,

Boissonnade 	 (P.):	 «Colbert 	 Le
triomphe de l'Etatisme..» París, 1932.

Batanond (Henry) : 	 «Histaire litte-
raire du aentiment redigieux en Fran-
ce», t.	 IX y X.	 IC132.

IYOrs (Eugenio): «Pablo Pícasse».
París, 1930.

«Encyclopaedia of the Social Scien-
Ce6». London, 1932.

Ercoie (Fran ,cesco) : «Da Carlo VI II
a Carlo V». Florencia, 1932.

Falis (Cyril): «War book : a Críti-
cal Guide to the Literatura of the Grat
\Var». Lardan, 1930.

Giume (María Luisa): «L'Encanta-
dora». 1930.

Gentile (Giovanni) : «Educazione, e
SCUOLa laica».	 Milano,	 1932.

Gide (odré): «Divers». París, 1932.
Gide (André) : «Oedipe». París, 1932.
Gurvitch ' (G,eorges):	 «L'Idée	 du

Droit social». París, 1935.
Hayas (C.): «La storia della Inqui-

aizione». Milán,	 1932.
Hodge	 (A.	 E.):	 «Trop ical	 Agua-

ri Um-fishes». London, 1927.
Jupin (René): «La questión agraire

en Anclalousie». París, 1932.
Laaserre	 (Pierre):	 «La	 jeunesse

Id'Ernest Renan». París, 1932.
Mac-Auliffe (León): «La pers,onna-

lité et Phérédité». París, 1932.
Macandrew (R.	 M.) :	 «Naturalism

in Spanisch po.etry from the Origins
to 1900)>.1931.

Mate	 (Ernile):	 «L'art	 religieux
apa-és	 }e	 Concie de 'frente.	 Italie,i
France,	 Espagne,	 Flandres».	 París,
1932.

Mauclair	 (Camila):	 «L'apre	 et
splendide Eagne». París,	 1931.

Mirkinr-Guetzevitch (B.): «Les no-u-
velles tendances du Drait oonstritution-
naba París, 1931.

Pettinato (Ccmcetto): «1.1sen.so della
Spagara». Ed. Alpes, 1930.

Roger (G. H.): «Traité de Physio-
logia normale et pattrologique». París.

Roustand (D.): «Lealons de Philo-
sophie. 1. Psychologie». París, i93o.

Spirito (Ugo) : I fondarn.enti dell'eco-
nomia corporativa». Milán, 	 1932.

T opley (C.) y Wilaon (G. S.): «The
principies of Barteriologi and larrnu-
nity». Landon, 1931.

Woodworth (J.): «Déooppage, ma-
taiaage, painconnage, emboutissage».
París,	 1930.

Woodworth (H. J. V.): «L'outillege
américain pour la fabrication en série».
París,	 1920.

Zuani (Ettore di): «Ronda iberica.
al. Carnoitelle. 	 1930.

Las obras recientes españolas pue-
den constatarse sin necesidad de tata
j,eta. Están en las vitrinas de la Sala
de revistas.

Critica del nacionalismo vasco
9

Historia kturrpendiada de las causas de

I o	 decYlnizia	 y	 desaparición de las

l eyes forales YESOS

POR FELIPE CARRETERO

Se ha puesto ta la venta este lidera.'
santo volumen a que consta de loa sii•n

guientas capítulos:
A guisa de preáinbulo.-La cues-
tión	 religiosa.----E1	 catolicismo	 y
los vascos. Imposición del cato-
licismo. - Primeros	 canventos.
Oposición a loo jesuitas.	 Deca-
dencia civilista. 	 Más	 intromisio-
nes clericales.-Alspectos 	 sociales
de Vasconia. Nacionalidad vasca.
Dominación	 romera. - Primera
ley vasca. Unión dea los vascos a
Castilla. Evolución de la prok)ie-
dad.-Vizcaya se incdrpora a (.as-
tilla. Comienza la leita de cla-
ses.-Primera supresieln del dere-
cho foral. Sobre la Pangua vas-
ca.-La pérdida definitVa de los
fueros. La teocracia en Igendra el
nacionalismo.-El	 momUnto	 del
nacionalismo	 vasco.	 Craneana-lo-
nes.--E1 comunismo es Pe tra.di-

cWria vasca y no vasde.

Precio	 del	 ejemplar:	 75	 oéestlenee.

Los de provincias abonarán 25‘ocién
i-taos por certificado, y a reemli	 su,

6o cdatimos.
Correspondencia y giros, a nombreide
Félix Galán •' la primera, al aparas-
Jo to.046., y jos giros, a Carranza,, al,

Se	 han	 reunido...
Ferroviarios de M. Z. A.

En	 el	 salón	 teatro	 celebró	 ayer
asamblea general el Consejo Obrero
Ferroviario de M. Z. A. Toda la re.
unión	 se ocupó en	 la discusión de
una	 proposición	 acerca	 de las	 con-
dicione§ en que utilizan	 los trabaja-
dores el llamado tren obrero, propo-
sición que fué rechazada, adoptando-
se,	 a	 pf.=	 de ello,	 acuerdos	 sobre
el partii	 .

. '	 aarud	 y	 Cultura.
Celebró	 asamblea	 esta	 organiza-

ción cainita!, Se aprobaron las cuen-
tas y actas.	 El	 Comité di6 cuenta
de sus gestionas, entre las que figu-
raba la da hacer adquisición de tien-
das de campana para los niños; sien-
do todas aprobadas. .

Se hizo constar en alta el agrade-
cimiento	 de	 la	 organización	 a	 los
compañeros guiadores por los buenos
servicios que han prestado a los ni-
ños.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Obreros en Calzado.
Este Gau p o Sindical celebrará

asamblea mañana, lunes, a las nue-
ve y media de la noche, en el Círculo
Socialista del Norte, Jerónimo de la
Quintana, 2.

En esta , rettnidn se tratará de las
reivintlicacionea del oficia que han de
llevarse al próximo Congreso de la
Federacidn ale la Piel.

El de Artes Gráfieits.
El C.ontité de este Grupo recomien-

da a sus áfillados la asistencia a las
asrunbieas .del Arte dé Imprimir, la
primeea .de las adales emplaza ma-
ñana, jades, a las siete y media de
la	 tardé.	 ..	 '
El de Panaderos (Sección Candeal).

Mañana, lunes, a las cinco en pun-
to de la , tarde, en la Secretaría nú-
mero .15 de la Casa del Pueblo.

Por los . asuntos tan importantes a
tratar, es necesario aire concurran to-
das les afiliados.

Et.de Empleados de Oficinas.
En la misma Secretaría que el an-

terior, yda las nueve en punto de la
noche; • celebrará asamblea general el
Grupo Sindical Socialista de la Unión
de Empleados de Oficinas.

.
Para hoy en la Casa del

Pueblo
En el. salón terraza, a las diez de

movimiento  obrero

1

DELEGADOS
DE Tr ABAJO

Inspectores y Auxiliares, 438 plazas
a oposición, C011 12, ro, 7 y 4.000 pa-
setas. No se exige dando alguno.
admiten	 señoritas.	 Preparación	 con
profesorado del Cuerpo y «Contesta-
cienes» en al «INSTITUTO REUS»,
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13,
Madrid.
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funciones para hoy
CALDERON	 (Teatro Lírico Nado-

nal) .-Ultinias, ftuciones de la tem-
porada. A las 6, segundo y tercer
acto, de Jugzu- con fuego y Balada
de Carnavai. A las to,3o (homenaje
a	 la. notabillsima soprano	 Fidela
Campiña), La bruja. (Butaca, 6 pe-
setas.)

IDEAL- - (Teléfono	 luan.)	 6,454
Don Quintín el Amarga» (idos ho-
ras de risa!). 1045, Las rayas de la
mano y Den Quisala el Amarga°.

MARIA ISABEL. —645 (butaca» 4
pesetas),	 ¡ Tu mujer nos engaña!
10,43 (butaca, 3 pe-actas). .¡I11 iTal-
j er nos engaña!

Cid R VA 141"Lb.-'- (Compañía	 Horten-
sia Gelabeat.) A las 7 y 10,45, La
cartera de Marina (actualidad pal-
pitante).

PAVON. - (Comedias Sánchez No-
gueras.) 6,45 v 10.45., Los Caballo-
ros	 (¡extraordinario exito!). Buta-
cas, las mejores, a 1,25.

MARAVILLAP.--(Varieued.)	 6,45
y	 10,45,	 Edito,	 Carmelita Sevilla,
Carmen	 Flores	 y	 otras	 grandes
atraaciarres (éxito inmenso). Buta-
cas a 2 pesetas.

FUEIICARRAL.- (Compañía gran-
des atracciones-) 4.45, 6,45 y 10,45,
siensaelonal programa y los notabi-
Iísimos artistas D'Araselmi y Bar-
tini (el más grande imitador de es-
trellas). ¡ ¡ 15 atracciones,	 15 I! Bu-
tacas desde una peseta

CINE DE LA UPdHA (antes Real
'	 Cinema. Teléfono 14830). -- 61',3o y

ro, 4 5,	 Hacia Siberia.
CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono

1 9900. ) 6,45 y 10,45, La horda oon-
quistadora.

CINE GENOVA.-(Teléfono 34373.)
6,30 y 10,45, La ley del harén.

MONUMENTAL CINEMA.- (Tel&
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Todo porl
el aire.

Para el lunes
IDEAL. - (Teléfono	 11203.)	 6,45,e

Don Quintin el Amargao (éxito.
cumbre!). t0,45, La fama de4 tarta-
nexo. (Butacas, dos pesetas.)

MAvIlA ISABEL. - 6,45. 10,45- ¡Tu
mujer nos engaña! (gran exitazo;
divertidísima comedia).

CERVANTES.-(Campañ(a	 Horten-
sia Gelabert.) A las 7 y 10,45, La
cartara de Marina (actualidad pal-
pitante,).

PAVOR.- (Comedias Sánchez No-
gueras.) 6,45 y 10.4C, Los rnhn lie -
ros (1¡éxito!!). Todas las filas de
butacas a 1,25.

PAARAVILLAS—(Variedades) A las
6,45 y 10,45, Falba, Carmen Fieras,
Carmelita Sevilla y otras grandes
atracciones.

rUENCARRAL.- (Compañía gran-
des atracciones.) 6,45 Y 1 045, sen-
sacional programa y los notabilísi-
mos artistas D'Ansedmi y Bertini
(el más grande imitador de estre-
llas).	 ¡ ¡ 15 'atracciones, 	 15 !I	 Butaa
ras dasde una peseta.

DINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14.836). - 6,30 y
10,45. El exprés azul.

BINE DE LA PRENSA.-(Teléfono
199oo.) 6,45 V 10,45, El muñeco.

MINE GENOVA—(Teléfono 34373.)
6,3o y 10,45, Petit Café.

110NUMENTAL CINEMA.- (Telé-
fono 71214.) 6,30 y 50,30, Sombras
blancas.

.	 DEPORTES

Vicente Carretero gana
el campeonato de Ma-

drid de ciclismo
Como estaba anunciada, ayer se ce.

labró la carrera ciclista Madrid-Aréva-
lo-Madrid, en la que se disputaba el
campeonato madrileño de ciclismo.

El recorrido 'era de unos 252 lañó::
metates aproxirnadaene,nte.	 .

A las siete y media de la mañana
se dió la salida a los 24 corredores
que participaron en la prueba de leas
25 que 9e habían inscrito.

De ellos llegaron al control de vi-
raje de Arévalo; en primer lugar,

 carreterorrebero y Fradaisca Mula,
que tardaron 4 horas 34 minutos	 y
después, Eduardo Fernández, Antonio
Fernández, Monje y Eduardo Vicente.

Los corredores fueron recibidos en-
tusiásticamente en Arévalo.

El regreso a Madrid se hizo a un
tren fortísimo, llegando en ,primer lu-
gar Vicente Carretero, que invirtió en
el recorrido total 8 h. 32 m. 2 s. 3/5;
2, Francisco Mula, en 8 h. 36 ni. 35 s.,
y 3, Eduardo Fernández.

Manuel López abandonó en el Atto
del León a la ida, y Telma, en la
subida de Akolea.
Hoy se disputa la carrera de la Prensa

Casi todos	 los	 diarios	 y	 revistas
madrileñas tendrán hoy una represen-
tación en la carrera - campeonato de
cuartilleros, que desde hace varios
años se viene celebrando., con crecien-
te éxito. Muchas inscripciones, pero
se ven triplicadas por los premios,
que forman una lista que ya quisie-
ran disponer-de ella muchos campeo-
natos de «postín».

La magnífica colección de premios
recibidos se expone en los escapara-
tes de la Casa Coppel, Mayor, 6, ga-
lantemente cedidos a los organizad-o-
res.

A mediodía de hoy se celebrará el
banquete en los jardines del Campo
de Recreo, para el que reina mucha
animación.

El recorrido es de Madrid a Colme-
nar y regreso al punto de partida (pa-
seo de la Castellana, frente a la calle
del Pinar) ; está prohibido el cambio
de máquina,	 salvo autorización ax-
presa de los jurados seguidores,	 en
caso de avería, y los premios se es-
cogerán por orden de clasificacidat.

FUTBOL
imperio-Selección madrileña.

A las cinco y media de la tarde, en
el campo del Castilla, de las calles de
Torcijos y Diego de León, se jugará
hoy un partido amistoso, en el que se
pondrá frente al campeón de España
amateur, Imperio F. C., una selec-
ción de jugadores de la Unión de
Clubs madrileños.

Antes, a las tres y media, jugará
el	 infantil	 del	 Athlétic	 contra	 otro
equipo de su categoría de la Unión
de Clubs.

Tranviaria-Patria Balompié.
A las cinco y media de la tarde, en

el campo de la Recreativa El Cafeto,
de la calle del Pacífico, 72, jugaran
hoy un interesante encuentro de pda
moción estos dos Clubs, que el pasa.
do domingo empataron a cuatro tan-
tos.
y corno el domingo anterior, antes

jugarán un partido amistoso los equi-
pos infantiles de ambas Sociedades.

NOTICIERO

En honor del Imperio.

Más de un centenar de deportistas
se reunieran anoche en un restauran-
te de la Bombilla en torno del equipo
del Imperio F. C., que, tras reñida
lucha, ha conquistado el campeonato
de España «amateur».

El agasajo ill0 organizado par la Fe-,
deración Centro.

En la mesa presidencial figuraron el
capitán del once, Moisés; doctor 011er,
presidente del Imperio, secretario de
la Federación, 'don Luis Alvarez y re..
presentante del Madrid, señor Aguirre,
entre otros.

Entne los comensales figuraban re-
presentaciones del sColegio de Arbi-
tros, nacional y regional, y Sociedades
madrileñas, que acudieron a testimo-
niar su adhesión	 a estos modestos
muchachos que, con su entusiasmo,
han aeonsrguid,c) tan honroso título
para la región Centro.

El acto transcurrió en un ambiente
de fraternidad, no prononcidm.dose dis-
curso ninguno.



CATALUÑA

La consumición de agua en los gru-
pos de casas baratas

BARCELONA, 2. - El gobernador
dijo a las periodistas que había esta-
de en su despacho el director de la
Compañía de Aguas para hablarle de
lo ocurrido en los grupos de casas ba-
ratas. Ha dicho el director que ya ni
los vecines ni el Ayuntamiento satis-
facen el agua que allí se consume, y
de la cual se hace un verdadero abu-
se. Lo más conveniente es instalar
tinas fuentes públicas para evitar es-
tos abubOs.

El gobernador dijo después, refiriera
d'ose a este asunte, que todo ello obe-
dece a la situación en que se encuen-
tra el Patronato de la Habitación,
cuyos directivos han presentado la di-
misión. En un próximo viaje que pien-
sa hacer a Madrid el gobernador se
propone buscas- una solución a este
asunto.

Agregó que ha de evitar oon ener-
gía cuaiquior desmán que se realice,
pues había tenido noticia de que al-
guien había cortado la conducción de
aguas al Manicomio de la barriada de
San Andrés.

Por último, a preguntás de un pe-
riodista acerca de las causas a las
cuales obedece el que permanezca ce-
rrado todavía el Sindicato de Trans-
portes, manifestó el señor Moles que,
aunque este Sindicato tenía presen-
tados los libros en el Gobierno civil,
había en ellos algunos defectos que
era preciso subsanar.

También ha visitado al gobernador
el alcalde de Mataró para darle cuen-
ta de los pequeños conflictos existen-
tes en los talleres metalúrgicos, deri-
vados del reparto del trabajo.-(Fe-
bus.)
El señor Macia felicita a Valera por
su discurso en favor del Estatuto.

BARCELONA, 2. - El señor Mas
ciá ha transmitido el siguiente tele-
grama a don Fernando Valera,

director general de Agricultura:
«Os felicito con efusión por vues-

tro discurso de ayer, expresión cordial
de sentimientos que Cataluña estima
con correspondencia fraternal. Fran-
cisco Maciá.»	 (Febus.)
La prensa catalana y el caso Gasson

BARCELONA, 2- - Toda la pren-
sa catalana se ocupa hoy de la agre-
sión de que fue objeto en Madrid el
señor Gassol. Todos los periódicos
coinciden en apreciar que se trata de
un acto chulesca, intolerable y con
este motivo dedican frases ;le gran
admiración y agradecimiento a la hi-
dalguía del pueblo madrileño. - (
Febus.)

Manifestaciones dei gobernador.
BARCELONA, 2.-Esta noche, al

recibir el gobernador a los periodis-
tas, les ha dicho que, revisada la do-
cumentación, había procedido a la re-
apertura del Sindicato único de Pro-
ductos Químicos de Barcelona y de
otros Sisidicatos de Tarrasa.

Añadió que pronto autorizaría la re-
apertura de los Sindicatos del Ramo
Mercantil, Construcción, Transporte
y Piel, de Barcelona.

, l gobernador ha añadido que ha
visitado en su domicilio al señor Ven-
tura Gassul, explicándole en la forma
en que ocurrió la agresión y rnostram-

dale las heridas que tiene en la mano
y en la inuñcca.

Ha visitado al gobernador una Co-
misión del Ayuntamiento de

Palausolitar para hablarle de un cementerio
clausurado en aquella población.

También le ha visitado el alcalde
de Masquefa y una Comisión de con-
cejales de Premia de Mar.

Iguaanente estuvo a ver al señor
Moles la Comisión organizadora del
11 Congreso nacional de Pintura para
invitarlo a la sesión inaugural, que se
celebrará el lunes en el Palacio de Ar-
tes Gráficas.	 •

El gobernador ha sido invitado
también a la sesión	 einauural en el
Palacio de la Generalidad de la Con-
ferencia monetaria española, que ha
organizado la Unión Catalana de Es-
tudios políticos y sociales.

Dicha Conferencia será presidida,
en nombre del ministro de Hacienda,
por el director del Tesoro, señor For-
car.-(Febus.)
El señor Nicoláu d'Olwer, presidente

del Ateneo.
BARCELONA, 2.-En sesión re-

glamentaria de Juntas directivas, pre-
sidentes de secciones y comproinisa-
rios, convocada para elegir la per-
sona que ha de ejercer el cargo de
presidente del Ateneo Barcelonés du-
rante el ejercicio 1932-33, ha sido ele-
gido por aclamación don Luis Nico-
láu d'Olwer.-(Febus.)

La falta de harina en Barcelona.
BARCELONA, 2.-La Liga Indus-

trial de Panaderos de esta ciudad,
que viene preocupándose de la falta
de harinas, ha dirigido al subsecre-
tario de Agricultura el siguiente

b 

te-
learama

Hay declaraciones juradas harinas
panaderías -Barcelona existencia cua-
tro días. Fábricas harinas no traba-
jan carecer trigo. Ofertas trigo duro
Andalucía no sirve elaborar pan ca-
talán. Público no lo aceptaría. Me-
didas Gobierno aconsejan no dejar
plaza sln trigos ni harinas. Urge
principalmente realizar trigo muelles
empalmar nueva cosecha. Faltan
veinte días molturar trigo nacional.»
(Febus.)
Le golpean y le roban 5.000 pesetas.

BARCELONA, 2. - Se ha dado
cuenta al Juzgado de fa Concepción
de que ha sido víctima de mi atraco
Alberto Alvarez, cobrador de una casa
de Badalona- Este señor, cuando re-
gres.aba a dicha ciudad, en el tren,
l'ué sorprendido por tres sujetos, que
le agredieron, dándole un fuerte golpe
en la cabeza y obligándole a penetrar
en el retrete, donde le quitaron s.000
pesetas que llevaba en la cartera, de-
jándole encerrado allí.

La policía realiza gestiones para la
detenci6a de los autores del atraca.
febus.)
el director de lacarcel visita al pre-

sidente de la Audiencia.
BARCELONA, 2. - Esta mañana

estuvieron en el Palacio de Justicia
el director de la Cárcel, señor Rojas,
y su ayudante, señor Lafarga, que
ayer salieron de la Clínica, para sa-
ludar al presidente de la Audiencia..
(Febus.)

Teniendo noticia de que una entidad
inquilinista se viene dirigiendo a los
Centros obreros en demanda de que
constituyan Asociaciones de Inquilinos
y después aje unan a la Sociedad invi-
tante para constituir una Federación,
la antigua Federación de Asociaciones
de Inquilinos de España advierte que
dicha entidad nada tiene que ver con
ella y hasta le es antagónica, especial-
mente desde que aquélla colaboró con
la dictadura de Primo de Rivera, pres-
tándose a formar la frustrada Corpo-
ración de la Vivienda, que concluyó
por imponer un reglamento y una
Junta de real orden a las Sociedades
de Inquilinos, a cuya cabeza iba la
referida entidad invitante y a cuyo
frente están hoy elementos de que hu-
bo que prescindir en las organizacio-
nes obreras.

Conviene, pues, tanto a éstas co-
mo á la Federación que no se confun-
da, como viene sucediendo en muchos
casos, la procedencia de la invitación.
Bueno es, pues, que se formen nuevas
Asociaciones de Inquilinos, pero pre-
cisa que sepan cómo se constituyen y
con quién se federan para mejor cum-
plir sus fines sociales.

La correspondencia ,para la antigua
Federación puede dirigirse, a nombre
del secretario, nuestro correligionario
Ramón Martínez Peón, en la cuesta
de Santo Domingo, número 22, prin-
cipal, Madrid.

Acción republicana
En el local de Acción republicana

dio su anunciada conferencia el di-
putado a Cortes don José Serrano
Batanero, desarrollando el tema «La
mujer y la República».

Comienza el ilustre conferenciante
diciendo que la República ha hecho
justicia a la mujer reconociéndole los
mismos derechos que al hombre, de-
rechos que en tiempos anteriores le
fueron injustamente negados.

La mujer-dice--ha sido llamada

El crimen de ayer

ARAGÓN

Se dice que han ocurri-
do sucesos en Gallur

ZARAGOZA, 2. - Circularon por
Zaragoza noticias inquietantes respec-
to a sucesos ocurridos en Gallur, don-
de se celebró una manifestación para
pedir la destitución del Ayuntamien-
to, según unos, y según otros, para
protestar de un crimen cometido allí
hace unos días.

Los ánimos, desde'luego, están muy
excitados y el gobernador ha enviado
un delegado para que le informe acer-
ca ele lo ocurrido.-(Febus.)

Una niña en estado agónico.
ZARAGOZA, 2.--En estado agóni-

co ingresó en el Hospital la niña de
dos años Carmen Cañizares, que se
cayó desde una ventana de un se-
gundo piso de su domicilio, avenida
de Madrid, le, a un patio, por un
descuido de la madre de la infeliz
criatura.-(Febus.)

Un obrero electricista muerto.
ZARAGOZA, 2.-Un obrero elec-

tricista, llamado Pedro Martínez Sán-
chez, ingresó esta mañana en la Casa
de Socorro y falleció a poco de ingre-
sar. Se hallaba trabajando, cuando
tocó un cable de alta tensión y ha
muerto a consecuencia de un síncope
cardíaco respiratorio.-(Febus.)
Una camioneta arrolla a un carretero

y los ocupantes se dan a la fuga.
ZARAGOZA, 2. - Del pueblo de

Quinto dicen que cerca de la pobla-
ción una camioneta de la matrícula de
Zaragoza arrolló a un carretero llama-
do Francisco Val. Los ocupantes del
vehículo se dieron a la fuga en la ca-
mioneta después del atropello, y dete-
nidos por la guardia civil han mani-
festado que observaron tropezó la ca-
mioneta; pero ignoraban las graves
consecuencias que originó.

Han sido puestos a disposición del
jue.z.-(Febus.)

JAEN, 2.-Día9 pasados, el diputa-
do a Cortes señor Lamamie de Claí-
rac publica en el diario local «El Pue-
blo Católico» un artículo exponiendo
sus puntos de vista acerca de los su-
cesos ocurridos el domingo último con
motivo de la suspensión de un mitin
tradicionalista en el que había de in-
tervenir dicho diputado. En dicho ar-
tículo, el señor Lamamié alude a la
pasividad de las autoridades en mana
tener el orden, y estimaba que el go-
bernador no obró con energía.

Acerca del asunte, el gobernador ha
entregado a los periodistas una nota
exponiendo su serena, pero enérgica
repulsa por las virulencias que, re-
firiéndose a dicha autoridad, contiene
el artículo del citado diputado, ya que
es del dominio público el interés que
ha demostrado el gobernador en man-
tener el orden, a tal punto, que dis-
puso personalmente la salida de las
fuerzas de seguridad con objeto de di-
solver loa grupos.

Rechaza las afirmaciones del señor
Lamarnié, que considera gratuitas y
ligeras, y asegura que su autoridad
personal no fué en momento alguno
eraparadora de atropellos..-(Febus.)

El conflicto de Arjona.
JAEN, 2.-Refiriéndose a la huelga

de campesinos de Arjona, a fin de ago-
t-ar todos los medios a su alcance pa-
ra conjurar el conflicto, el gobernador
ha dispuesto que marche, como dele-
gado suyo, a dicho pueblo un oficial
del Gobierno civil y se ponga al habla
por última vez con patronos y

obreros(Febus.)
Ef gobernador de Sevilla se propone
emprender una campaña sanitaria en

todos los Centros públicos.
SEVILLA, 2.-El gobernados- civil

ha manifestado a los periodistas que
se propone intensificar la campaña
sanitaria en bares, cafés, tabernas y
peluquerías, obligando en fábricas y
talleres en que trabaja cierto número
de obreros a que haya cuarto de aseo,
botiquín de urgencia, un médico un
practicante, según la importancia del
taller. En los cortijos y caseríos se
obligará a que las viviendas del perso-
nal reúnan las debidas condiciones
con arreglo al decreto de 6 de enero
de i932..-(Febus.)

Un alcalde suspendido.
SEVILLA, 2.--E1 gobernador civil

ha manifestado que ha decretado la
suspensión del alcalde de Aguadulce,
don José María Guerrero, por haber
-publicado un manifiesto en el que se
alerten graves conceptos contra la
República y se excita a los obreros a
firibe traigan otra República mejor.

Agregó el gobernador que por de-
nuncia del Colegio de Veterinarios te-
tilla-noticie de que había sido suspen-

dido en su cargo el inspector de Hi-
giene  pecuaria de Paradas, sin causa
que lo justificara, y que inmediata-
mente ha ordenado que sea repuesto.
(Febus.)
Los que incendiaron la iglesia de San

Julián.
SEVILLA, 2.-Los detenidos ayer

Rafael Aguilar y Antanio Lagares,
autores idel incendio de la iglesia de
San Julián, han sido puestos a
posición del juez decano.

De las actuaciones policíacas pare-
ce deducirse que prendieron fuerzo a
la iglesia por instigaciones de otras
personas, y se espera que el Juzgado
averigüe quienes son &tas.--(Febus.)

Estalla un petardo en Cádiz.
CADIZ, 3 (3 m.).-A media noishe

estalló un petardo en el Colegio de
Esclavas del Sagrado Corazón. Había
sido colocado en la parte exterior de
una ventana que da a la calle de Juan
F. Camacho, que coincide con el ga-
binete de visitas y salón de arte.

El artefacto causó destrozos en la
ventana y enla casa 'frontera y en el
interior del Colegio; pero no víctimas.
Se cree que e4 objeto del atentado era
producir alarrna.-(Febus.)
Varios Ayuntamientos presentan votos

de censura contra sus alcaldes.
HUELVA, 2.-El gobernador ha

declarado que seis o siete pueblos tie-
nen presentado un voto de censura
contra sus respectivos alcaides, los
cuales han sido llamados por el go-
bernador para ver la situación en que
se hallan, debiendo dimitir el puesto
si no cuentan con la ~fianza de los
concejales. Los alcaldes serán puestos
a disposición del Juzgado o destitui-
dos, según el resultado del expediente.

En el rinecdle del Norte cuestionaron
José Toscano y otro individuo, apoda-
do «el Sanjuaneroe, y que es presi-
dente de tina Sección de la C. N. T.
Entre ambos contendientes se cruza-
ron doce dispares, siendo el primero
herido levemeate en la rodilla,-(Fe-
bus.)
Los radicales impugnan unas cuentas

y el público protesta.
BAILEN, 2.-En la sesión extraor-

dinaria celebrada por el Ayuntamiento
ocurrieron algunos incidentes motiva-
dos por la discusión de unas cuentas
que impugnaron los radicales. El sa-
lón estaba lleno de público, que incre-
pó a los impugsnadores, estimando
que lo hacían por política.

Se aprobaron las cuentas por nra-
voría, v cinco concejales han dimiti-
do.- (Febu s.)
Finalizada la siega quedan 500 hom-

bres parados.
BAILEN, 2.-Finalizada la sita,
hay más de seo- hombres parados, y-

seihacen gestiones para empezar loe
trabajos del cauce del pantano El
Rumblar, para do cual se han reunido
los alcaldes de los pueblos limítrofes.
en A nd ú j ar.- (Febus. )
Detención del chofer que condujo a
Madrid a dos de los atracadores del

ganadero Alvarez.
SEVILLA, 2.-La policía ha dete-

nido al chofer Antonio Navarro La-
mela y a su hermano José, que con-
dujeron a Madrid a dos de los atraca-
dores del ganadero señor Alvarez, ha-
ruedos Jaime y Carlos. También ha
sido detenido un chofer llamado Cruz
Rincón, al que los atracadores propu-
sieron se interpusiera con su automó-
vil ante el que conducía al señor Al-
varez. Igualmente ha sido detenido
Francisco Durán, que tuvo alberga-
dos en su casa a Jaime y Carlos. La
policía busca a otro sujeto complica-
do en al atraco.-(Febus.)
Se trata de crear en Córdoba una Es-

tación pecuaria regEonal.
_ CORDOBA, 2.-Esta mañana, el
director general de Ganadería estuvo
en la Diputación para cambiar impre-
siones sobre la creación en Córdoba
de una Estación pecuaria regional. El
director quedó bien impresionado de
la entrevista con el presidente de la
Comisión gestora.

En el Círculo de la Amistad fué ob-
sequiado con una comida íntima por
los veterinarios. A las cuatro de la
tarde siguió viaje a Madrid.-(Febus.)
	 --no--	

En Inglaterra

Fallecimiento del ex
rey de Portugal

LONDRES, 2.-En su residencia
de Fulwell-Park ha fallecido, a las das
de la tarde, den Manuel de Braganza,
ex rey destronado en una revolución
popular de Portugal. Le ha producido
la muerte una afección a la garganta,
que padecía hace bastante tiempo.

LONDRES, 2. El fallecimiento
del ex rey de Portugal ha ocunrido de
un modo casi súbito. Asistía al en-
cuentro internacional de tenis que se
viene celebrando en Wimbledon, en la
compañía del ex rey de España. Su
médico, al comprobar la indisposi-
ción, le prohibió que presenciase los
encuentros finales del torneo. Esta ma-
ñana se comunicó oficialmente al Club
la dolencia que aquejaba al ex rey, y
a las dos y media de la tarde la en-
fermedad se agravó en términos tales
que la inflamación de la garganta im-
pedía respirar al enfermo, que murió
por asfixia en pocos momentos.

BALEARES

La audacia de los con-
trabandistas

PALMA DE MALLORCA, 2.-No-
ches pasadas la barquilla «San Barto-
lome», de la Compañía Arrendataria,
sorprendió-en la costa noroeste, en una
isla cerca areel puto de Valldemosa,
al laúd aSan José), de esta matrícula,
cuya patrón se llama Gabriel Cerda
Sospechando que el laúd llevaba car-
gamento de tabaco, se aces-có la bar-
quilla, viendo entonces que el laúd
enarbolaba bandera inglesa.

En vista de ello se acercó a ella pa-
ra pedir la documentación, y saltó a
bordo del «San Juan» el marinero de
la Arrendataria Francisco Coll. Cuan-
do ya estaba a bordo, el laúd se puso
en marcha, y como eu motor es más
potente que el de la barquilla, se per-
dió de vista, llevándose al marinero
Cali.

A pesar de las pesquisas realizadas,
no fué hallado el laúd, y el patrón de
la barquilla dio cuenta del hecho al
comandante de Marina, quiee ha da-
do orden a todos los puertos para que
se vigile la llegada del «San Juan»,
cuyo paradero aún se ignora.-(Fe-
bus.)

Final de un Congreso médico.
PALMA DE MALLORCA, 2.-Ha

terminado sus tareas el VIII Congre-
so de médicos de lengua catalana. Se
acordó que el próximo se celebre en
Barcelona.

Los congresistas hacen grandes elo-
gios de Mallorca.--(Febus.)

Un nuevo cometa
LONDRES, 2.- Dicen de Nueva

Zelandia que el nuevo corneta descu-
bierto sobre el polo Sur la semana
última por el astrónomo Geddes, del
observatorio de Otago, está mostran-
do un rápido aumento en magnitud
y visibilidad, según ulteriores obser-
vaciones dell astrónomo Aclaras.

Este corneta es actualmente invisia
ble en Europa.-(Diana.)

El director de Seguri-
dad, a Málaga

Ayer marchó a Málaga el director
general de Seguridad, acompañado por
su secretario.

Va a inspeccionar los locales desti-
nados al alojamiento de los fuerzas de
asalto que han sido destinadas a aque-
lla capital.

Despido de ferroviarios
ingleses

LONDRES, 2.-Por haber dismi-
nuido considerablemente el tráfico, se
han cerrado los talleres de reparación
de ferrocarriles de Gateehead-ou-Ty-
ne, en los que trabajaban eioo obre-
ros.

Conferencia laborista
femenina

LONDRES, 2.-La Conferencia la-
borista femenina de dos distritos ru-
rales de Berkshire, Buckirigham-Hire,
Oxfordshire y Hampshire ha aproba-
do una moción pidiendo al Partido
Laborista que ponga en el primer
plano de su política agraria la pro-
piedad pública de la tierra laborable.

La moción declara que un salario
vital para los obreros agrícolas debe
ser la primera obligación de la in-
dustria, y que esto sólo puede lograr-
se mediante la propiedad pública.

La Conferencia solicitó del Gobier-
no que apoye da propuesta Hoover en
favor del desarme; asimismo protestó
con toda energía contra las reduccio-
nes en los gastos de Instrucción pú-
blica,

al Jurado, se ha Meren-len/lado el
subsidio de Maternidad y la prote,c-
ción a las madres lactantes, recono-
ciéndosele, como mujer, ilualdad ;
como madre, redención dignitacadora;
como hembra, amparo y protección, y
corno sár social, la dignificación má-
xima.

Examina a continuación 'varios ar-
tículos de la Constitución„ indicando
en cada uno de ellos los derechos que
la misma les ha reconocido; acceso a
la vida municipal, derecho de sufra-
gio, derecho a los cargoa públicos,
sin distinción de sexos, investidura
parlamentaria, igualdad éde derechos
en el (matrimonio.

El señor Serrano Batanero fué in-
terrumpido varias veces par los aplau-
sos de la numerosa concerrencia, sien-
do acogidas sus últimas palabras con
una gran ovación.

Cinco mil pesetas de
mula por un soneto

OVIEDO, 3 (2 m.).---El gobernador
ha manifestado que ea ministro de la
Gobernación ha impuesto una multa
de cinco mil pesetas a los directivos
de Acción popular josé María Ladre-
da, Ramón González, José María
Mouta, José Blas y josé García Cer-
nuda, que habían sikilo detenidos par
haber sorprendido en -dicho Centro un
dliché de un soneto que contenía frases
injuriosas para la señorita Victoria
Kent.

Se ha confirmado la olausura de di-
cho Centro e incautación de los ma-
teriales que sirvieron de propaganda
Niza 'el mencionado soneto. Mañana
se les notificará lo sanción a los inte-
resados.-(Febus.)

Un matrimonio agre-
dido

ZAMORA, 2.--En el lugar denomi-
nado Molino de Wamba cuestionaron
Apolinar de Mena y Félix Verdugo.
Después de apaciaguados, Félix
aguardo  a que oscureciera, y cuando
regresaba Apolimar de acarrear agua
le disparó un tiro. La esposa de la
víctima, que se hallaba próxima, re-
cibió otro tiro.

El matrimonio ha ingresado en Hos-
pital: ella, agonizante, y él, grave.

El agresor se presentó en la Comi-
saría.-(Febus.)

LEVANTE

Intentan estafar 2.000
-pesetas al Ayuntamien-

to de Murcia
murcia, 2.-Ayer mañana se re-
cibió en el Ayuntamiento el siguiente
tetegram.az «Compromiso político obli-
gáronerre adquirir tres archivadores;
remítannee 2.000 pesetas giro telegrá-
fico (agua las señas de un hotel de
Madrid) a correo carta detalles talón.
Moreno Galvache.»

Recibiído este telegrama, el conta-
dor se apresuró a enviar la cantidad
pedida, después ,de lo cual se presen-
tó en Ayuntamiento el alcalde acci-
deetaleseñor Bautista, a quien el con-
tador lijó cuenta de lo ocurrido. El
alcalde se apresuró a informarse bien,
y pereanandose de que se trataba de
una estafa, inmediatamente llamó a
Telégeafos para que detuiveran el gi-
ro, lo que no pudo efectuarse por ha-
berse tranemetido ya a Madrid. Enton-
ces se circuló en Telégrafos la orden
de qxie no se abonara el giro hasta
que lo recogiera el señor Moreno Gal-
vache. También se llame a éste para
enterarle de lo ocurrido a fin de que
lo pusiera en conocimiento de la po-
licía, por si -se lograba la detención
del autor del intento de estafa.-(Fe-
bus.)
Hallazgo del cadáver de un hombre

en una balsa.
ALCOY, 2.-En una balsa del par-

tido de Uxilo ha sido hallado el ca-
dáver de un hombre de media edad,
Sin ningún documento de identifica-
ción. La policía trabaja para esclare-
cer si se trata de un crimen o un sui-
cidio.-(Febus.)

El terror británico en la
India

LONDRES, 2.-Ha causado gran
indignación entre los elementos pro-
gresivos 4a noticia, confirmada oficial-
mente qeer el Gobierno, de que hay
en la India 40.000 presos políticos.

GALICIA

Se eleva el precio del
pan

EL FERROL, 2.-A causa de /a
elevación del precio de la harina y de
SU escasez, previa autorización gu-
bernativa la Asociación de panaderos
ha acordado elevar desde huy el pre-
cio del pan.

La medida ha causado descontento
en la ciudad.-(Febus.)
Se le dispara una pistola y resulta he-

rido.
EL FERROL, z.--Cuando exami-

naba una pistola en su domicilio se le
disparó al guardia municipal Juan
Muiños Lorenzo. El proyectil le pe-
netró por el pecho y le produje una
herida que le interesa el pulmón dere-
cho. Fué conducido al Hospital, don-
de se calificó su estado de gravísimo.
Se trata de un competente funciona-
rio muy estimado en esta localidad.-
(Febus.)

Sobre una denuncia
En cumplimiento de lo acordado en

el expediente de visita de inspección,
que se instruye con motivo de denun-
cias hechos en la sesión celebrada por
las Cortes constituyentes en S de ene-
ro último, relativas a la Asociación
Benéfica de la Venerable Orden Ter-
cera de San Francisco de Asís, esta-
blecida en esta ~Pea se llama públi-
camente a las personas interesadas en
los beneficios de la Asociación dicha
que quieran declarar sobre ars hechos
denunciados, a cuyo efecto podrán
comparecer, a partir de la fecha de
hoy, por un plazo de quince días há-
biles, de diez a doce de la mañana, en
el ministerio de la Gobernación, Ins-
pección técnica de Beneficencia.

Madrid, 2 de julio de 1932.

VASCONGADAS Y NAVARRA

La labor de los socialistas en el
Ayuntamiento bilbaíno

Llegó a San Sebastián el día 24
del pasado junio, probablemente em-
barcado, y se hospedó en una fonda
del puerto, frecuentada por las gen-
tes del mar. Procedía de Santa Cruz
de Tenerife, según el parte de viaje-
ros, y entonces declaró su propósito
de marchar a Gijón.

Parece que lo que se proponía ha-
cer también era embarcar en Pasajes
para regresar al Canadá, donde los-
eta residido y de donde salió por bre-
ve tiempo. Sin duda, su viaje a San
Sebastián fué para cumplir algún en-
cargo recibido de muchachos netura-
les de Oyarzun y residentes en el Ca-
nadá, pues son bastantes los que hay
en dicha localidad.-(Febuse
Entrega de un album de homenaje a

Facundo perezagua
BILBAO, 2.-En La Terraza se ha

celebrado esta noche el acto de en-
tregar al veterail luchador socialista
Facundo Perezagua, hay retirado de
las lides políticas, del álbum que,
con millares de firmas, le dedican
los que fueron correligionarios suyos,
y que patentiza la vida de sacrificios
de este líder de la idea socialista.

Hizo entrega del álbum el que fuá
compañero suyo de propaganda Juan
José Morato, y entre ambos se cam-
biaron discursos, resultando el acto
sumamente emocionante.

La ceremonia no ha tenido carác-
ter político alguno, y sí unicamenie
de homenaje de admiración a Pe-
rezague.-(Idebus.)

Abundancia de sardina.
BILBAO, 2.-Sigue llegando a los

puertos de está zona sardina en abun-
dancia.

Solamente a Santurce fueron traí-
das hoy 7eo arrobas, que se hall
vendido a dos pesetas.-(Febus.)
Gestiones del delegado de Trabajo
para evitar el odbersepriodso. de seiscientos

BILBAO, 2.-EI delegado del Tra-
bajo en Vizcaya, camarada Lacort,
ha conferenciado con el alcalde de
San Salvador del Valle y diputado
provincial, don Timoteo Gama, y con
el gerente de las minas de La Orco-
nera.En

de 600 obreros que trabajan en dichas
minas.

la reunión se trató del despido

Las impresiones son optimistas, y
las conferencias continuarán en días
sucesivos.-(Febus.)
Varios casos de rabia entre animales.

BILBAO, 2.-C.omo en Baracaldo
se han registrado algunos qasos de
rabia entre los animales, se han adop-
tado las correspondientes medidas
sanitarias.-(Febus.)

Consejo Superior de las
Cámaras de Comercio, in-

dustria y Navegación
Acaba de celebrar tu sesión cuatri-

inestral reglamentaria el Consejo Su-
perior de las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación.

El Consejo estudió detenidamente
los numerosos asuntos incluidos en
el orden del día, entre los cuales des-
tacan: el aumento de las tarifas fe-
rroviarias, los servicios bancarios, el
rég imen tributario de las Coopera-
tivas, la tributación por Utilidades
de los comerciantes individuales, la
revisión (Je las tarifas de la contri-
bución industrial, el impuesta) del

Ttinimiabsr.e	
las Comunicaciones maría

Respepto a dichos asuntos, se to-
maron acuerdos inspirados en una
leal interpretación del interés gene-
ral.

Asimismo se tomaron acuerdos acer-
ca de diversas cuestiones planteadas«
por las Cámarasse aprobaron in-
formes sobre diver'sos asuntos envia-
dos a estudio del Consejo por la Di-
rección general de Comercio.

*
El Consejo, después de levantada

la sesión, cumplimentó a los señores
ministro y subsecretario de Agricul-
tura, Industria y Comercio y direc-
tores generales de Comercio e Inclusa
tria.

Bases de trabajo de Pro-
fesores de Orquesta
Por acuerdo del Jurado mixto del

Espectáculos públicos se abre infor-
mación pública hasta el día re del
corriente mes, acerca de un proyecto
de bases de trabajo de Profesores de
Orquesta que, para sustituir a las ac..
tuales en vigor, ya denunciadas, han
presentado loa vocales profesionales;
advirtiéndose que pueden concurrir
por escrito cuantos elementos se con-
sideren interesados en dichas bases,
para lo cual se les facilitará el texto
del referido proyecto en la Secreta-
ría del Jurado mixto de Espectáculos
públicos (paseo de Recoletos, S),
adonde pueden dirigirse, de cuatro de
la larde a echo de la noche, las días
hábiles.

Última hora del
extranjero
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ANDALUCIA

El gobernador de Jaén replica a un
artículo del agrario monárquico señor

Clairac

Un anciano mata a una mon-
ja y hiere gravemente a un

compañero de asilo
En un asilo de ancianos estableci-

do en la calle del Doctor Esquerdo,
número 19, el asilado Francisco Man-
zano Gómez, de setenta y cinco años
de edad, asestó una puñalada en el
corazón a la monja María de 'la Visi-
tación, que falleció a los pocos insten-
tes.

El asilado Pablo Castro de la Fuen-
te, <me intentó detener a su compañero
Manzano, reeileió de este tres puñala-
das en el vientre, que le produjeron
la salida del paquete intestinal. Pa-
blo Castro se halla en gravísimo es-
tado.

Parece que el motivo que impulsa
a Francisco Manzano a atentar contra
Ja vida de María de la Visitación han
sido las constantes amonestaciones
que /a religiosa le venía haciendo de
algún tiempo a esta parte.

Última hora

Es detenido en Bilbao
José María Oriol

BILBAO., 3 (3,2o m.).-Ha sido
detenido en Bilbao José María Oriol,
supuesto complicado en el intento de
atentado contra el diputado

catalanista señor Gassol.
Un acto en honor de Gassol.

BARCELONA, 3 (1 rn..)..-A ni/ti-
rria hora de la tarde se ha celebrado
el acta de homenaje a Ventura Gas-
sol, organizado por el Partido de iz-
quierda republicana. El secretario del
partido, señor Taulet, ofreció el ho-
menaje, hablando a continuación el
homenajeado.

Después habló el señor Macia, sien-
do muy aplaudido, así como el señor
Gassol.

52.000 pesetas por un
autógrafo de Wágner
LONDRES, 2.-Se ha subastado en

32.000 pesetas el autógrafo original de
la partitura de ((El idilio de Sigfrido»,
de Ricardo Wágner.

Los alquileres

A los Centros obreros

BILBAO, 2. - El teniente de alcal-
de socialista camarada Paulino Gó-
mez, que viene realizando como dele-
gado de la Alcaldía en los mercados
una activísima labor personal para
garantizar la sanidad de los géneros
alimenticios, ha ordenado hoy el de-
comiso e inutilización de 4 .997 kilos
de pescado, más de 5.000 de frutas,
300 de carne y otras partidas de dis-
tintos artículos que se ponían a la
venta en los mercados y que no re-
unían condiciones deseables para el
consumo.

Asimismo ha ordenado que se im-
pongan multas a 42 lecheros por la
misma causa. - (Febue.)
Embargan el Círculo tradicionalista.

BILBAO, 2.. -Esta madrugada, en
las cercanías del puente de Cantal°.
jas, jurisdicción de Bilbao., una pa-
trulla de la guardia civil sorprendió a
varios individuos que se dedicaban al
robo de cables de la línea telegráfica.
Luego de darles el alta, los individuos
huyeron, por lo que la guardia civil,
para amedrentarlos, dísparó contra
ellas, sin alcanzar a ninguno.

En el suelo dejaron abandonados 6o
Míos de alambre. - (Febus.)

Identificación de un cadáver.
SAN SEBASTIAN, 3 (2 m.).-El

cadáver aparecido en un campo de
Oyarzun ha sido identificado. Se lla-
maba el muerto Salvador San Félix
Rea. Tenía veintiocho años de edad
y era natural de Villaviciosa (Astu-
rias). Falleció por estrangulación.
Junto al cadáver se encontró un cin-
turón.

Es difícil creer que se trate de un
suicidio, dada la postura en que fué
hallado el cadáver; pero, en caso de
asesinato, la causa no debe haber
sido el robo, pues conservaba alhajas
y dinero.

SAN SEBASTIAN, 2. - El alcalde
de Azcoitia ha visitado al gobernador
civil para lamentarse de las multas
impuestas con ocasión de la cuarteta
que cantaban los tradicionalistas y
gestionar se condonación.

El gobernador se ha negado termi-
nantemente a ello y mantiene, por
consecuencia, todas las multas im-
puestas. - (Febus.)
Un curso de verano organizado por la

Sociedad de Estudios Vascos.
SAN SEBASTIAN, 2. - Hoy han

continuado las lecciones del curso de
veneno organizadas por la Sociedad
de Estudios Vascos. A las diez de la
mañana el señor Escalera Mairagal
dio su tercera lección acerca de las
principales características de la gra-
mática vasca

A las once, la señorita Elena Tu-
duri, profesora de la Escuela Normal
de Vitoria, disertó sobre el tema «Los
lienzos domésticos y del culto en el
país vasco».

A lae doce, el doctor don Juan
gual Sensinenea disertó sobre «La
puericultura en el país vasca: sus ba-
sessu organización».

A "las tres y media han comenzado
los exámenes para la ccmceeión de cer-
tificadoe de conocimiento de la lengua
vasca, mecreante tres ejercidos de con-
versación, lectura y traducción del
eúskera, análisis y composición. A las
siete de la tarde se dará una represen-
tación dramática en eilskera Les cur-
sillistas renlizarán mañ-ana una excur-
sión a San Juan de Luz, Hendaya y
B iarrí tz. - ( Febus. )
Un don Juan callejero que sale mal-

parado.
BILBAO, 2. - Cuando esta maña-

na pasaba por la calle de San Fran-
cisco un Individuo llamado Jesús Cam-
po, dirigió frases molestas a dos mu-
chachas que marchaban en dirección
opueeta a la suya. Una de ellas, acer-
cándose al carrito de un vendedor de
helados, Ismael Magdalena, que esta-
ba por allí, se apoderó de un vaso y
con él dio un golpe en la cana a Je-
sús Campo, causándole lesiones de al-
guna importancia.

También resultó herido el dueño del
carrito al interponerse para evitar que
la enfurecida muchaitcha siguiera gol-
peando al joven. - (Febus.)
Lea ladrones de cable del terégrafo.

BILBAO, 2. - El juez de instruc-
ción del Ensanche ha pedido a la po-
licía la entrega de las llaves del Círcu-
lo tradicianalista de Bilbao, cerrado
desde el 17 de enero, con el fin de
proceder al embargo de los muebles y
utensilios que hay en aquellos locales
a causa de no haber pagado SU Direc-
tiva la multa de io.00u pesetas que
le fué impuesta. - (Febus.)

Un ex diputado, procesado.
BILBAO, 2. - Hoy ha sido notifi-

cacha el auto de procesamiento y pri-
sión al ex diputado tradicionalista
don José Zuazola, que, como se sabe,
se encuentra enfermo, y quien se su-
pone está complicado en el co-mplort
monárquico. Le han reconocido cua-
tro médicos, y es posible que dentro
de algunos días sea llevado a Madrid
a disposición del señor Infante.

Para la responsabilidad civil se le
piden 'o-non pesetas. - (Febus.),

Los Sindicatos únicos aplazan la
huelga.

PAMPLONA, 2. - La Federación
Local de Sindicatos únicos ha desis-
tido de plantear la huelga anunciada
para el próximo 'Unes.

No obstante, el gobernador mantie-
ne las medidas adaptadas.-(Fehus.)
La abusiva actitud de la Compañia
Telefónica para con el personal fe-

menino.
SAN SEBASTIAN, 2. - Esta ma-

ñana ha visitado al gobernador civil
una Comisión de telefonistas para tra-
tar de varios asuntas del. trabajo.

Según parece, la Compañía obliga
a las telefonistas a acudir a una aca-
demia, necargánclalee luego el tiempo
de servicio. - (Febus.)
Reunión de la Junta del Museo Mu-

nicipal de San Sebastian.
SAN SEBASTIAN, 2. - Hay se ha

reunido la Junta del Museo Munici-
pal. El alcalde dió cuenta de las ges-
tiones realizadas en Madrid con re_
ladón a la inauguración del Museo
de San Tamo.

También dio cuenta de un carta en
la que el compositor Falla lamenta no
poder venir a San Sebastián para di-
rigir su obra «Atlántida» por estar
comprometido con la Coral de La Co-
ruña. - (Febus)

confirmacion de una Milita.

Grandes tormentas e inundaciones en
el Japón.

TOKIO, 3 (2,30 ro.). -Sellan pro-
ducido grandes tormentas e inunda-
ciones en varias provincias del Japón.

Los daños son enormes. Hasta aho-
ra, se tiene noticia de 39 ahogados .
La policía manchuriana se apodera del
archivo de la aduana de Chang-Tung.

SHANG_HAI, 3 (2,30 - El
comisario de la aduana de Chane,-
Tung, obligado por la policía de 'Man-
churia, acompañada de algunos japo-
neses, tuvo que entregar los archivos
oficiales.

El cónsul del Japón se negó a in-
tervenir.

Los empleados japoneses han dimi-
tido y los chinos huyeran.

La Conferencia de Lausana.
LAUSANA, 3 (2,30 m.). - Mañana

se entrevistará el señor- MacDonald
con los delegados alemanes. Después
lo hará con los representantes de las
potencias acreedoras.

Es posible que a esta última entre-
vista asista también el ministro de
Hacienda del Reich,
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