Declaraciones políticas

EQUIPOS DE OBREROS VOLUNTARIOS

La economía capitalista

Al margen de unas palabras de Príeto

La increíble depresión del
poder adquisit i vo

El «A B C» publicó en su m'entero de ayer unas declaraciones de nuestro
camarada Prieto, y si nos ~place que las declaraciones hayan sido
publicadas por un diario del tono doctrinal del «A B C» es justamente porque nos hacemos la ilusión de que pueden servir para poner de manifiesto.
en zonas de lectores impermeables a nuestra palabra, cuál es la posición
política de nuestro Partido en orden a la República. Se advierte en esas
declaraciones un ¡limpísimo juego de deleitad para con los dicitámenes de la
según antes de ahora hemos dicho, la única que tiene faculopinión. Es
tad para te. r o ratificar la política de la República. De nuestra cuenta
queda el arana' nos por lograr que, en vez de una rectificación, la opinión
publica disponga una ratificación plena y rotunda de la actual política nacional. Y ese afán, como es consiguiente, no puede ser exclusivo del Partido
Socialista, sino que de él están obligados a participar, en igual medida y
con el mismo entusiasmo, los diferentes grupos republicanos. Semejante responsabilidad se ofrecería patente en cualquier momento, pero muchísimo
más en ed aotual, en que la intervención de las mujeres en la contienda clecOrad da a las próximas elecciones municipales un valor extraordinario. Por
esU mismo resulta ejemplar que el Gobierno, haciendo honor a sus compromisos, haya decidido no deniorar la c, atora de las elecciones. Ningún
peligro más grave puede acecharnos en la vida como el de no ser Leales para
con nuestros compromisos. La valoración que en las dedlaraciones de Prieto
haoe de las elecciones municipales se nos antoja que es la justa. Se van
a decidir en ella demasiadas cosas. Y es por ello, exactamente, por do que
cabe dolerse de la dispersión en que se ofrecen las fuerzas republicanas del
país. Es la primera vez que Prieto alude públicamente a la Federación de
Izquierdas, y como es de rigor, sin desdeñar ese intento, lo considera insuficiente. Mejor que una unión por las ramas hubiera sido útil una fusión
por las raíces; acaso no sea tarde, si la buena voluntad acompaña a los
republicanos, para intentar esa unión por las bases, dando consistencia a la
que se ha logrado... Los inconvenientes de hoy serán, indudablemente, menores que los de mañane. Los días, en talles pleitos, aumentan distancias.
El tiempo sólo es buen aliado cuando se le acepta en grandes porciones, y
ahora do que se trata de elaborar, de acuerdo con la doctrina republicana, es
el mañana inmediato. Un mañana que acepte, como punto de partida, la
conquista de hoy. Mas toda nuestra experiencia, en este punto concreto nos
autoriza elt pesimismo. ¿Qué vicio originario es el que invalida a los republicanos españoles para realizar operaciones de conjunto? Parece como si su
destino último fuese, aun en ocasiones propicias como es para ellos la Tiretiente, el de fragmentarse persistentemente. Les nace, de continuo (y por
causas inexplicables, el disidente del disidente que lleva en potencia otro
disconforme. ¿Por qué? Y en todo caso, ¿cuál puede ser el remedio? Corresponde a dos propios republicanos encontrarlo. Afectándonos el problema no
podemos entrar en él sin invadir zonas que nos están vedadas pollitica.mente.
Otro aspecto del problema político rozan las declaraciones de Prieto: el
que alude al abandono del Poder por los socialistas. ¿Cuándo podrá hacerse?
Es innecesario decir una vez más que lo deseamos. Ahora bien ; esa posibilidad está en íntima relación con la unión de los republicanos. Depende
de ella, si bien, como es natural, me deja de ser una consecuencia de las
decisiones de la opinión pública. Sin agraviar la esencia de la democracia no
nes puede ser dado tomar y dejar el Poder a conveniencia propia. Una tal
conducta representaría, en lo fundamental, un desaire para cuantos nos confiasen su representación. Podemos pensar en que sin daño para da opinión
pública, sin menosprecio para su mandato, nos resulte hacedero eludir llas
responsabilidades del Poder. Eludirlo, bien se comprende, de momento. En
tanto nos es dado ordenar nuestras fuerzas, adiestrarlas, formar los equipos
~serios para aceptar, sin sobresaltos ni temores, el ejercicio del Gobierno.
¿Duración de ese momento? El tiempo que medie entre el abandono del
Poder y la preparación adecuada, no sólo en do orifico, sino, a la vez, en
Jo sindical. No hay, pues, renuncia de ninguna clase y menos confesión de
fracaso, que no es fácil que se produzca, al menos en lo fundamental, por
cuanto que no operamos con las propias ideas, sino con las que resultan de
un común divisor) las de un Gobierno de concentración.

Continuando el examen de las declaraciones hechas por M. Kessler,
jefe del gran «trust» petrolero de la
Royal Dutch, a la Agencia Económica y Financiera—y de las cuales traté en anterior artículo—, he notado
la adhesión de dioho capitán de industria a algunos principios esenciales, que vuelvo a formular.
En primer lugar, uno de dos caracteres específicos de la crisis 'actual es
que no ha afectado de modo sensible
a los precios de coste industriales.
Indudablemente algunos elementos de
esos precios—materias primeras, salarios—han sido comprimidos o pueden
serio. Pero la importancia de esos
elementos compresibles en los precios
de coste unitarios no ha dejado de
decrecer, mientras que la fracción de
las cargas incompresibles—cargas de
capital, amortización del material,
gastos de dirección y de administración—sopontade por cada unidad producida e incorporada en su precio de
coste no ha dejado, por el contrario,
de aumentar.
En segundo lugar, da baja de los
precios de venta no ha producido entre los productores el efecto de eelección tan gozosamente afirmado por la
economía liberal y parcialmente comprobado con ocasión de las crisis anteriores. Durante la crisis actual, y
en virtud dal principio precedente, la
competencia perjudica a los productores sobre dos cuales pesan las cargas
de capital y das obligaciones de capital más onerosas, es decir, a aquellos
cuyo material ha sido renovado y perfeccionado más costosamente. La teasis actual determina así lo que yo he
llamado una selección al revés. La
caña ha resistido mejor que la encina.
Si estos dos principios quedan sentados experimentalmente, como afirma M. Kessler y como yo creo, no
resta nada de la teoría clásica de das
crisis. Por un lado, no es cierto, o
no lo es ya, que la reducción de dos
precios de coste corresponda a la baja
de los precios de venta. Por otro lado, no es cierto tampoco, o no lo es
ya, que la baja de los precios de venta
elimine, entre los productores en número excesivo, a los que no eran capaces de producir al precio de coste
más bajo.
El proceso biológico, como dice muy
bien M. Keseler, tantas veces analizado por la economía ortodoxa, y en
virtud del cuál el remedio nacía del
mal, desaparece ahora del campo de
experiencia y es completa la derrota
del optimismo liberal. En cambio, los
dos principios corroborados por las
observaciones de M„ Kessler se deducían directamente de análisis marxistas, en particular del que sirve de base a da teoría de la acumulación del
capital
Pero las consecuencias prácticas v
políticas pueden ser llevadas más adll
todavía que las consecuencias doctrinales. No es solamente la teoría liberal de las crisis la que se ha venido
abajo, sirio e1 sistema reaccionario de
la deflación. ¿Qué sostienen, en efecto, los deflacionistas? En primer lugar, que todo remedio eficaz de la
crisis debe ser buscado en da reducción de dos precios de coste, ya se trate de los precios de coste públicos o
de los precios de coste privados, de
la gestión de les Empresas o de da
gestión de los Estados. En segundo
término, que la reducción de los precios de coste implica esencialmente la
reducción de los salarios, privados o
públicos.
El patronaje, desde los comienzos
de da crisis, se ha abandonado instintivamente a estos reflejos de deflación
y se ha desplegado todo el esfuerzo
de la reacción política para arrastrar
a los Estados a una operación análoga, a fin die cubrir y de ¡Justificar la
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El conflicto chinojaponés

El conflicto de Leticia

China ya no tiene espe- Se van a entablar negoranzas en la Sociedad ciaciones para resolde Naciones
verle
PEQUIN, 7.—La agitación ha aumentado a consecuencia de los últimos combates. El Gobierno de Nanquín guarda absolluta reserva, aunque parece que ya no espera nada del
consurso de la Sociedad de Naciones
y tendrá que valerse por sus propias
fue'-zas.
Algunas Agrupacions organizan
contingentes de voluntarios dispuestos a defender la provincia de Jehol.

WASHINGTON, 7.—Se tiene noticia de que el Gobierno brasileño ha
conseguido que se trate por las representaciones de Colombia y Perú
amistosamente el conflicto de Leticia.
Parece ser que la división naval de
Colombia que salió para Leticia tiene órdenes de detenerse en Para, lo
que se interpreta como un buen síntoma.

Los japoneses, «opuestos a seguir
adelante.

LIMA, 7.—Se han confirmado las
informaciones según las cuales los Go.
biernos de Colombia y el Perú se han
prestado a las proposiciones del Brasil, suponiéndose que comenzarán en
breve las negociaciones amistosas
para resolver el conflicto de Leticia.
En la poblacición ha causado la
noticia gran entusiasmo.

En Lima rejna entusiasmo.

LONDRES, 7.—Comunican de Pequín que los oficiales británicos que
te hayan en Shan-Hai-Kuan haciendo
una encuesta ee muestran pesimistas,
puee parece ser que el Japón extenderá su campo de operaciones. En dicha
localidad se concentran tropas japonesas para marchar contra Chin-UanUn organismo de arbitraje.
Tate donde se hallan las fuerzas chiSANTIAGO DE CHILE, 7.—El
nas.
presidente Alessandri ha propuesto la
Los japoneses simularon el ataque creación de un Instituto Geográfico,
chino.
en el que estarían representadas sulas naciones suramericanas, para
SHANG-HAI, 7.—Se ha hecho pú- das
resolver todos los conflictos de trea.
b/ioa una declaración denunciando teras o territorios en litigio que rur
que los japoneses, antes de lanzarse gieran entre aquéllas. En cuanto el
sobre Shan-Hai-Kuan, destrozaron
por completo las puertas de su mis- proyecto esté ultimado será sometido
mo cuartel, arrojando granadas en a la consideración de los paises intelas inmediaciones para simular que resados.
er hallaban en estado de legítima deferies.
Temores de China.

TUTTINGEN, 7.—El presidente
del Gobierno chino, Wang-Ching-Wei,
que se halla en el Instituto de enfermedades tropicales, ha hecho declaraciones a da prensa expresando su
temor de que los japoneses extiendan
su campaña al norte de China, llegando a Peiping, si no intervienen el resto de las potencias.
Inglatrra envía un batallón.

LONDRES, 7.—En el ministerio
Je la Guerra se ha dispuesto la salida de un batallón para Shan-HaiKuan con objeto de defender las vidas y los intereses de los súbditos británicos. Asimismo han sido prevenidas las autoridades <tinas y japonesas para que eviten cualquier acto
que ponga en riesgo los intereses de
K is súbditos.
A su vez, la Legación de China ha
publicado una nota en la que declina
su responsabilidad por los daños que
pueda sufrir cualquier súbdito extranjero a consecuencia de un ataque japonés.
El Japón no tiene propósitos bélicos.

TOKIO, 7.—Manifiestan que la mavor parte de las fuerzas enviadas a
Shan-Hai-Kuan han sido llamadas
nuevamente a Tokio, porque el Japón
desea localizar el asunto y no tiene
intención ele atacar a Pequín ni a
tien-Tsin.
Parece ser que para el otoño próe
ximo el Japón arganiza grandes maniobras en las que intervendrá la po- Muni
kipelo c.ivut
I

Margarita Nelken
mejora

Para satisfacción de nuestros camaradas, y especialmente de quienes se
dirigen en cantas y 'telegramas a le
Redacción de EL SOCIALISTA interesándose por la marcha de la lesión
de Margarita Nelken, nos complace
publicar que nuestra compañera, solícitamente atendida por el doctor Bastos, se encuentra en período de mejoría, y dentro de algún tiempo, poco,
por fortuna, aunque siempre más del
que nosotros desearíamos, se reinte_
grará a la actividad política y parlamentaria.

Un monumento a Pablo
Iglesias
PUERTOLLANO, 7.—Ha sido expuesta al público la maqueta del monumerito que la Juventud Socialista
erigirá en los jardines de la avenida
de la República a la memoria de Pablo Iglesias.
El autor del proyecto es el joven escultor de Ciudad Real señor De la
Osa Rovero.
La obra se realizará par cuenta del
Ayuntamiento, y su inauguración será
eI día re de abril próximo.
El Ayuntamiento acordó solicitar de
la Diputación Provincial la donación
de cuadros y otros objetos de arte
procedentes de Exposiciones para la
formación del MUSCO Artístico

Una de las faenas mas comunes a quee son destinados los parados alemanes que se inscriben
en los grupos de obreros voluntarios: construcción de canalillos
(Foto Ebel.)
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Nota política

Nota internacional

La frivolídad del El conflicto de Leticia
clero
Con gran aparato inician hoy los católicos una colecta
para el sostenimiento del clero. La captación del dinero
se efectúa entre grandes aspavientos, que tienden más
bien a impresionar que a resolver un problema ee0116mico. La lg:esia católica entra en una tase para ella
inuiy importante y no parece que le preocupe mucho
comenzarla con demasiada serenidad y con el decoro
que es preciso poner cuando se afrontan adversidades.
Si adversidad puede Ilameese esta nueva etapa de su
vida. Explotar esta contingencia con fines políticos, promover esta bullanga sentimental para que con ella comulguen dos fieles, y no .precisamente con el único alimento dei pan eucarístico, puede, desde luego, ser preveohoso a sus fines políticos, en cuya defensa se obstina,
ya que parece decidida a persistir en su tradicional
alianza con todo lo que los españoles resuelven declarar
caducado. Pero condena a la Iglesia católica, en forma
irremediable, a no ganar el respeto de la opinión, que
seguirá viéndola entregada a todas das maniobras que
han determinado el justificado desdén de das gentes.
Pedir a la Iglesia—y mucho más a la Iglesia católica—que se dedique a una obra espiritual puramente
religiosa, convirtiéndose en espectadora de las inquietudes que sienta la Humanidad, ya sabemos que va contra
su designio y que nadie habrá de lograrlo. La Iglesia
católica tiene una misión política y ya la cultiva en
todos dos países, apareciendo siempre como el más decidido sostén del capitalismo. Lo que sucede es que en
España la Iglesia no tiene recato alguno para llevar a
cabo esta labor, con la que ha de naufragar para siempre. La Iglesia quiere ahora emprender una esforzada
reconquista, en la que pone demasiada ambición. De un
creyente quiere arrancar su dinero, su voto, su alma,
su familia, sus convicciones... Todo cree pertenecerle.
En último caso, el fervor ; aunque sea ese fervor pegajoso y modesto de la beatería. Pero esto es lo que se
acepta como lastre que obligadiamente arrastra lo otro
y con el que es necesario transigir.
Una postura plena de dignidad, de altura, de orgullo
incluso, que la Iglesia hubiera adoptado en estos momentos tal vez hubiera conseguido rehabilitarla a los
ojos de unos cuantos, que percibirían esta honrosa reacción adoptada ante Jos acontecimientos que declaran
serles desfavorables, reacción en la que hubiera sido atinado poner un gesto elevado en lugar de toda esa gritería en la que nadie puede ver sino rencor para el régimen y alientos ansiosos de derrumbarlo. Aclarado el
horizonte del país y situado cada cual en sus respectivas
posiciones, la Iglesia aparece rodeada de todos los que
tienen desafección para la República. Por el momento,
la Iglesia no tiene otra preocupación que la de ayudarlos
en su ceguera. Los problemas hondos que la Iglesia tiene planteados, entre los cuales. no es el más destacado,
aunque otra cosa parezca, el económico, no parecen
preocuparle mucho. Ni siquiera traza seriamente las bases de su futura vitalidad y del nuevo esplendor con el
que—aunque resultaran infructuosos sus intentos—tendría derecho a soñar. Sencillamente, monta sus taquillas con el mismo desenfado que un charlatán cualquiera
organiza en mitad de rá calle una ailgazara para pasar
la bandeja entre los espectadores que acudieron el ruido.
Estridencia, explosiones venenosas y la zalagarda divertida contra el régimen. Dinero, poco. Por varias razones : porque a la Iglesia le interesa que subsista la pobreza del clero rural que es el único que podría alegar
estrecheces. Le interesa—ella lo ha mantenido en ese
estado—por la simpatía que puede sugerir una vida humilde. Y porque la Iglesia, sobre todo, lo que busca no
son creyentes, sino adeptos. Así, con este criterio tan
liviano, comienza el clero una etapa a la que debió ir
con decoro, incluso con heroísmo. Heroísmo no es, no
pueden serio, esos acentos irritados y esos festejos estrepitosos, a los que sobra 'tanto ruido como les falta seriedad.
Suponer una nueva edición del martiro logio no es posible, ni se precisa tampoco. En plan de martirologio se
sitúan, sin embargo. a sabiendas de que no es postura
sincera. Pero sus protestas, su lenguaje, no podrán inspirar nuevas páginas de la galera mística.
En realidad, nada de ello es de nuestro tiempo. Pero
tampoco lo es esa absoluta falta de respeto a posiciones
que lo reclaman con gran rigor.

Leticia. Otro nombre para la historia de las luchas
americanas. El Chaco. Leticia. Por el Chaco se mueven sopas de Bolivia y el Paraguay. Leticia puede ser
el 'origen de un conflicto armado entre... ¿Entre qué
pueblos? La situación geográfica de Leticia la pone en
conexión con tres naciones: Perú, Colombia y el Brasil. Pero, de momento, en el conflicto sólo tienen que
ver las dos primeras naciones. Perú y Colombia andan
a la greña por Leticia, una aldea de dos docenas de
cabañas, misérrima como todas las aldeas. Lo malo es
que Leticia está enclavada allí donde convergen fronteras de los tres países citados. La aldea es, por lo
tanto, algo más que un motoncito de cabañas: es lo que
se llama un punto estratégico. De ahí la disputa.
Todas las naciones quieren contar con puntos estratégicos. Porque todas las naciones se preparan para la
guerra. El Chaco, que ha vuelto locos a Bolivia y el
Paraguay, es otro punto estratégico; se cree, además,
que su subsuelo guarda petróleo. El Chaco vale tanto
como Leticia. Sin embargo, ha promovido un conflicto
bélico que cada cuatro años se agudiza y renace como
un menstruo dispuesto a devorar a Bolivia y al Paraguay. ¡Así está Hispanoamérica! La Banca de Londres
riñe batalla con la de Nueva Yory. Esa es la entraña
de los conflictos americanos.
Cuando todavía pelean Bolivia y el Paraguay por el
Chaco, se vislumbra otra guerra entre Colombia y el
Perú por Leticia. Los resortes conciliatorios van tallando uno a uno. Se cree más en las armas que en las
Conferencias. Ambas naciones se preparan para el encuentro sangriento. Recuentan sus efectivos militares.
Y cada cual saca una conclusión favorable para sí. Colombia no tiene aeroplanos. Pero tiene cañones antiaéreos. El Perú no necesita cañones antiaéreos porque
Colombia carece de aviación. Comienzan a agitarse los
bajos fondos nacionalistas. Dentro de unos días los dos
paises estarán bien pertrechados para combatir por Leticia, esa dama fea y sucia que provoca querellas por
haberse colocado en medio de dos pretendientes carderonianos. El día 16 piensa lanzarse Colombia a la reconquista. El Perú guarda sus posiciones a la espera de
que llegue el vecino. Confiarnos en la intervención oportuna de algún mediador que paralice las intenciones bélicas. El Perú y Colombia pertenecen a la Sociedad de
Naciones. No empieza mal el ario para Ginebra. El Japón continúa burlando el Pacto. Hispanoamérica arde
en preparativos guerreros. ¿Podemos confiar en Washington? La verdad es que ha servido de bien poco en
el conflicto bolivianoparaguayo. A la hora de firmar en
la Conferencia de wháshington la Convención de conciliación interamericana, todos los Estados representados
mostraron buena voluntad. Todos respetarían la ConvencIón. Pero en • la realidad estamos viendo que también para Hispanoamérica es actual el dicho de Bethmann Hollweg. En las cancillerías se pierde la memoria. Los tratados siguen siendo papeles mojados.
La cuestión de Leticia fué propiciada por una dictadura. Las dictaduras suelen dejar legados de este
linaje. Leguía, dictador del Perú, cedió Leticia a Colombia a cambio de otra porción de territorio próximo
a Leticia. Durante algún tiempo la aldea ya famosa
perteneció a Colombia. Mas hace cuatro meses los peruanos se apoderaron de Leticia. por un audaz golpe de
Urano. Colombia reclama. Mas el Gobierno peruano arguye que Colombia no ha cumplido sus compromisos.
Ello da motivo a un cruce de notas diplomáticas, y
más tarde, complicado el problema, como de costumbre, por los diplomáticos, a los preparativo l bélicos de
que se nos informa estos días. Pronto se echa de ver
que el Perú no está conforme con la cesión realizada
por `Leguía. Porque el procedimiento lógico, si Colombia no se conduce de acuerdo con lo pactado, estribaría
en reclamar el cumplimiento del compromiso, no en
apoderarse de Leticia. La oficiosidad del dictador lee ya
a traducir, pues, en una guerra. Mucho deseamos que
no sea así, aunque, tal como se han puesto las cosas,
parece inevitable. Consecuencias del régimen dictatorial, tan prodigado en la América de habla española.
Se ceden territorios, se pacta al margen de la Constitución, y, naturalmente, a la opinión pública también le
liga la hura de examinar lo hecho por los detentadores
del Poder.
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mandante Franco, mediante el precio
Un fallo del Supremo
En Alicante
de 35.000 dólares, había .sustituído el
motor del «Dornier 16» por uno itaCon motivo de una aseve- liano. Con este motivo, el comandan- El camarada Pascua inaugute Franco interpuso una querella criración injuriosa para el co- minal por calumnia contra el referi- ra la Institución de Puericuldo arquitecto.
mandante Franco
El Tribunal Supremo ha dictado un
tura
fallo por el que estiman los magisCuando el comandante Franco rea- trados que firman la sentencia que
ALICANTE, 7.—E1 director de Salizó el vuelo en el «Dornier 16» circu- dejar impune este acto sería tanto co- nidad, doctor Pascua, inauguró, con
laron graves rumores acerca de la ave- mo no castigar la mayor parte de los Das autoridades sanitarias de la proría sufrida por el' aparato. Parece que delitos de calumnia.
vincia, la Institución de Puericultura,
el arquitecto don Fernando EscondriCondena a don Fernando de Es- establecida junto a las casas de benellas lanzó en un café, iante dos c,e- condrillas a un mes de arresto y al ficencia. Luego marchó o Murcia para
mandantes, la especie de que el co- pago de una malta de za s perotar,
viaitar el Sanatorio de Sierra Espuña.

práctica patronal. Pero precisamente

acaba de dejarse sentado, por una
parte, que ni la baja de los precios
de venta ni la de los precios de coste
podían ejercer efecto curativo sobre
la crisis o «selectivo» sobre la producción, y, por otra, que la tesis principal de los deflacionistas, aun cuando
fuese fundada, no es en nloclo a;gtino
mediante la compresión de los salarlos
corno sería posible obtener ar compresión de los preclos de coste.

No existe en la actualidad más que
un solo procedimiento concebible para rebajar realmente los precios de
coste, y es reducir la porción de las
cargas incompresibles incorporada en
el precio de cada unidad producida,
es decir, para expresarle más sencillamente, aumentar el número de esas
unidades. En otros términos, en la
industria moderna el precio de coste
es función del rendimiento del aparato productivo, y prácticamente es
función de este rendimiento solo. Verdad vulgar, simple perogrullada, pero
que no es inútil volver a recordar con
nuevas pruebas en su apoye, porque
a pesar de su vulgaridad y de su evidencia es sorprendentemente desconocida.
Todo esfuerzo privado o colectivo
para remediar la crisis no puede, por
tanto, dirigirse más que en este seritido: acrecentar el rendimiento del
aparato productivo y en consecuencia
acrecentar la demanda de productos
y con ello desarrollar la facultad general de compra. Aquí es donde el
error de los llamados deflacionistas se
multiplica en cierto modo por sí mismo. No sólo están imposibilitados para influir útilmente sobre los precios
de coste por la compresión de los salarios, sino que al comprimir los salarios públicos y privados reducen la
capacidad generad de compra que se
trata de acrecentar, y restringe la demanda que se trata de desarrollar.
El resultado de tan inconcebible
error será, pues, dividir entre un número menor de productos las cargas
incompresibles que se trataría de repartir entre un .número mayor. Pretendiendo hacer bajar dos precios de
coste, no conseguirían más que el alza
y ensancharían rn.ás aún el margen
entre el precio de coste y el precio de

venta, que ocasiona la miseria de todos
los productores.

Toda acción pública y privada debe,
pues, repito, tender razonablemente al
desarrollo de la capacidad de compra,
a estimular el consumo y la demanda.
Esta tesis es da nuestra, como es sabido, desde el principio de da crisis, y
no hemos dejado de ajustar a ella
nuestros actos en toda materia social,
económica o fiecall. Pero no carecía
de interés hallar la confirmación de ella
en uno de los jefes del campo adversaa-io. Monsieur Kessler ha visto perfectamente que increíble depresión
del poder adquisrti.vo» era el fenómeno
central de la crisis. Además, muestra
con da misma claridad que esa depresión reconoce por causas, no solamente la reducción enorme de los salarios
distribuidos, sino la reduccian de los
beneficios del capital pues da industria se limita hoy a s.oportar da carga de las inversiones de capital sin
remunerarlos, es decir, a pagar intereses sin repartir dividendos...
No insisto sobre esta' última consideración, que seguramente ofrece poco ti,nterés para los lectores. Pero es
el sistema capitalista el que crea el beneficio y da renta, lo mismo que crea el
salario. ¿Qué pensar de un régimen
que no acierta a crear medios de compra correspondientes a la capacidad de
rendimiento de su aparato .productiee
y que se ve obligada por ello a no
crear riquezas porque es incapaz de.
l'epartir/as?
León BLUM
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El Japón prepara una agresión contra Rusia
El camarada japonés Sen K.atayamer, que ha, venido a Europa para
asistir a la reunión de un Comité internacional de lucha contra la guerra, ha. hecho en Berlín las declaraciones siguientes, que ha publicado el
diario de Leningrado «Leningradskaia
Pravda»:
«La revista "Oriental Economist",
que aparece en Tokio, npublioce un número especial acerca de las relaciones soviéticojaponesas. Los imperialistas japoneses declaran llí que 'lemen" el desarrollo del poderío de
la U. R. S. S. Por eso les es preciso
contener ese desarrollo. A eso es a lo
que llaman la cuestión de la "seguridad" del Japón.
En abril pasado todo estaba dispuesto para el ataque ; pero los imperialistas j aponeses no pudieron comenzar una guerra porque, atendida la
crisis que reina en su propio país y
la agitación de las masas obreras, semejiante aventura hubiera comprosnefick> incluso la propia existencia del
imperialismo japonés.
Agréguese a esto la hostilidad creciente de las masas chinas de Manchuria. Esta región sigue siendo un
foco de insurrecciones, contra el cual
son insuficientes 150.000 soldados chinos.
No habiendo podido entrar en guerra el verano ultimo, el Japón tuvo
que buscar una alianza con la U. R.
S. S., y ésta, que aspira a la pliz,
convino con el Japón un contrato
suministro de petróleo. Sin embargo
el Japón sigue negándose obstinada:
mente a concertar con la U. R. 5. S.
un pacto de no agresión.
En las últimas semanas se ha modificado sensiblemente la situación política mundial. Francia y Pclonia han
concertado .pactos de no agresión can
la U. R. S. S. El resultado de las
elecciones presidenciales en los Estados Unidos ha puesto al orden del día
la cuestión de la reanudación de las
relaciones diplomáticas can la U. R.
S. S. En enero, la flota nortearnericena eetaciceade en el pacifico habrá

de efectuar maniobras que revestirán,
sin duda, el carácter de una demosti-ación contra el Japón.
Por otro lado se observa una aproximación entre el Japón e Inglaterra,
El conflicto petrolero anglopersa pruee
ha una vez más que Inglaterra se
apresta para una agresión imperialis.
ta contra un país semicolonial, c.on
el propósito de .preparar 11T1 ataque
antsoviétioo. Inglaterra está gastando actualmente sumas enormes para
construir caminos automóviles que
unan las Indias al Tibet y que ametrazan estratégicamente a la U. R.
S. S. por el Sur. Desde da reanudación de las relaciones diplomáticas entre la U. R. S. S. y la China, das potencias imperialistas piden más que
nunca la desmembración de China, en
esferas de influencia.
A pesar de la crisis económica, los
armamentos japoneses aumentan en
proporciones inauditas. La tercera parte del presupuesto japonés, de 2.1 00
millones de yens, está destineda al
ejército y a la marina. Se acelera la
ejecución del programa de construcciones navales, que debía estar terrninado en 1934, a fin de que lo esté
en 1933. El Japón ha pedido al Cae
nradá automóviles y aviones especiales para los vuelos de invierno. Los
inmigrantes japoneses llevan consigo
a la Manchuria, no azadas y hoces,
sino fusiles y ametralladoras. Es una
vendedera inmigración armada.
El tono adoptado los días últimoe
por la diplomacia jteponesa prueba innegablemente que los japoneses descuentan la posibilidad de Rin ataque
contra le U. R. S. S. en la primavera próxima. Y ahora cuentan con
el apoyo de las potencias imperielbe
tras, y en particular de Inglaterra.
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EN MADRID

ECOS FILARMONICOS

Se acordó examinar la Ilsta de soNOTAS DE ARTE
y de propiedades de la que fué
Compañía de Jesús, por si conviniera
solicitar del Estado alguno de ellos.
Se acordó comunicar a la Dirección de Enseñanza el disgusto Je la
Junta por el proceder de una maestra y del medico escolar, que no han
comunicado los repetidos casos de enEn su reunión de la semana pró- fermedad infecciosa ocurridos en la
Mientras crece da urbe y va per- abultamiento de un embarazo malodiendo sus perfiles castizos, aumenta grado; bajo rojps damascos y entre
xima la Comisión concretará las ex- escuela que dirige.
el interese por al Madrid de otros días ; flores, le berrn si o a reina, le il lejOr
propiaciones que es preciso realizar.
Una asamblea en el Español.
el Madrid que casi acaba de des- amada de Alfonso XII, enciende ;a
Veintiséis millones de pesetas en
El (lía is de enero, a las diez y por
aparecer
y (también por el Madrid ido 0111 06én...
obras.
media de la mañana, se celebrará en hace muchos,
muchos años. Cada doDon Angel Pu:ido y don Amado
Han comenzado ya las obras de el teatro Español una asamblea, con- mingo,
es el día en que nuestro Hernández han sido los donantes de
replanteo de las casas baratas en las vocada por la Comisión ejecutiva de popularque
Municipal abre sus estos objetos: aquél de la mascarilla
dos zonas, situada una en el paseo de la Junta municipal de Becas, para puertas aMuseo
sin cobrar nada par y de la mano de Castelar y éste del
extremadura y otra en el distrito de dar a conocer a los maestros de las la entradalodos,
sus salas, son más .sus apunte de la reina Mercedes muerte.
la Inclusa. Estas obras revestirán una escuelas públicas de Madrid el alcan- visitantes. yahay
momentos en que es
Emiliano M. AGUILERA
importancia enorme, puesto que en ce de este organismo.
preciso
regular
el
acceso al mismo paellas se van a invertir 26 millones de
Presidirá el acto el señor Rico, y ra hacer posible su
visita. De ochopesetas. Las viviendas que se edifica- partiriparán en él los vocales de la cientos a novecientos
son estos visiPublicaciones de Arte.
rán serán tres mil.
Junta doña Mercedes Rodrigo Belli- tantes domingueros ; menestrales
en
Acaba de publicarse una admirable
La Contrata que se ha quedado con do, el señor Verde Montenegro, el su mayoría, que, acudiendo ad Museo
estas obras es la Casa Fierros y Com- señor Valcárcel y nuestros coninte eareas domingos consecutivas, traten obra de doña Carmen Barajas de Capañía.
fieros Dionisio Correas, Andrés Ove- de conocer lo mejor posible la historia ro. Se titula 11E1 encaje en Esp a ña"
y de ella nos ocuparemos en día prójero y Andrés Saborit.
Los talleres municipales.
de Madrid contada por cuantos obje- ximo.
El
Congreso
de
Circulación.
La Comisión acordó, por último,
tos se custodian en las salas de aquél...
También acaba de publicarse una
abrir un concurso de solares en la
Mañana dará comienzo el Congreso
Y visto el Museo así, poco a peleo,
zona norte de Madrid para poder nacional de Circulación en el salón son muchos los que se constituyen en monografía sobre «el Greco», obra de
querido compaeero Emiliano
construir el garaje y los talleres mu- de actos del Palacio de Comunica- amigos de sus fondos, haciendo de nuestro
Aguilera. Con ella se inicia una
nicipales, que, como es natura!, ten- ciones.
cuando en cuando mielas visites y M.
nueva serie de monografías cle artispropagando da existencia del Museo. tas
drán considerables proporciones.
famosos, en Ita que figurarán co.
Estos
son
los
que
mejor
advierten
el
También despacibes bastantes licenNuestros muertos
[no primeras las de Rubens, Velez
cias de obras.
progreso de sus colecciones y para és- quez
y Goya, esta última tambile
tos se escriben estas líneas.
La Junta de Enseñanza aprueba el
<lactada
por nuestro camarada.
Museo, ha adquirido recientemenplan de nuevos Grupos escolares.
Sebastián Gabardino te El
Masa Coral de Madrid.
algunos
interesantes
objeeos
y
ha
Presidida por Saborit, se ha re- MONTIJO, 7.—Ha fallecido en escorno donativos, otros, que
Esta Sociedad, i ii la junta general
unido la Junta de Enseñanza, adop- ta población el querido compañero Se- recibido,
breve serán instaladas.
ordinaria celebrada en su domicilio
tando, entre otros, los acuerdos si- bastián Gabardina alcalde de esta lo- enEl
principal de aquéllos es una me- social, calle de San Nicolás, 13, ha
guientes:
calidad y alma de la organización obre- sa que perteneció a Floridablanca. Se elegido la sigulynte Junta, directiva
Celebrar el martes por la noche ra y socialista.
trata de una pieza magnífica, estilo para el curso a ctual:
sesión extraordinaria para discutir el
El entierro, que fué civil, constituyó Luis XV. De finas maderas y eleganDirector, don Rafael Benedito y
reglamento de Colonias municipales. una imponente manifestación de duelo. tes líneas, decorada con múltiples moVives; presidente, excelentisime señor
Aprobar el plan de aplicación de
A él asistieron representaciones so- tivos escultós-icos, trazados en bs-on- don
Angel Ossorio y Gallardo; Necee
14.000.000 de pesetas para nuevos cialistas de casi toda la provincia y de ce ; con sus patas curvadas, de finos presidente,
señor don Eduardo Alfon.
Grupos escolares en Madrid, trami- la capital, sumándose al mismo el ve- cabos,
pudiera ser muy bien obra de so y Hernán; secretario, don José
tándolo por medio de la Comisión cindario de la población. El comercio Carlos Cresent, a quien el duque de Alonso
López; vicesecretario, don Mimixta.
cerró en señal de duelo.
Orleáns concediera el 'título de per guel Frutos Arribas ; tesorero, den
Pasar al ponente el presupuesto paDifícil sería describe- el hondo sen- ebanista de su casa, o, al menos, he- José de la Rivaherrera Vequé;
ra creación de cantinas en Matilde timiento que ia muerte del camarada cha en sus acreditados talleres. Con
García del Real (Puerta Cerrada), Gabardino ha producido, tan querido ella se enriquecerá la sala de Car- contador, don Carlos Palancarejo Brun;
bibliotecarios: don Francisco Parquet
donde comerán mo niños.
era en este pueblo.
los III, donde evocará la figura de Raluy y don Andrés Jiménez MesoAbrir un concurso libre, durante
A la familia y a da organización de Floridablanca ; de aquel don José Mo. nero; vocales: don José blass Mayer,
quince días, para admitir proposicio- Montijo expresamos ell testimonio de filme a quien Carlos III hizo conde, don
Marcelino Crespo Pérez, señorita
nes a fin de instalar Colonias en el nuestra más sentida condolencia.— gran diplomático, que en Roma pro- María
Paz Gomez Pech y doña
verano, bien en el mar o en la mon- (Diana.)
paró la expulsión de los jesuitas. per- MCarmeunAñcóoz.
taña, aceptando proposiciones de
teneciente al partido de los »golillas»
Ayuntamientos, escuelas, inspectores,
y llamado en su tiempo «el viejo ZoLa Reforma agraria
maestros, particulares, etc., etc., a
En torno al Estatuto gallego
rro». Y quien sabe de histlaria y confin de extender el beneficio de las
templó retratos suyos podrá fieurárseColonias al mayor número de niños.
le tal corno era : de temperaMento frío
Aceptar en firme las 600 plazas del
y reservado, de espíritu elan) y metó- El Comité de AyuntamienSanatorio de Pedrosa, lamentando
dico, de carácter ponderado y pruden- tos pide autorizacion para
que no den más plazas.
te, de maneras ponderadas y "solemSe aprobó ordenar al director de
nes ; hábil y, en el fondo, despótico_ celebrar el plebiscito que
Pardo Bazán que entregue la cantina
la mesa será ()daca& una carLa «Gaceta» publica un decreto del Sobretambién
al inspector de la zona para que él
perteneciente al famoso prescribe la Constitución
ministerio de Agricultura, en el cual peta,
la regente.
conde, y quién sabe si sobre ella se
El ministro de la Gobernación, al
Se desecharon peticiones de limpie- se dispone lo .siguiente:
escribieron importantes borradores. hablar ayer tarde con J OS periodistas,
za y calefacción, comunicando al mi«Artículo único. Se declara prorro- Tal vez eh de aquella alianza con Pornisterio el acuerdo, por corresponder- gado indefinidamente el plazo que es- tugal_ ; el de aquel tratado de comer- dijo, refiriéndose al Estatuto gallego :
le a él esa obligación o el modo de tablece el artículo 2. 0 del decreto de cio con Inglaterra... ; el del decreto —El Comité directivo de la «saínde Ayuntamientos gallegos ha
atenderla.
r de noviembre de 1932 para que por que creó aquella centralista Junita de Mea
entregado al Gobierno un documente
Se tomó en consideración la oferta el personal técnico del Instituto de Estado... O, acaso, el oportuno
plan
para escuelas en la avenida de Pablo Reforma Agracia se señale en los ideado papa recobrar Menorca y la en solicitud de autorización para ce.
lebrar el plebiscito que prescribe el arIglesias, ee, y se desechó un so'ar términos municipales de las fincas a Florida...
ikl110 12 de la Constitución ; este doen General Porlier, esquina a Oráa. que alcance su aplicación y en las en
Dos vitrinas recordatorias de la imA la consulta sobre cantinas for- que se acuse grave crisis obrera la portancia alcanzada por algunas de cumento lo firma el presidente del Coseñor osorio taf all.
mul ada por algunos directores, se finca o fincas rústicas que estimen las artes industriales que se ejercie- mité,
A mí no me gana nadie en cariño
acordó ratificarles los acuerdos de la adecuadas para la intensificación cul- ron en Madrid, también se enriqueJunta, v se aprobó un plan de tra- tural, según las normas que en el cis cerán. La dedicada a la platería de al Estatuto, y les puedo asegurac que
mientras yo esté en el ministerio el
bajo para celadoras y subalternos, re- tado decreto se eeñalan.»
Martínez, con una bella macerina, Estatuto se concederá a Galicia, si lo
duciendo plazas.
Vázquez Humasque inspec- una chofeta y una vara de la anti- quiere, y para ello, al celebrarse ese
Se acordó solicitar terrenos en el El señor
las fincas andaluzas afectadas gua Hermandad de Nuestra Señora plebiscito que se pide, si es necesario
Hospitalillo del Niño Jesús para cons- cionara
de la Paloma, que ostenta la ima- haré lo posible porque se movilicen
por la ley de 24 de agosto.
truir en ellos un Grupo escolar.
Hoy, en el expreso de Andalucía, gen atribulada de la virgen de la So- todos los ssotarios de Ets,paña. Esporo
Fué acordado sacar a subasta so.000
a quien Madrid, por razón de que sea, pues, la voluntad expresa y
pesetas de mobiliario escolar, y pre- saldhá para Espera (Cádiz) el direc- ledad,
una piadosa leyenda, llama de la Palo- ca .egórica de da regido.
tor
general
de
Reforma
Agraria,
don
parar otra subasta grande para los
ma, aureolada con las madrileñas sieque se presenta
Grunos escolares de próxima inaugu- Adolto Vázquez Humasqué, acompa- te estrellas. Y la que encierra huellas pa
Un que se efectúe el plebiscito esñado
de
la
Comisión
designada
por
el
ración.
Consejo ejecutivo del Instituto de Re- de la industria de armas de fuego triba en que aún no está confeccioforma Agraria, al objeto de visitar las y dice de los primores de los artistas nado el censo que concede el voto a la
siembras y labores que en virtud del arcabuceros, con dos pistolas de Zu- mujer. Por eso creo necesario que, en
decreto de intensificación de cultivo loaga, que, con Aquilinos, Aparicio y tanto que este aspecto no esté reestá realizando la Sociedad Espera Eudaldo Pons, es uno de los que aún suelto, debe diferi sse la fecha de ceObrera, con la ayuda y bajo la inter- velaban en el siglo XIX por el pres- lebración del plebiscito.
de la arcabucería madrileña.
vención del Instituto de Reforma tigio
En
la planta baja, concretamente teeltIlIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Agraria.
El dirctor general aprovechará 'es- en la sala evocadora de efemérides LEE
teatrales y taurinas, se colgaron dos
ta ocasión y viaje para girar una vi- retratos,
"Los socialistas y la revolución"
por don Alvaro Gil
sita de inspección a las fincas sitas Albacete:regalados
el
de
la
eminente
actriz
doPor MANUEL CORDERO
en esta comarca andaluza que a tenor
Antera Baus y el del autor y acPrecio: CINCO pesetas.
de lo preceptuado en la ley de 24 de ña
agosto han pasado a ser propiedad tos- don helero Gil.
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Y
en
la
planta
principal,
en
la
sala
del Instituto para en seguida señalar dedicada a la vida social y política
el singular destino o aplicación de cada una de ellas, de conformidad con madrileña en la segunda mitad del
lo que dispone la ley de Reforma siglo XIX, se colocarán otros objetos
donados asimismo. Aqui verán los viagraria.
sitantes del Museo e) último gesto
de Castelar, recogido en el bronce
que traduce una fúnebre mascarilla,
y la postrera actitud de aquella' su ma- usad el CLORISOL BONALD. Susno diestra que, con ten elegantes ade- tituye con ventaja, en economía y eh.
manes, subrayaba el verbo más glo- cada, al agua oxigenada, sublimado
rioso de la primera República. Y aquí y demás desinfectantes de heridas.
Para la cura.ión de toda clase de
igualmente se colocará un pequeño
apunte, hecha al óleo, del cadáver de heridas, quemaduras, elceras, infecdoña Mercedes, la gentil reina de los ciones de la uretra, vagina y útero.
Debe usarse siempre puro, en com.
romances infantiles — ¿Dónde vas,
Alfonso XII ; dónde vas, triste de presas.
Guárdese el frasco en sitio oscuro
ti...N—, tomado en la noche en que,
amortajada con hábitos de mercedes Y fresco.
ria, se expuso en Palacio al público.
Laboratorio BONALD, calle de ReHermosa aún, con el perfil coma re- coletos, número 7. Teléfono 53161.
cortado avaramente '• con la faz marDe venta en Cruz, 17, y demás farfileña y los labios cárdenos: , con el macias.

VIDA MUNICIPAL

lares

Un recuerdo a Vives.--Cataluña en la El nuevo palacio municipal se consmúsica teatral madrileña
truirá en la plaza de España
La muerte del llorado maestro Amadeo Vives en aquel Madrid que fué
campo de brillantísimos triumos durante muchísimos años, da actualidad
a un terna musical de Interés, a sabee: el relacionado con el desarrollo
que en Castilla tuvieron las facultades artísticas de varios compositores
catalanes.
El caso de Vives, por harto conocido, hace innecesaria una mención a
tal respecto. Pero ello trae corno de
la mano el recuerdo de otros tres notabilisimee stutores de producciones
líricas, todos ellos admirados entusiastemente por sus contemporáneas.
Uno, de la primera mitad del siglo
XIX, era don Ramón Carnicer. Su fama de operista le abrió las puertas
en el principai coesto madrileño y le
valió la cátedra de composición eh el
recia creado Conservatorio de Música. La oeertura que él compuso para
una representacion barcelonesa de «El
barbero de Sevilla» sigue hoy viva y
lozana. Y si sue óperas, de un italianismo encopetado, mas al mismo dempe bripersonal, constituyen documen.' t: .ro,1 importantes, sus canciones, típicamente espanolas, sumiliberan graciosos datos para la reconsureeen de un pasado netamen te hispánieu. • lie tenido la satisfaución de
eeraribu r a avivar el recuerdo de este gran compositor, mediante la publicar:én de un extenso dúo escrito
por él pasa remozar la tonadilla «Los
maestros de la Raboso», cuyo II-venuscree) dormía en la Biblioteca Munici.
pal de Madrid.
Anteriores a Carnicer y al siglo en
que ese musico floreciera len dos
artista b catalanes del XVIII, cuya, fame en Madrid pudo ser igualada, mas
aupe reda, por los 2114.4 en que
1U2411a fecund:dad les hizo árbitros insustitielees <le los celieeoe inadrileñoS. Llamebense, respectivamente,
den Luis mison y don pablo Esteve.
Al primero le deben la e eeeenas madrileñas el desarrollo fecundo de la
tenadilla escénica, especie de breve
ópera cómica con que ee intertnediaban las representaciones de obras de(J umadas y que, merced a la aportstcien misoniana y a los esfuerzos de
sus cutuenuadores, prosperó durante
medio siglo corno exorno imprescindible, tanto en la capital española como en las más importantes poblaciones del país. Al segundo le debe la
misma escena madrileña centenares de
tonadillas (aun descontada, tanto en
este caso como en el de su paisano
Misón, la música para otras variadas
obras teatrales: zarzuelas, comedias,
sainetes, etc.), pues; durante buen número de años figure Esteve corno composi`or de una de las dos compañías
teatrales existentes en Madrid, siendo su colega en la otra compañía el
navarro don Blas de Laserna.
La fama de Mison, no sólo como
Compositor, sine como flautista, es
proverbial. Falleció en i766, y su pérdida conmovió a toda la sociedad intelectual de Madrid. Repetidas veces
se advirtió lo mucho que el había hecho por la música española, contribuyendo a tales elogios los más es_ciarecides literatos de su tiempo y
ee los oiecenios sucesivos. Recientemente se ha cantado en Madrid, para
ilustrar una conferencia, en la Escuela Social del ministerio de Trabaje,
fa tonadilla misoniana «Una mesonera y un arriero», euya transcripción
para canto y piano figura, como la
de: citado dúo je Carnicer y la de
varias Aras de Esteve, 'en el tercer
volumen de mi obra «La tonadilla escénica», publicada por la Academia
Española, y de las cuales he dado algún fragmento en el volumen que da
Editorial Labor ha publicado seden.
temente.
No fué menor el renombre de Esteve desde el estreno de su primera tonadilla, con• la particularidad de que
él, lo mismo que Mison, compuso los
libretos de varias obras teatrales. Y
si en la portada de una publicación
teatral se le llamaba a Misón
gustoso, delicado Orfeo de este sigh»), en el prólogo de otra, firmada por Esteve, se hacen consideraciones curiosas sobre el «estado de
la música en su tiempo».
* * *

Ahora, para establecer un contacto
espintuel entre estos dos artistas catalanes del siglo XVIII y aquel que
el día 2 de diciembre último ha cerrado los ojos para siempre, diré breves. palabras sobre el madrileñso
musical, tanto en las tonadillas como
en la música de época posterior, incluso la de nuestros días. Ese madre
leñismo musical, cuya definición y caracteres dejo para los folkloristas,
ofrece desde luego caraeferes típicos,
corno se ve en numerosas obras. de «¡Versas generaciones, figurando entre
sus cultivadores Enrique Granados.
No tiene rasgos comunes con los de
la música popular de otras regiones
características, especialmente la andaluza; mas, por otra parte, tampoco
se le debe considerar como producto
autóctono do la ciudad, a cuya formacien han contribuido, durante siglos, gentes procedentes de todo el
país.

sCuáles pudieron ser los efluvios
inspiradores de ese madrileñismo musical? Fue el maestro Vives quien me
dió la respuesta una vez que hablábaino* de este asunto. Y a ello se refiere el siguiente párrafos que puede
leerse en «La tonadilla escénica», y
con el cual cerraré eltas líneas, inspiradas indirectamente por la veneración ante el recuerdo del gran artista
lírico catalán:
«El maestro Amadeu Vives--espíre
tu selecto, dotado de aguda penetración—me hizo notar en una de sus
instructivas charlas amicales, el parentesco que ese madrileñismo tiene
con ciertas melodías popula ses catalanas, apuntando con tal motivo la hipótesis, que recojo gustosamente como sugestión para los folkloristas, de
que ese supuesto .madrileñismo refleja una expresión de progenie catalana. La conclusión puede parecer sorprendente, mas no atrevida, puesto
que eran catalanes don Luis Misón,
el primer difundidor de la tonadilla
escénica, y don Pablo Esteve, su continuador inmediato y cultivador constante, durante unos treinta años, de
esas obras menores con las que se
enriquece nuestro teatro del siglo
XVIII.»
* * *

Ausente de Madrid desde hace varios chas, y entregado de lleno—en el
Archivo Histórko Municipal de Barcelona—a la investigación musical sobre formas teatreles en dicha ciudad
durante el siglo XVIII, eproveche un
hueco pera trazar este artíct4p, en el
que va envuelto un grato recuerdo a
esa Biblioteca Municipal de Madrid
donde se conservan por ventenares
los manuscritos de aquellos compositores catalanes antes citados--Misón,
Esteve y Carnicer—, así costeo los de
otros artistas procedentes de varias
regiones, cuyas obras son dignas de
una exhumación afortunada.
Y puesto que ahora se habla tanto
de remover valores, de remozar repertorios y de cultivar disciplinas histotiográficomusicalee, sirvan las precedentes líneas también como recordatorio de lo mucho que podrían hacer
los quejosos de nuestra penuria a tal
respecto, aunque con ellas ene propon.
go especialmente llamar la atención
sobre las relaciones artísticas que en
el campo de la música lírica mantuvieron desde antiguo CastillaCataluña, merced a una cadena de' compositores iniciada con Misón y cerrada por ahora con la muerte de este
pobre Amadeo Vives, tan aplaudido
en vida y tan maltratado por algunos
—tal vez- los mejores, si bien, en todo case, los menos—cuando acababa
de bajar al sepulcro.
José SUBIRA

Adrián Piera
MADERAS

Por los ministerios
EN ESTADO
Visita de don Rafael Altamira.

El ministro de Estado recibió ayer
la visita de don Rafael Altamira, presidente de la Federación de Asociación Española de Estudios Internacionales, para darle cuenta de una
iniciativa de esa Federación, relacionada con los conflictos existentes
hoy entre algunas Repúblicas de América y encaminada a restablecer la
concordia entre les pueblos hermanos.
Aunque el Gobierno no conoce el
texto del documento que se trata de
publicar, según nuestras noticias ve,
desde luego, con la mayor simpatía
cuantos esfuerzos puedan coadyuvar
a la paz y a la recíproca amistad de
los paises de nuestra lengua.
También recibió el ministro a nuestro ministro en Sofía, señor Ramírez Montesino; al consejero de la Embajada de España en Londres, señor
Rolland. y a los señores López Ferrer, Vinardell, Franchy Roca,
Ontiveros y A lcázar, secretario de la representación de España en el Vaticano.
EN INSTRUCCION PUBLICA
El camarada De los Ríos, a la Sierra.

El ministro de Instrucción pública,
compañero De los Ríos, marchó ayer
tarde a la Sierra, !donde permanecerá
hasta el lunes.
EN GUERRA
Firma del presidente.

El presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la Guerra al
general Luque. Marchó luego al
Pa Nacional, donde sometió a la firma de su excelencia varios decretos
de distintos departamentos ministeriales.
A las dos de la tarde marchó a un
hotel céntrico, donde invitó a almorzar el señor Azaña a los agregados
militares de las Embajadas y Legaciones acreditadas en Madrid. También se sentaron a la mesa el ministro de Marina y el jefe del Gabinete
militar del ministerio de la Guerra,
don Juan Hernández Sarabia.

Con asistencia de nuestros camaradas Cordero, Saborit y muiño, entre
otros concejales; del jefe de los Servi.
cios técnicos, señor Lorite, y de los
señores Bellido y Casuso, ha celebrado reunión la Comisión de Fomento,
tomando Interesantes acuerdos. Primeramente se nombró una Ponencia,
compuesta por Saborit y el señor Madariaga, encargada de revisar los expedientes de casas ruinosas o en situación antihigiénica, que obligará a
todos los propietarios a realizar las
obras necesarias para evitar tales
anomalías.
La estación de Fermín Galán.

La Comisión aprobó una proposicien del camarada Muiño para que se
gestione del ministro de Obras públicas y de la Empresa del Metropolitano el cambio de nombre de la estación de la Opera por el de Fermín
Galán. A propósito de esto Illemos
declarar que no es cierto lo manifestado por «la Libertad» de que nuestro camarada Prieto se oponía a dicho cambio de denominación. Al colega se le ha visto la oreja demasiado...

Se aprobó también un presupuesto
de 15.000 pesetas para la construcción
de un pasavíste en la glorieta de Atocha.
Se aprueba el plan de mercados.

Asimismo la Comisión estudió el
plan de construcción de Mercados,
con cargo al empréstito por capitalidad, presentado por el delegado de
Abastos, camarada Cordero, aprobándolo. El Ayuntamiento solicitará del
Estado la concesión del viejo edificio
de la Facultad de Farmacia para concentrar en él el Mercado de San Antón y el de San Ildefonso.
También solicitará de la Diputación
Provincial el solar existente entre la
calle de Santa Isabel y Antón Marfin para levantar allí otro Mercado.
Será preciso expropiar algunas fincas para levantar otros en Bravo Murillo y en Lavapiés.
El dictamen irá a sesión el viernes
próximo.
El plan del camarada Manuel Cordero llena las necesidades del abastecimiento de la población, hasta ahora
bastante desatendidas.
El nuevo viaducto.

La Comisión tuvo conocimiento de
la sreuniones que ha celebrado el Jurado encargado de dictaminar sobre
los proyectos presentados para la
construcción de un nuevo viaducto,
dándose por enterada.
El subsuelo de la Castellana.
Se acordó autorizar al jefe de

los
Servicios técnicos para que desde el
lunes comiencen las obras del subsuelo de la Castellana con arreglo a los
planos del Gobierno. En ella podrán
ser colocados bastantes obreros. Las
obras han sido entregadas a la contrata Fomento de Construcciones.
El plan de Grupos escolares.

También Suyo conocimiento la Comisión del plan de construcciones escolares elaborado por la Junta municipal de Enseñanza, al que el Municipio contribuirá con los siete millones) del empréstito sobre la subvención de capitalidad, y el Estado con
otros siete millones. Se construirán
diversos Grupos escolares y escuelas
maternales, cuyo detalle ya hemos
dado en anteriores números.
La Comisión ratificó la aprobación
de este plan.
El Palacio de Exposiciones.
Se acordó comunicar al Gobierno
que el Ayuntamiento desearía construir el Palacio de Exposiciones en
los altos del Hipódromo.
El Palacio Municipal irá en la plaza
de España.

La Comisión estudió adónde ha de
ir enclavado el nuevo Palacio Municipal, decidiendo que sea en la plaza
de España. Para ello se urbanizará
toda una zona, desde la calle del
Acuerdo hasta la plaza, y en ella irá
enclavado el edificio. A su frente quedará una plaza de unos cincuenta y
siete metros, que le dará vistosidad.
A consecuencia de las obras desaparecerá, entre otras, la calle de Los
Dos Amigos.

LAS ÚLTIMAS ADQUISICIONES
DEL MUSEO MUNICIPAL
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Se prorroga el plazo
para aplicar la intensificación de cultivos

¿Queréis curar

vuestras heridas?
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EDITORIALES
La censura militar en Cuba

ginidad de Fernando VII : no pasa
más acá del motín de Aranjuez.
Sobre tal acuerdo, }a saben
Robles y el señor Cambie, se puede
hacer la unión sagrada o la unión de
la historia sagrada, por lo menos. Nada más que sobre ese punta. La Intolerancia gs tal, que aun dentro del
carlismo se ajustan unos a otros la
pureza y se llaman traidores de la
causa: ayer o anteayer lo pudieren
oír los integristas de los oradores
que inauguraron el Centro carlista de
la calle de San Bernardo. Pero más
todavía: la legitima expresian del integrismo, el señor Chicharro, en «El
Siseo Futuro», escribe; «En vano
será que se escriban folletos, libros
y artículos», como decía el señor Sonante, y yo añadiré «que en vano
será que se escriban pastondee pidiendo la unión de los cateilicose,»
Mil tiene el obispo de Madrid-Alcalá
una respuesta, . El papa se hace cargo
del cambio en la constitución ecomenea del mentio; Mas los extremos
derechistas eseanciles no admiten el
menor cuilibio para España. ¡Cense.
turión Internatonto tieso! Conste'
hición interna "después de Villalar y
de Lanuzu, naturalmente.
Luego resultan das especies de tribus cavernarias: las que se adecentan
a la moda con un taparrabos flamante
de secialina social y sindicalismo cató.
lico, y loa que exhiben todavía el inocente y lloro vello primitivo. Estos no
dialogan con la revoluvión, y la combaten en guerrillas. A lo más convergerán SUS tiros con los de las otras
guerrillas sobre el «enemigo», que ya
sabemos cuál es: el régimen que se
ha dado España. La actitud es facciosa y descarada: en nombre de la
patria de Isabel la Católica y el memorión de Menéndez Pelayo ¡serían
capaces de destrozar la España viva
de hoy para galvanizar la del cardenal Cisneros. Esa legión de tipos novelescos del integrism.o y el carlismo es el disolvente de das ultraderechas: las disuelve en el tiempo, las
menta en la historia. Les debemos,
desde la izquierda, cierto agradecimiento.
Porque su espíritu ineomprensivo,
valiente y guerrillero, no entiende la
labor que las otras derechas se propunen: desvirtuar la revolución, partir de las aspiraciones mínimas para
desandar el camino adonde las izquierdas la traen. Es que, quizá, absurdo y todo, lo es menos plantarse
en el s0 XVII que pertender ir
reconstruyendo todos los aseos transcurridos can leyes premiosas y arguguenentos convencionales, basta destruir los pasos de la Historia. De estas otras derechas fuera del régimen
o no claramente dentro de él hablaremos otro día.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Una disposición para abreviar los
plazos electorales
La «Gaceta» de ayer publicó el si- de las listas electorales cuya impresión
guiente decreto de la Presidencia del
eeté por terminar en la fecha de da puConsejo
blicación de este decreto, quedando
«Son varias las Diputaciones Pro- Igualmente autorizada para que, presvincialess que 110 han terminado da en- cindiendo de nes formaldades de conpresien de las estas electorales, ha- curso o subasta, contrate directamenciendo con eso impestlie a buen nú- te la impresión de las dietas electoramero de Juntas municipales el cumpli- •es de que se haya incautada.
La mencionada Dirección adoptará
miento de los preceptos referentes a
des-sigilación de coletos y demás °pes !as medidas oportunas para asegurar
racionee posteriores a la publicación la total impresión del Censo antes del
del Censo, dentro de dos plazos mar- día 16 del mes actual.
Los gastos que ocasione la publica
cados, que si subsistieran impedirían
la utilización del nuevo Censo en las ción de las mencionadas listas serán
anticipados por el Tesoro con cargo
próximas elecciones municipales.
Por otra parte, es imprescindible a la sección primera, capítulo 15, arque das operaciones subsiguientes a la tículo único, concepto quinto; pero
publicación del Censo se verifiquen a serán reintegrados por las Corporaciola Vea en toda España para esstar la nes regionales o provinciales en la
confusión clue podría producirse si ca- cantidad que corresponda a sus resda provincia les hiciera conforme lo pectivas socialista.
fuera acabando.
Art. 2.0 Todas las Juntas municiPor los motivos expuestos, y visto pales del Censo designarán el día 31
que el artículo 2.° de la ley de 25 de de enero los locales de los Colegios
noviembre de 1908 autoriza al Gobier- electorales, y las mismas Juntas exno, previa consulta a la Junta central pondrán al público el cha zo de febredel Censo, para aeortar lbs plazas en ro próximo las tres listas prevenidas
da práctica de las operaciones comple- en el artículo 34 de la ley Electoral,
mentarias del Censo electoral, de con- las cuales permanecerán expuestas diez
formidad con la citada Junta y con la días, y durante ese plazo podrán forpropueeta del presidente del Consejo mularse las reclamaciones que prode ministros, vengo en decretar lo si- cedan.
guiente:
Las reclamaciones, informadas por
Artículo s.° Se autoriza a la Direc- las Juntas municipales, serán remitición general del Inetituto Geográfico, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
:Trabajadores! Propagad y leed
Catastral y de Estadística para que
EL SOCIALISTA
proceda inmediatamente a incautarse

da» por éstas a las provinciales dentro de loe catorce días siguientes, o
sea antes del 16 de marzo.
Todas las Juntas provinciales, antes del 22 de marzo, resolverán las
reclamaciones, y dentro de tres días,
o sea hasta el 25 de marzo, comunicarán sus resoluciones a las Juntas
municipales y a los interesados.
Art. 3.° Todas las Juntas municipales designarán antes del día de
al ril próximo ios presidentes de las
Mesas electorales y los suplentes de
los mismos por el procedimiento establecido en el artículo 36 de la ley.
Art. 4.° Independientemente de lo
prescrito en el artfeulq 87 de la ley,
las Diputaciones Provinciales remitirán otras cuatro listas impresas de
cada sección a las respectivas Juntas
municipales.»

Cuba no puede escapar a su trágico
deleble. Machado, al agente yenqui.
presidente, al parecer, vitalicio, defiende a estas alturas roe Celta Sólo
aparente un régimen didtatorial siniestro y feroz, :mit: un..tit: compara
ble con se del bárbaro venezolano Juan
Vicente Gomez. La ofensiva democrática centra la dictadura, llevada en un
frente amplísimo por el proletariado
y lo mejor de la intelectualidad cubana, ha sido conjurada por el terror poPor anomalías administrativas
liciaco, y el clamor nacional ahogado en sangre, en la sangre de muchos
hombree de la °pueden, caea,clos con
Han sido procesados los seametralledoras, en las sombras de la
noche, como Ítem. El fracaso del
ñores Berenguer, Balmes,
movimiento encabezado por Menocal
Goded, Kindelán y Ansaldo
no arredró a lo r rebeldes. Al contrario,
desde entonces existe una agitación
El magistrado del Supremo don
menedita y bien planeada, que ha esFernando Abarrátegui, q u e corno
tado a punto de reeonquistar pura la
isla la normalidad constitucional, ¡'ejuez especial instruye expediente con
ro, cumu es natural, Machado se demotivo de unas diferencias halladas en
fiende. Ha perfeccionado, con afilada
las anotaciones del libro-registro en
polisevicia, !es resortes del Estado
la Dirección general de Aeronáutica,
cíaco. En la histeria de Cuba es viejo
el suicidio involuntario, esa paradoja
ha dictado varees) autos de procesa,.
dramática que se ha repetido en la
miento.
Gran Antilla con frecuencia insólita.
Al que tenía dictado hace ya unas
Periodistas, políticos, líderes proletasemanas contra don Dámaso Berenrios, han caído, al amparo de una certificación de suicidio, bajo las balas
guer se han unido ahora los recaídos
de los esbirros de la Checa cubana.
en los generales Balmes y Goded y en
La opinión liberal y socialista del
los señores Kindelán y Ansaldo.
mundo se ha conmovido últimamente
ante • tono de irrefrenable violencia
IIIIIIIIMIIIIIIIi111111U1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111fill11111111111111111111111111111111111111)
que un Gobierno despótico y extrano
ha llevado a la política de la bella
El camarada Prieto habla del porvenir de la política española
;ladón antillana. A la manera fascista, se secuestra y hace desaparecer
en Cuba, y nada de lo eue decimos
es un secreto, a loe enemigos de Machado. Casi todos loe días se dan caso* espeluznantes. La represión no
cede. La condición de sospechoso es
batiente para justificar, a los ojos de
la policía, el alevoso atentado. El ciudadano carece en abseiluto de eeguridad personal. Loe agentes de Machado se obstinan y perseveran en erro.
res irreparables. Ahora mismo se ha
deecublerto que un estudiante fué
muerto por la policía. La policía estiEl ministro de Obras públicas, com- Iles circunscripciones donde hubiera de las responsabilidades directas del
mó sufidente argumento para comepañero Indalecio Prieto, ha heoho a habido vacante se deformaba, estre- Poder ; y una derecha eoherente, bien
ter la fechoría el suponer que el citaun periódico las siguientes rnanifes- chándolo injustamente, el molde en orientada, que constituyera un instrudo estudiante había intervenido en la
tacionee sobre la actual política es- que deben vaciarse los estados de opi- mento de gobierno aprovechable, no
agresión a un oficial de la guardia
nión, y, además, los resultados de con- para los retrocesos, sino para las conpañola y su porvenir inmediato:
vocatoria electoral tan limitada no va- solidaciones.
seereta. Un periódico ha publicado,
EL ENIGMA DEL VOTO FEME- riarían de modo notable la actual es- EL TEMOR A LA ATOMIZACION
como es sabido, la bala extraída al
NINO
tructura de las Cortes, cuya prolon- DE LAS FUERZAS REPUBLICAcadáver del estudiante. El testimonio
no puede set' recusado. Se ha demos- Insistiendo sobre los
«—Salvo lo imprevisto, factor cier- gación de funciones podría aparecer
NAS
trado que la víctima precisa cargarla
tamente no despreciable en la vida entonces en franco divorcio 00J1 los
Al
apreciar
así
las
conveniencias del
en la lista intermihable de todas las bienes comunales
páblica, no cabo pensar en mudan. anhelos del país, restándales autori- régimen, atiendo preferentemente
a la
dad.
De
consiguiente,
tal
como
yo
veo
que pesan sobre la gestión policíaca.
zas politicas fundamentales, ni siquie.
necesidad
de
que
en
el
juego
político
el
panorama
político,
tendremos
en
A cuenta del hecho han asomado de
En varias ocasiones nos hemos ocu- ra de detalle, en estos primeros meses
nuevo sus crosterías las olas de la pado de las gestiones que vienen rea- de 1933. Si hubiera de varearse el pex- abre elecciones municipales, y tras de las fuerzas a su servicio quede desindignación popular. La respuesta de lizando los alcaldes de Brozas y de fil político español, esa variación no ellas, y a poca distancia, unas elec- cartado el Partido Socialista de la
Machado ha sido rápida. La censura Talaván, pueblos de la provincia de se producirá hasta las elecciones mu- ciones legislativas que serán parciales obligación de ser partícipe del Poder
gen
ase.rales, según el fruto de las pri- en unas u otras proporciones. Temo
pasa a manos de los militares. De ese Cáceres, con objeto de que sean una nicipales. Solemnemente ha declara- omer
más, a la atomización de las fuerzas
modo, el régimen de prensa se hace realidad cuanto antes las
do el Gobierno su propósito de no
porque, como consecuenmás rigores°. Y la censura, más tor- dispocneaRfrmgieltvas
demorarlas, convocándolas para abril, EL PUNTAL MAS FIRME DEL republicanas,
pe, desde luego, y mete arbitraria. De la restitución a los pueblos de los en que corresponde renovar los Con- REGIMEN ES EL PARTIDO SO- cia de ella, puede sobrevenir un instante en que asuma el Poder el PartiPaso, hemos de aceptar la medida co- bienes comunales que les fueron arre- cejos, y en ese mes vamos a asistir
CIALISTA
do Socialista, y, aunque no lo hiciemo contestación a quienee, desde el batados por medios casi siempre ex- a un experimento cuya trascendencia
No creo que se consideren jactan- ra formando un Ministerio con afiliaextranjero, anuncian la vuelta a la tralegales.
a nade se puede ocultar. Estamos
exclusivamente, el solo henorinalidad política en Cuba.
Hemos hablado también, para ante el enigma de la influencia que ciosas mis palabras de hombre de dos suyos
de aparecer a la cabeza de la go¿Qué ha de entender"' por norma- aplaudirla, de la noble emulación pueda tener en los destinos de Espa- partido si digo que, hoy por hoy, si- cho
del país acrecentaría de molidad política cubana? Demasiado se- suscitada entre los alcaldes de los dos ña el voto femenino, y acerca de io gue siendo el puntal más firme del bernación
enorme su responsabilidad de ahobernos nosotros que mientras Cuba referidos pueblos para que sus colegas eual todas las profecías obedecerán a régimen el Partido Socialista. En Es- do
parece fatal la atomización de ra, que estamos deseando liquidar con
no rompa el dogal norteamericano se- de las demás localidades rurales de la la potencia imaginativa de cada va- paña
las
agrupaciones
políticas. Este es un decoro para todos y sin quebrantos
rá tina colonia yanqui. Pero hay co- provincia que se hallen en igual caso ticinador.
fenómeno que no ha conseguido elu- para nadie y para nada.
lonias y colonias. Y a la Gran Antilla 'que aquéllos se sumen a sus gestiones
Aunque las elecciones tengan un ca- dirse
Quienes han seguido fieles al régiy de un modo efectivo,
no puede dársele el trato que da•n los relativas a la devolución de los bie- rácter administrativo, no puede ocul- en la todavía,
República. Presenciamos ahora men monárquico no pueden mantener
norteamerica,nos a los negros del Ca. nes comunales respectivos.
tarse su significación marcadamente un ensayo
de eliminación de eee fe- ilusiones basadas en la posibilidad di
En relación con das gestiones rea- política. ¿Cómo se da va a negar la
ribe. Tiene la Constitución cubana un
restauración. En España, a ni
defecto capital: la enmienda Platt, a lizadas con el repetido objeto recibi- República si precisamente advino a nómeno, mediante la Federación Par- una
juicio, podrá ocurrir todo menos eso.
virtud de Ja cual Cuba hipoteca, en rnos unas notas aclaratorias del al- consecuencia de unas elecciones muni- lamentaria de las Izquierdas Republi- Y si tale, ilusiones descansaran, por
nas, y recuerdo que, al sonar las pririgor, se independencia en favor de calde de Brozas, Manuel Sánchez de cipales?
el convencimiento de la propia impolos Estados Unidos. La enmienda Badajoz, que nos parece justo dar a SI LAS ELECCIONES SON AD- meras voces en favor de ella, yo pre- tencia, en el deseo de que la Repúbliconicé
corno
más
conveniente
para
la
Plan es el estrambote que cubanos conocer para que pueda apreciarse el
AL GOBIERNO, SE RE- República la unión en la calle. en lu- ca quede vencida o quebrantada por
venales y yanquis de presa pusieron alearas° de las reivindicaciones for- VERSAS
EL PAR- gar de en el Parlamento. Es decir, los embates del anarquismo o del coal alegre y seráfico soneto que es la muladas por los pueblos extremeños. NOVARA TOTALMENTE
munismo, lo considerarla como un
LAMENTO
Créese en éstos que en breve se dala fusión de las masas, en vez de le síntoma de demencia.
Constitución cubana. Con todo, la en.
mienda Platt no autoriza, claro está, rán normas por el Gobierno para la Tenemos a la vista—continúa el mi- vinculación de los grupos parlamenPrecisamente en ml aspiración de
que un político cubano haca buenos reintegración de los bienes a sus Mu- nistro de Obras públicas—dos consul- tarios, porque pudiera ia-se rápida- que los socialistas se alejen del Potas
electorales.
Esa
de
los
Ayuntamente
a la esterilidad si e las esce- der late el temor de que, al ser nosa los que tan inconscientemente se nicipios, la cual se llevará a cabo a
echaron en brazos de Norteamérica, propuesta de las Juntas provinciales mientos y la que originará la provisión nas de concordia en el Parlamento le otros aplastados por cualquier mag,easpasando al coloso del Norte la ha- agrarias y por el Instituto de Refor- de las vacantes ya producidas en las sirven de fondo las pugnas en los no fracaso de gobierno—y el camino
'a de la soberanía nacional cubana. ma Agraria. Tienen con ello la im- Cortes constituyentes y de las que pueblos. Pero, en fin, aunque poco está erizado de peligros—, parte de
n10 otra er la justificación del odio, presien de que sólo serán reintegra- puedan producirse con la vigencia de firme, ése es un paso hacia la estruc- las masas que nos siguen, y que, por
todas lucre comprensible, que inspi- dota ¡aquellos bienes que carezcan de la ley de Incompatibilidades. Ahora tura cohesiva de las izquierdas.
habérsenos incorporado en aluvión, no
ra Machado, el renegado, el brazo de- inscripción en el Registro de la Pro- bien ; bie elecciones municipales reMenos encajada está la cosa por e: se encuentran aún suficientemente
piedad.
sultaran
adversas
a
la
significación
recho de la potencia sojuzgadora.
lado de las derechas republicanas, don. educadas, se sumen al anarquismo y
no es eso, según se nos comuni- política de este Gobierno, acaso estu- de no hay un atisbo de organización al comunismo, o, por mejor decir, a
ca, lo que piden los pueblos y a lo vieran ya de más las legislativas par- ni sombra de programa. Parecerá pa- esos núcleos de un extremismo caótiLa unión de las derechas
que creen tener derecho, sobre todo ciales. Si ése fuese el resultado, quizá radójico que yo, por mi significación, co que no saben ni adónde van ni lo
El señor Gil Robles anda procuran- si se tiene en cuenta que las expolia- se nos presentara como más lógico y eche de menos la existencia de una que quieren, y se pongan entonces en
do una alianza de derechas, al pare- dones que vinieron haciéndose de los más discreto dejar que el cambio regis- derecha republicana. Sin embargo, la peligro muchísimas cosas que todacer, con fines electorales. Sin embar- bienes comunales y de propios se rea- trado en Ise opinión pública plasmase creo conveniente. Estimo indispensas vía en España—muy retardada en su
go, no parece que se le cuaje tan lizaron por gentes expertas, dueños y de modo pleno en el 'Parlamento me- ble a la República una izquierda fuer, evolución económica—sio se encuenllanamente el proyecto. La unión ac- señores de pueblos y Municipios, y diante la renovación total de este, par- te, potente, a la que los secialistas tran en sazón para ser súbitamente
cidental de las derechas no cuenta con la suficiente habilidad para con- que al reducir la elección sólo a aque- sirviéramos de apoyo, pero desligados derribadas y sustituídas.
mes que un punto de apoyo: el odio seguir la expoliación mediante testa.
a las izquierdas, que, a pesar de su ferres adiestrados, que compraban en 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111e1M1111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1
simplicidad, no se ofrece tan fácil. pública subasta, que de todo tenía
I ‘COUSAS DA VIDA", por Arribas
de pública, aquellos bienes por
Las derechas no eseein conformes en menos
ed
precio
que
les
acomodaba.
graduar el odio '• hay quien transige,
(Para Castelao).
En previsión de que se proceda cohay quien no; hay ineximalistas de
la oposición, los hay también con mo temen los pueblos interesados en
aspiraciones mínimas. Los integris- la restitución íntegra de los bienes
tas, por ejemplo, no quieren nada comunales comienza a tomar cuerpo
con la revolución ; el grupo agrario, la iniciativa de enviar a Madrid tuna
tan ambiguo y elástico, no se encie- numerosa Comisión de representantes
los pueblos y pedir al ministro de
rra, por ed contrates, en fórmulas her- de
Agricultura, antes de que se tomen
méticas.
Las dereohas, por lo visto, tienen acuerdos definitivos por las Juntas
que se dé satisfacción a
dos, cosas por salvar; dos tesoros en provinciales,
los anhelos de dos pueblos, que son
el lenguaje lírico que suele serles tan sencillamente
la reintegración total
amado: el de la tradición, lleno, clatodos aquellos bienes, con la inro está, de intereses materiales, pero de
que corresponda, que
tanabién repleto de intolerancia reli- demnización
adquiridos amañadamente, y
giosa y retraso político, y otro te- fueron
sin indemnización ninguna cuando
soro más genuino, el capital mondo carezcan
de la debida inscripción en
y lirondo, con toda su grandeza y su el
Registro de la Propiedad.
modesto taparrabos de tradición. La
A más de esto, dice nuestro comutremenda distancia que los seriara se nicante
que debiera pedirse la revimide desde la cerril negación de todo sión de inscripciones
en todas las finproceso histórico, hasta la blanden- cas
pues es muy corriente el
gue transigencia con ciertos hechos casoresecas,
de que hneas procedentes de ea- I
consumados. En rigor, hay derechas
que debían pasar en su día'
que no harán punto de discusión su pellareas
a los Municipios o al Estado, han simonarquismo y hasta transigen con do
en las suyas por los dueuna fórmula social; a cambio de man- ñosincluidas
de
las
fincas
colindantes, los cuaganeárla ellos, aceptarían la Repúbli- les no pueden ostentar
ningún título
ca, y con tal de regirla con su in- de propiedad de las mismas
que
fluencia financiera, aceptarían una si- sus propias declaraciones eruis
en la esmulación de reforma económica. El crituras o en el catastro.
caso es conservar los privilegios en
La revisión que de esta clase de
la mayor medida que sea posible. Pa. propiedades se hiciera asegura el sera los otros no ha ocurrido nada en ñor
Sánchez de Badajoz que facilitaEspaña, por lo menos desde los Aus- ría, suficiente tierra para asentar buen
tria para acá. La monarquía tradi- número de campesinos. Esa revisión,
cional es anterior al verdadero abso- aísade, sería fácil de llevar a cabo,
lutismo; y todas las reformas, desde pues en el Ayuntamiento de la capiel conde de Aranda en edelante, co- tal de la provincia hay ya trabajos
sas abominables que no debieron ocu- realizados que darían grandes facilirrir, y que ya que ocurrieron, no re- dades para conocer con exactitud los
quieren sino sanción y olvido. La te- bienes que a cada pueblo corresponcla que tocan estos días con más pre- den.
dilección está encerrada en esa frase
Juzgamos de sumo interés las made «la Constitución interna de Espa- nifestaciones del alcalde de Brozas a
ña elaborada por laso generaciones v que acabemos de hacer referencia y
los siglos». Un poco vaga es la defi- creemos 4 tse si de ellas tienen cononición; pero lo suficientemente pre- cimiento las entidades oficiales encarcisa para saber que tal «Constitución gadas de dar cumplimiento a da ba—¡Cómo ha cambiado la vida, amigo !
interna» ya estaba elaborada antes se 20 de la Reforma agraria procedede las Cortes de Cádiz. El punto de rán en forma que satisfaga los anhe¡—No se ven más que cosas absurdas!
unión de !as derechas españolas hay les de los pueblos en cuanto tengan
que buscarlo, pues, en la integral vir- de iusteseenes
EL DEL MARGEN.—Ya, ya. Albiñana defendiendo los derechos del hombre"!!

Salvo lo imprevisto, no cabe pensar
en mudanzas políticas fundamentales hasta las elecciones municipales

MANIFESTACIONES DEL SEÑOR ALBORNOZ

Las elecciones de concejales y su
importancia política
Ayer, así que el señor Albornoz terminó de facilitar la lista de los reoureos interpuestos contra las jubilaciones
de jueces y magistrados, que publicamos en este (número, un p eriodista le
preguntó si podía decir algo en relación con el receto que la Comarcal de
Barcelona mantiene con el presidente
de aquella Audiencia, señor Anguera
de Sojo.
—Yo—respondió el ministro—no conozco de ese asunto nada más que lo
que he leido en 1.os periódicos.
—¿Y nes ha habido ninguna queja
al Gobinno, bien por parte del señor
Anguera de Sojo O de la Generalidad?
—se Lo pregu.nite.
—El! Gobierno--dijo el eeñotr Albornoz--no se ha ocupado para nada de
ceta cuestión, y en realidad de un modo oficial 110 la conoce.
Cuando aún no había germinado el
ministro su oonasersación can los informadores pase al despacho su secretario particular para avisarle que el señor Anguera de Sojo deseaba celebrar
uno conferencia telefónica can el.
El señor Albornoz dijo que en aquel
momento se enconersiba celebrando
una conversación con los repreteentantes de la prensa, y que dijese al señor
Anguera de SOjo que lo llamase más
/arde.
Otro periodista preguntó al ministro si conocía las declaraciones políticas que el 'ministro de Obras públicas
había hecho a un periódico de la mae
Sana.
—En ellas—dijo el mismo informador—dice el señor Prieto algo que usted ya había anticipado en otra ocasión, y es que no cree puedan producirse acontecimientos politices hasta
que se celebren las elecciones en el
mes de 'abril.
—Estoy completamente de acuerdo
—contestó el ministro—can lo manifestado por el señor Prieto. No creo
que haya riada de interés que pueda
¡influir en la marcea pandea hasta las
elecciones de abril.
Estas elecciones tendrán gran ienportancia, pues aunque se trate de
quitársela, ello no puede ser, parque
los Ayuntamientos, no solamente 500
administrativos, sino que también llenen carácter político.
Estas elecciones se van a celebrar
a los das años de las que dieron par
resultado el advenimiento del régimen
republicano. Y ahora les elecciones de
concejales van a decir si la opinión *idee o no conforme con la orientación
que el Gobierno da al régimen republicano.
Yo--continuet diciendo el ministro—
creo que no va a pasar nada, y que la
consulta al cuerpo electoral no introducirá ninguna variación en la política izquierdista que se sigue.
—Y estas elecciones, de tener carácter plebiscitario, dentro del régimen republicano, claro está, ¿tal ca-

rácter será considerado con relación a
derechas o izquierdas o do será de
fuerzas gubernamentales o antigubernamentales?
El ¡ministro de Justicia conteste diciando:
—Yo creo que en estas eleccionee
se manifestará el sentir republicano de
todos los sectores, lo mismo de los gubernamentales que dos de la oposición.
La opinión del país tendrá con motivo
de estas elecciones una ocasión de manifestarse.
—¿Y cree usted, como el señor
Prieto, que debe formarse cuanto anees un grupo de derechas republicanas?
—Yo sigo creyendo que hoy por hoy
no es posible que se organice una derecela. Y esto lo digo rixn-que las fuerzas que podrían y deberían erganizarla no se encuentran aún bien encuadradas en la República, corno lo
demuestra el betel° de que cuando juzgan la labor del Gobierno no se dan
cuenta de que están enfrente, no ya
de una obra que puede ser estimada
o no, según las ideologías respectivas, sino enfrente de un sistema de
gobierno al cual no se puede oponer
otro. Y «no Ce eso lo que se hace en
la oposición.
La oposición—siguió—atiende principalmente a ver dónde hay un interés o algo que no baya sido satisfecho dónde se manifiesta una deoepciór:, etc., para recoger todo eso uomo si ello fuese un estado de opinión ; y aún estay más que eso : apelando a veces a procedimientos.que
son pura demagogia. Y la oposicaón
lo que tendría que hacer sería afirmar un sistema de gobierno enfrente
del sistema seguido por el Gobierno
actual, y no contra su obra. Pero esto
es muelo más difícil que 11.91x-roe eco
de protestas sueltas y de manifestadoTICS aisladas, y tal conducta sería lo
únic,o práctico para, formar un estado
de opinión.
—¿Y quién cree que podría ser la
slsersona que pudiera reunir en turno
suyo las fuel-me conservadoras de la
República?
—Yo .no puedo contestar a eso, porque no creo en jefaturas personales ni
caudillajes ni en las derechas ni en
las izquierdas. Creo que las futezies
de derecha que lleguen a organizarse
serán aquellas que tengan más comprensión, más sentido de adaptación y
se den mejor 'cuenta, desde el punto
de vista derechistas de que la República en España no puede ser mero
cambio de fachada de un régimen,
sino de una profunda transformación
del mismo. Todo verdadero conservador tiene que hacerse cargo de que es
necesaria una profunda transformación, porque si no, ni esa derecha ni
nadie podría entrar en da evolución
política y democrática que actualmene
te se desarrolla.
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LA REPÚBLICA Y LA MAGISTRATURA

En el Consejo del viernes se desecharon 54
recursos de reposición y fueron admitidos 13
Al recibir ayer a los periodistas el Don Tomás IVIendlgutia,
magistrado ministro de Justicia les manifestó que do de la Audiencia territorial de Cáen el consejo celebrado la tarde ante- ceres ; don Fernando Horce, juez de
nos- habían sido admitidos 13 recur- El Ferrol don Adolfo gomez Camisos de reposición presentados por otros nero, juez de primera instancia de
Burgos; don Angel Guerrero
tantos magistrados y rechazados 54.
sagrario¬,
magistrado de la Audiencia do
—Los recursos desestimados—añadió—corresponden a los funcionarias Ciudad Real ; don Francisco Gutiérrez Carreras, juez de Haro don Josiguientes :
Don José Fernández y Fennández sé Cayuso garcia, juez del distrito
do Villavicencio, juez de pirmera ins- del Salvador de Sevilla; don Eduartancia de Jerez de 'la Feontera ; don do Fraile reñones, presidente de la
Víctor cobian y Frera magistrado de Audiencia provincial de Zaragoza;
la Audiencia territorial de Oviedo ; don Pedro Andreu Cavestany, magisdon ildefonso Maza Fernández, juez trado de la Audiencia de Palma de
de Santander ; don Domingo de Guz- Mallorca; don Adolfo Antón Macamán de la Calle y Matute, presidente visch, juez de Sorbas ; don Nicolás
de la Audiencia de Logroño; don Juan Fernández Padial, juez de Larache ;
don Antonio Pérez Moso, fiscal de
González ocampo y González
Valladolid, y dan Eduardo Prada CanE,absogcdfileZrza;n
Felipe Mena Pérez, teniente fisoel de quero, teniente fiscel de la Audiencia
Cuenca; don José María Sanz Gomen- territorial de Granada.
No han sido admitidos tampoco,
dio, fiscal de la Audiencia de Vitoria;
don Angel de Aldecoa, presidente de atendiendo al estado de salud de lee
la Audiencia provinciel de Madrid ; don interesados, cuya actuación profesioJaime Martínez del Villar, magistrado nal por fuerza tiene que resultar dede la Audiencia territorial de Burgos; fioiente—añadió el señor Albornoz—,
don Alfonso de Lara y Gil, abogado los recursos correspondientes a los sefiscal de Cádiz; don Rafael González llores siguientes:
Don Antonio Ferreiro, magistrado
Besada, inspector fiscal'; don Félix
Vázquez de Sola, juez de instrucción de la Audiencia de La coruña; don
de Jerez de la Frontera; don Mariano Manuel Parrilla Bahamonde, magisLacambra García, magistrado de la trado de Pontevedra; don Enrique
Alonso Iglesias, juez de Almería; don
Aud:encia de Murcia; don José
Denis Solá, magistrado de la
Millaruelo Durango, magistrado de tia Au- Agustín
diencia de Pamplona ; don José Viétez Audiencia de Málaga; don Ricardo
Ocampo, magistrado de la Audiencia Medina Fernández Vitores,
magistrdoeBu,ynCirlTjea
de La Coruña ; don Luis Salcedo
abogado fiessal de la Audiencia de BarAn, juez de primera instancia de
celona.
Alba ; den Juan Manuel Vázquez
último, entre los desestisnados
Tamames, juez de instrucción de Villa- lo Por
han sido también, por haber sido
franca del Bierzo; don Constancio presentados
sus recursos fuera del plaPascual Sánchez, presidente de da Au- zo reglamentario,
diencia provincial de Vitoria; don señores siguientes : les relativos a los
Adolfo Sánchez Movellán, magistrado . Den Teófilo Escribano Quintanilla,
de la Audiencia ttennitorial de Oviedo; juez de Talavera de la Reina ; don
don Ricardo Sánchez Movellán, juez Vicente Pascual Calabria, magistrado
de prenda instancia e instruccion
la Audiencia de Madrid, y don
Tolosa; don Máximo Arredondo Fer- de
Pedro Martínez Muñoz, magistrado
nández Sanjurjo, abogado fiscal del del
Tribunal Supremo.
Tribunal SUprerne.
Han
sido admitidos—siguió el señor
—Estos recursos—prosigió el
Albornoz—los
entablados por
ministro--han sido desestimados por la sig. los funcionariosrecursos
sieeteentes:
nificadón hostil al régimen de los funDon José Reinoso magistrado del
cionarios referidos, como consta de los Tribunal
Supremo '• don Rafael de Piantecedentes que se han tenido en quen- y Martín
Cortés, también ma.
cuenta, y que no detallo por ser la lis.. gistrado del Tribunal Supremo ; don
ea demasiado extensa.
Fermín Carballo Rueda, juez de 'ro• Han sido igualmente desestimados dela '• don Pablo Callejo de la Cues—agregó—los recursos fOrmula4os por ta, abogado fiscal del Tribunal Supredos señores siguientes :
mo ; don Juan de Dios Cuenca, maDon Miguel Otal y Fernández del gistrado de la Audiencia de Sevilla;
Pino, magistrado de kt Audiencia de don Francisco de Paula Mena, abogaMadrid ; don Francisco Marco Montón, do fiscal de la Audiencia de Madrid;
iuez de instrucción de Atienza; don don Andrés Basanta Silva, juez de
Pedro Moreu Gibert, fiscal de entrada : Ponferrada ; don Hernando Ferreiro,
don Eduardo canencia y Gómez, abo- juez de Chantada; don Enrique Hereado fiscal de Barcelona ; don Antonio nández Carrillo, juez de Borja ; don
Pérez López, magistrado de la Audien- Pedro de la Fuente Partagás, teniente
cia de Murcia; don Eladio Niño de fiscal de Zaragoza ; don José Maria
Valmaseda, magietrado de Audiencia ; Viguera, abogado fiscal de la Audiendona Vicente Tomás Palao juez de cia de Valladolid ; don Joaquín MiesCervera ; don Juan Echevarría, te- Esralera, abogado fiscal de Oviedo,
niente fiscal de la Audiencia de Ovie- y don Luis Mosquera Caramelo, juez
do; don Ramón García Redruello, de primera instancia de Quiroga.
abogado fiscal de la Audiencia de BilTodos estos recursos han sido adbao; don Bartolome Alió, juez de
mitidos teor haber sido desvanecidos
Piedrahita ; don Alfonso Fernández
los cargas formulados contra los inPeria,mgstdoLCruña,yn
teresados y a los que había obedecido
Inocencio Guardo Fernández, magis- la jubilación, o también por resultar
trado de la Audiencia de Logroño.
mudaos de dichos cargos de índole poPara no admitir ~os recursoe—dijo lítica y ser insuficientes para manteel minietro—y mantener las jubliecio- ner la expresada jubilación, aunque sí
nes acordadas se han tenido en cuen- aconsejen en alunoe casos un traslata :princi pal mente los in formes aporta- do forzoso del funcionario.
dos por las autoridades iudiciales resFinalmente, N' en relación con este
pectivas sobre Le actuación profesional asunto, rna.nifestó el señor Albornoz
de los interesados.
que todavía quedaban pendientes de
En el mismo caso se encuentran los resolver dos recursos en espera de
recursos relatds• os a los siguientes fun- !os informes so/lobados de la a utor
cionarios :
dad judicial.

Pintorescos comienzos de una brillante estrella

Cuando Lupe Vélez bailaba en la
bella Méjico

Gitta Alpar, la esposa de Gustavo Froelich, considerada como la mejor cantante del cine, que inaugura con «Ella o ninguna» el confortable
cine Avenida.

Otra conquista del cine

Mañana se inaugura el Avenida
Este magnífico local, que durante la
dltirna temporada ha estado dedicado
al teatro, pasa definitivamente al campo del cinema. E una nueva y excekente conquista del séptimo arte.
Mañana lunes se inaugurará brillantemente esta temporeda cinematográfica durante la cual, según los proyectos de la nueva Empresa, se estrenará lo más selecto que descubra
entre la producción del mundo entero.
Se han realizado las pruebas definitivas del magnífico equipo sonoro
ha instalado en este céntrico local
la S. 1. C. E. Es un equipo R. C. A.
photophone, análogo al que funciona
en el teatro Roxi de la Ciudad Radio,
de Nueva York, el mayor y más lujoso cinema del mundo. Las pruebas
han dado un resultado. superior a toda ponderación.
El programa de la sesión inaugural
00 puede ser Más sugestivo. Una especialísima película elogiada por la
prensa de todos los países: «Ella o
ninguna», en la que es «vedette» la
mejor cantante del cinema, la bellfsima húngara Gitta Alpar. De esta producción dice el crítico del
yue
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CALLAO
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MAÑIANA LUNES:-=-ACONTECIMIENTO
E
MARIE GLORY
E
y ALBERT PREJEAN

§

en la defiel0ea comedia

E

Una aventura

P-

amorosa

Director: W. Thiel°,
E
É
UN FILM DE CALIDAD le-E Repertorio: M. DE MIGUEL EPi1111111111111l1a1111111111111111111116111111111111111111111111111I
rier», d incontestada autoridad ex la
materia:
(oGritta Alpar domina la película.
Un film verdaderamente musical. El
tanto le da vida. Es un nuevo Carl
Peoefich que conocemos; otra faceta
más de sus múltiples variedades artIsticas. Desarrolla una verdadera riqueza musical en ocurrencias, llenando con humor y ritmo todos los momentor; que se deavanecen «ricamente. El público grita entusiasmado y
pide la 'repetición. Hansen actúa con

verdadero enser al arte. Los aplausos,
que ya apenas se pueden contener durante la proyección, no hay mancera
de calmarlos al final de la película, y
'se necesitó un cuarto de hora hasta
que •se desvanecieron los últimos
aplausos.»
Mañana podremos ratificar estos eomentarios y aplaudir a Charlot, que
completa el programa, con «Cura de
aguas», film sincronizado magistralmente.

Narraciones breves

La melodía de la
vida

Por fin, Félix Klauber llega a ser el
cirujano de moda en Nueva York,
gracias a sus curaciones maravillosas. Apenas cobra las visitas, porque
experimenta un extraño bienestar cada vez que pone cuanto sabe al servicio de los menesterosos.
Este joven y célebre doctor ama
en silencio a una amiga de la infancia, llamada Jeseica, que se ocupa diariamente en enseñar a los niños cíegos del Instituto Braille. Y es por
ella correspondido...
Tiene un hermano pacaquien cada
oportunidad desaprovechada significa
una pérdida irreparable. Los negocios son los negocios, exclama con
frecuencia, y a veces agrega, exteriorizando en pocas palabras todo el
egoísmo y la ambición que le dominan:
—¿Por qué, en vez de cobrar una
sola peseta por consulta donde vives,
no te instalas en Park Avenue y cobras diez dólares, que todavía es demasiado poco si tenemos en cuenta
tu sabiduría y tu justa fama?
El médico, que hasta entonces fué
un gran idealista, un romántico, ya
no puede resistir aquella formidable
tentación—y él, dueño de millones l—y
traslada su clínica al barrio aristocrático, gracias al dineeo que consigue prestado su hermano, autor de la
idea magnífica.
Ya en Park Avenue, ayudado por
la popularidad de que goza, comienza
Klauber a ganar cuanto quiere. La
familia prospera. La hermana se casa con un poderoso banquero. El hermano abre al público una tienda fantástica. Todos ellos pasean en Rolls.
Pero no es feliz. Su vida, sus ilusionos, su amor, todo, está en aquel bario humilde, donde vieron la luz sus
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el día 11 del. actual, a las 345 de la tarde, en el cine Fígaro, bajo EE
el patrocinio de la Liga Abolicionista y Patronato de Protección
a la Mujer, en sesión eduoativa y con asistencia de doña Marial 1
Martínez Sierra y doctor Juarros quienes disertarán sobre el tema
de «La trati. de blancas».
EE
Están invitados a dieha fiesta ed Cuerpo diplomático y todas las =
=
autoridades.

E

PRÓXIMAMENTE ESTRENO

=
=
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Hubo una época durante la cual el
teatro en Méjico retrocedía. El «Bata-clán» de París, importado por Madama Rasimi, alteró, revolucionó la
perspectiva del umusic-hall», de la revista frívola—muy en boga en aquel
1925—, y renovó la «mise en scene»,
así Como las ideas de los autores mejicanos de teatro. Las tres revistas
presentadas por la «bataclanesca» compañía fueron: «Voila Paris», «Cachezá
!» ; las tres con todo
ea» y «Oh, lá
lujo de decorados y de desnudos. Las
tres ofrecían el brillo de varias estrellas más o menos fulgurantes, entre
las que recordamos a la simpática y
atractiva Florelle. Revistae, desnudos y «vedettes» entusiasmaron al público mejicano y le hicieren más exigente de lo que hasta entonces había
sido.
En el teatro Lírico, uno de los de
más abolengo de la bella capital del
Distrito Federal, se representó una
revista del género de aquellas otras:
«Ra-ta-plán», que tenía de Francia
hasta la eufonía.
El público mejicano—al igual que
los demás públicos—se cansó pronto
de tales diversiones y desertaron de
las salas que sólo cultivaban semejantes tendencias. Los autores no sabían
qué presentar, y las artistas ya no
acertaban acerca de la forma en que
presentarse...
Y cierto día, mejor dicho, cierta
noche, corrió un rumor por los eseenarios mejicanos,:
—Esta noche habrá sorpresa_ Debuta una joven artista...
Se extendió el rumor corno la pólvora. ¿Hay algo más comunicativo
que el mundillo teatral de todos lo,
mundos? Todos hablaban de la misteriosa muchachita que iba a dar sus
primeros pasos en el tablado.
Llegó, al fin, la esperada atracción.
Una muchacha endeble, de una picardía incomprensible dados sus pocos años, apareció en la escena del
Principal, el teatro que allf llamábamos la «Catedral». Apareció como si
estuviese en su cuarto, dedicada al
aseo de su personilla:
—Querido público—dijo con más
gracia y menos preparación que Rosita Moreno, ponemos per ejemplo de

FIGARO
Mañana, lunes, estreno

LOS CINCO
DE

JAll-BAND
La mejor y más graciosa creación do

Mañana, estreno

tificio. Lució la sencillez de su cuerpo,
la flexibilidad de sus movimientos, la
malicia natural de sus ademanes. Y,
sobre todo, una intuición de la psicología del público y el gran secreto para dominarlo. Lupe Vélez jugó con
él. Así es como pudo convertirse en
su ídolo...

Pronto se dijo Lupe—y también en
esto mostró que conocía la idiosincrasia del público—: «No puede haber
gran «vedette» sin automóvil grande.»
Y hasta que pudo comprárselo, al
hablar del «taxi» que utilizaba, decía: «Acabo de llegar en mi RollsRoyce.»
Al siguiente día de su debut un periodista—el primero—fué a buscarla
al Principal para hacerla una interviú.
Eran las diez de la mañana. Nadie
pudo comunkanle las señas de la
nueva estrella; nadie la había visto
ni entrar, ni salir, ni cruzar la calle,
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111‘1111111111

Una alegre comedia de

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pesetas en Madrid y a 3 pesetas
en provincias.

juventud y buen humor

'Exclusiva:E.GONZÁLEZ

PROYECCIONES
CINEMA SELECTO
la

La próxima semana

Películas que veremos...
«MERCADO DE MUJERES»
Ya hemos visto este film de elevado valor social. Es soberbio. Mnv en
breve se estrenará para el gran público en uno de los más modernos salones de Madrid.
Antes de dicha presernaciáa de 'a
excepcional película «Mect-acio de mu00000000000000000000000000000.
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I
RIGUROSO ESTRENO
Una divortidisima comedia musical, con gracejo de vodevil.
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EL LUNES

jerse», que Sonoro-Films ha imporra•
do para su explotación en la Penfesula, va a utilizarse est a ejempializaeln:
atrevida
m romo cruda lección de propagan(Dialogada en español)
da abolicionista.
Con este objeto se ha organizado
RAMON PEREDA y LUANA
una
exhibición de carácter educativo,
Alcañiz
ou se ce ebrará en el cine Fígaro, patrocinada por la Liga Abolicionista
Española y por el Patronato de Proponerse en contacto con la humani. tección a la Mujer.
dad doliente y necesitada.
DIEZ MILLONES DE MUERHe aquí, en pocas palabras, el argumento de este maravilloso film
TOS. VEINTE MILLONES
R. K. O Radio Pictures, que lleva
DE INUTILES
por título «La melodía de la vida»,
Este es el trágico 'balance que
y para el cual ha escrito una bella
viene a recordarnos
partitura el inspirado maestro Max
Steiner. El sonido se debe al magníREMORDIMIENTO
fico procedimiento R. C. A. PhotoUna película de guerra sin guephone, que es el más ciare y perfecrra; un film de «PAZ», que se
to del mundo.
estrena mañana lunes en
Vea usted, querido lector, eLa melodía de la video.
U DI REPOKTER

CINEMA BILBAO

¿Tiene usted algún defecto?

El DINERO?

RCA

PHOTOPHONE

SICE

CINE AVENIDA

Creación de

dama

En breve se estrenará en Fígaro esta película, «Mercado de mujeres»,
de Sonoro Film, que marea un formidable paso su el cinema eduriativo.

CINE

Ella o ninguna

EN MADRID

ideales, donde la pobreza y el dolor
le hicieron hombre.
Jessica, la novia de la infancia, va
a implorarle para que cure a un deguecito enfermo, ya que los pobres
necesitan también de su ciencia milagrosa. Entonces promete visitarle;
pero como la secretaria no se lo recuerda, el aliñe muere pronunciando
su nombre.
Otro día su padre se ve obligado a
guardar cama, vencido por terrible
dolencia y espera recobrar la salud
gracias 31 talento del hijo célebre.
Pero éste fracasa por primera vez,
dejándole morir sin remedio.
La desesperación es inmensa; reco•oce su gran torpeza y promete no
volver a tocar en su vida un bisturí.
Cierra el consultorio de moda y vuelve al barrio donde pasó su infancia
más venturosa, donde tuvo la clínica
gratuita, donde ganó el afecto de muchas personas que ahora le olvidan
porque dejó de ayudarlas. Y se niega
rotundamente a practicar ja medicina.
Jessica, lisiada desde niña, al enterarse de esta decisión, tiene una idea
genial: busca a un cirujano compañero de su novio para que la opere.
Klauber protesta, no quiere que ella
arriesgue su vida en manos de otro
médico. Y por el amor que la profesa,
quebrantando su casi juramento, decide operarla él mismo cuanto antes.
Jessica se halla totalmente curada.
Su estratagema ha triunfado. Y el famoso doctor, gracias a la lección que
supo aprender de la vida, vuelve a

desierta a aquella hora. Frente al teatro, cerrado, había un «taxi» parado.
El periodista, paciente como todos
lOs periodistas, esperó hasta el medio
día; volvió después, a las dos, a las
tres, a las seis. Lo único que había
en los alrededores de la «Catedral»
era el «taxi». El chofer, medio dormido, tardó mucho en comprender lo
que se le preguntaba:
—¿No ha visto usted salir o entrar
a Lupe Vélez?
—Ni lo uno ni lo otro, «jefeeito»—
respondió el moderno auriga.
—¿ Hace mucho que está usted
aquí?
—Un ratito, no más... (Los ratitos
Carlos San Martin, protagonista de varios films y realizador de «Un
para un «peladito» duran horas encaballero de frac», en una interesante escena de «El hombre que
teras.)
asesinó».
El periodista, obstinado, volvió a
las cuatro de la mañana. Lupe Vélez
iba a salir en aquel momento. Primero fué con ella al restaurante; luego, a su domicilio; por último, a la
redacción para impresionar alguna
INAUGURACIÓN,
placa.
MAÑANA,
Tan sólo entonces se le ocurrió al
reporero mirar el contador.
LUNES
—¿Cuánto?
—Ciento noventa y ocho pesos sesenta centavos...
—¿Es posible?
NUEVA
—Esperaba a la niñita desde ayer
noche no más...
EMPRESA
Algunos meses después, Lupe loESTRENO:
gró, al fin, tener auto particular; peNUEVA
ro come nunca conseguía pagar el
alquiler de su casa, se vió obligada
Instalación
a pasar las noches enteras en su
sonora
«Studebaker» con sus padres, sus
perros, sus ;Pájaros, els servidores;
hasta que el teatro abría sus puertas
recorría la ciudad en el automóvil. El
Por GITTA ALPAR y MARX HANSEN
teatro era su verdadera casa, no sólo
porque vivía en el escenario como en
mi No es la mejor opereta alemana, es la ÚNICA N.
su cuarto, sino porque no podía hacerlo de otra manera.
EXCLUSIVAS CARLOS STELLA
Las virtudes fotogénicas de Lupe
las descubrió el crítico cinematográfico Carlos Noriega Hope, en un documental titulado «Cómo se hace un
periódico».
Lupe Vélez ha olvidado ya sus pintes de la comida y durante el tiempo
torescos comienzos, pues posee más DOLORES DEL RIO
Verdaderamente, I o s periodistas que nos separa de la que nos lleva al
de una casa en Hollywood y muchos
americanos hacen preguntas graciosí- sueño! Yo fumo siempre, y si, como
automóviles...
simas a las «estrellas» de cine. He dicen, el tabaco es un veneno... moA. V.
aquí una de ellas que ha causado riré envenenado. Ya lo sabe usted.
gran sorpresa en los estudios, sobre Puede decirlo bien claro, así, con
todo a Dolores del Río, primera ar- gruesas titulares,, en su periódico:
tista que se ha visto obligada a con- «Joel Me Crea morirá un buen día
testar «¿Tiene usted algún defecto?» envenenado por el tabaco.» ¡Y qué
La bellísima protagonista del últi- más da morir de una manera o de
mo film realizado por King Vidor, otra 1...
(TILEFONO 121180)
«Ave del paraíso», ha dicho simpátiHe aquí las respuestas de Dolores
MAÑANA LUNES
camente:
del Río y Joel Mc Crea, los dos ar—Todas las personas tenemos de- tistas que gozan de fama en el munse estrenavale
¿Que
fectos, todas, porque nadie es infali- do entero por sus «limitables creadoble, y aquellas que se creen superio- nes.
res a las demás son las que los poseen mayores. Tengo, sí; pero voy a
decirle el mayor de todos. No se asus- Una fiesta de la Metro
te, no ponga usted esa cara. Será
por
muy grande, muy grande, pero no
Anoche en la sala de fiestas del Metanto como para echarse a temblar. tropolitano se celebró la organizada
GEORGE BANCROFT
Así me gusta, sereno, que me escu- por la Metro Goldwyn Mayor con moSu obra más vigorosa
che como si nada sucediera. Pues... tivo del concurso internacional de pay más humana.
mi mayor defecto reconocido es... la recidos con las cinco estrellas de la
pereza. Sí, señor, la pereza... No hay película «Gran Hotel». El salón preUn film
quien consiga hacerme levantar de la sentaba un magnífico aspa-vio, concuPARAMOUNT
cama. Cuando me acuesto digo a la rriendo gran número de señoritas, vadoncella, por ejemplo, llámeme a las rias de las cuáles se presentaron
diez... Y, efectivamente, a esa hora concurso.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111
obedece, pero no le hago caso. No
El concurso, corno puede sospecharPara comentar las provechosas en- puedo hacerle caso, porque un poder se, fué un magnífico pretexto para la
señanzas de la película, disertarán invisible me obliga a continuar acos- organización de una simpática fiesta
acerca del tema «La trata de blancas» tada... Parece como si las sábanas que habrá dejado en quienes asistiela ilustre es-antara Manía Martínez fueran terribles ligaduras; mi cuer- ron a ella un grato recuerdo.
Sierra y don César Juarros.
po, envuelto en ellas, no se mueve...
Al acto está invitado el Cuerpo di- Y vuelven a llamarme otra vez, y 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
plomático.
otra, y otra... hasta que después de EL SOCIALISTA.— Teléfono de la
haber pasado dos horas, mi marido,
«LA NOVIA DE ESCOCIA»
Administración: 3 1 8 62
que siempre madruga, tiene que saPor fin estrena Barceló mañana lu- carme
a
la
fuerza
de
la
cama
para
nes esta divertida, y simpática come- que no llegue tarde al estudio... Es
dia musical, que comienza con la bodefecto terrible, sí, señor, terrible,
da de los protagonistas en Escocia, un
¡qué voy a hacer si no puedo
con cuyo motivo se celebra una ani- pero
curarme
él!... ¿Otro? ¿Quiere
mada fiesta donde la música escocesa usted que de
le diga otro defecto? Entonces, ¿cree que tengo varios? ¡Ay,
«UNA AVENTURA AMOROSA»
¿Usted ha visto en mí alguno
He aquí el título de una deliciosa no!...
¡Dígamelo, por favor!... ¿No
La marca del mejor equipo del
opereta cinematográfica, en la que más?
le ha visto? Vaya, me tranquilizo.
Mundo, que
se descubre además el estilo inconfun- La pereza... La pereza será mi perdible de W. Thiele, su director, estilo dición.
que consiste en hacer lo que pudiéramos llamar «cine verdadero» por su JOEL MC CREA
—Todos los hombres tenemos mudinamismo y por su. atrayente plastichos defectos, y yo tal vez más que
cidad.
«Una aventura amorosa», cuyo todos, ¿para qué negarlo? Pero es
asunto es de los que verdaderamente difícil, muy difícil, acertar con el ma_
ha colocado en el
llegan al corazón, tiene también una yor... Déjeme usted que piense...—ha
interpretación todo lo destacada que dicho Joel Mc Crea—. Ya está: mi
corresponde a los prestigios artísti- mayor defecto es el tabaco. Soy un
cos de Albert Prejean y Mary Glory, fumador terrible. Tres cajetillas de
«Lucky» para mí no significan nada
su protagonistas.
Si a esto se añade que la «mise en diariamente. Hay veces que fumo
que mañana se inaugura, igual
scene» es suntuosa, dentro del am- hasta cinco. No puedo estar un moal instalado en el
biente en que se desarrolla el asunto; mento solo sin fumar. El tabaco... Y
dicen
que
es
un
vicio
peligroso;
pero
R.
K.
O.
ROXI THEATRE
que éste es bellamente emocionante,
como queda dicho, y que la partitura ¡es tan bueno fumar un cigarrillo,
el mejor cine del Mundo en la
de Ralph Erwin sirve a maravilla las sobre todo al levantarse, una vez leCIUDAD RADIO de Now-York
situaciones que el libre le brinda, que vantado, en las horas que preceden
al
almuerzo,
después
de
almorzar,
anno son pocas ni exentas de emotividad, musitalmente consideradas, se
comprenderá el éxito que «Una aventura amorosa» ha tenido en todas partes y al que no irá en zaga, seguramente, el que le aguarda en España,
donde lo presenta mañana la casa M.
de Miguel.

AVENIDA

JENNY JUGO
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oradora—; te pido perdón si ante ti
me presento en esta forma... Pero es
el caso que nada tengo para echarme
encima de los hombros...
Porque, es cierto; no tenía más
vestido que el que, por haberlo ya
usado en el llamado terrenal paraíso,
estaba ya algo pasado de moda.
Pero otras prendas la cubrían : su
gracia y su agilidad, hechas a la medida, eso sí, pero sin aguja, hilo ni
tijera. Bailaba. La música acompañaba sus movimientos.
No se crea en el impudor. Aquella
salida fué, por el contrario, un rasgo
que caracteriza su inocencia de entonces. Tenía que ponerse unas medias,
un chal, unos guantes... Una compañera se los quitó, porque a ella otra
compañera se los había arrebatado...
El «régisseur», rígido como , es de
rigor, gritó: «¡Lupe, a escena!... Y
la niñita así salió, obediente y cumplidora de sus obligaciones...
El gran triunfo de Lupe Vélez consistió aquella noche en presentarse tal
y come era, desprovista de todo ar-

Acuse de recibo

El catálogo de
Triunfo Films
Está correctamente editado.
Expone los proyectos de la casa para la actual temporada y dedica gran
extensión a las tres producciones ya
realizadas: «Corazones de la Humanidad», «El expreso fantasma» y
«Cruzada», interpretadas por artistas
tan prestigiosos como J. Farrell, MacDonald, Sally Blane, William Collier,
Hobart Bosworth, Robert Ellis, Eddie
Phillips, Tom O'Brien, Claudia Dell,
Charles Delaney, Jean Hersholt, Jackie Sean, Evelyn Brent y H. B. Warmor.

Un momento de la graciosa creación de Jenny Jullo «Los cinco del
Jazz-banda, que hará reir en el Figaro a partir de mañana lunes.

EL

SOCIALISTA

EL CONTRATO DE TRABAJO DE LOS DEPENDIENTES DE COMERCIO

MOVIMIENTO OBRER0
Compañías en
cooperativa
Para hoy por la mañana está anunc.ada la reureón del Comité naciol
de la Federación de Espectáculos Públicos. Reunión de gran interés a juzgar por su urden del día, en el que
destaca principalmente aquel punto
que se refiere a la creacion de compañías teatrales en cooperativa. Es éste
un asunto sabre el que se OCUPÓ con
gran acierto el pasado Congreso de
este organismo, echando los cimentos
teóricos sobre los que poder levantar
tan interesante proyecto. Claro está
gUf para ello no basta con la teoría.
Se precisa, al mismo tiempo, de/ hecha material. y este es el calor de todos los camaradas : la ayuda constante y decidida para que iniciativa tan
munífica como la que comentanios
pueda llevarse a la práctica, ya que
con ella se obtendrán gratas ventajas
para los camaradas que al espectáculo púbhco le dedican. Por varias ratones. En primer lugar, porque con
las compañías en cooperativa el trabajador percibirú íntegro el producto
de su trabajo, a más de un trato y
tina consideración que no podrán disfrutar jamás en el teatro por empresa.
DesPuls, porque con la creación de estas Cooperativas se aminorará en gran
parte la crisis de trabajo, que tanto
preocupa constantemente a los comMinan del teatro.
Hay, sin embargo, otro hecho que
a nosotros, socialistas, debe merecernos pieltrente atención. El teatro, en
la actuallidad, está falto de vibración
espiritual y de contenido social. Y nos
interesa mucho que el teatro sea
vehículo de educación ciudadana y
cunipla a la perfección la nsisión docente que le está encomendada. Hay
que llevar a/ proletariado su verdadero drama por medio del teatro proletar;o. Lo poco que se ha intentado
hacer en España sobre esto ha Iracasedo por muy variados motivos que
no hemos de comentor en este momento. Ello no significa que el teatro proletario haya quedado descartado como innecesario. Por eso requiere
1
q U e seamos nosotrosrecisamente
quienes dediquemos preferente aten..
ción a este aspecto e ucacional de
nuestra actuación.
Las Compañias en cooperativa significan un gran paso de avance en la
renovación necesaria, imprescindible,
a que ha de «someterse el teatro. Según nues.ras referenzias, no hace mucho tiempo se inició en Madrid un intento de esta naturaleza, que fracasó
por cuestiones econónticas. Y seria
muy lamentable que en los momentos actuales, cuando se trata por la
Federación de llevar a la práctica y
pl4SMar en realidad los acuerdos de
su último Congreso, fracasara el intento por falta de esp:ritu socialista
en los elementos llamados a realizarlo. No se nos oculta, claro está, que
habrá inconvenientes que vencer. Pero en todas nuestras actuaciones sucede lo mismo. Y, sin embargo, éstas
se realieam. Así los camaradas de Espectacuías públicos pueden realiear su
magnífica iniciativa de las Compañías
tcatralee en cooperativa. Con ello ganarentos.todos: el proletario del teatro,
el arte de Ta/la y los espectadores.
Sirvan, pues, estas lineas de llaman:tonto a todos los camarackis para
que en la reunión que hoy comienza
hagan el compromiso formal de llevar
a la Práctica tan interesante proyecto,
realizando, si fuera preciso, cuantos
sacrificios se da manden.

e), o e
MIMAN REUNIDO...
Acuchilladores.
En el salon terraza de la Casa del
Pueblo se reunió en junta general la
Sociedad de Acuchilladores para tratar el orden del día ordinario. Se
aprobó el acta anterior y les altas y
bajas. Las cuentas ne pudieron ser
aprobadas por no haberles repasado
la Revisora. Con tal motivo se designó otra nueva, compuesta por los
compañeros JeSuS Moreno, Julian
Gracia y Antonio Fernández.
La Junta directiva dió cuenta de
numerosas gestiones, todas ellas relacionadas con la marcha interior de la
organización. Contestó después .satisfactoriamente varias preguntas de los
asociados, consumiéndose el turno de
proposiciones sin que se presentara
ninguna de interés.
A continuación se eligieron loe siguientes cargos de la Junta directiva:
Presidente, Matías Manrique; vicepresidente, Domingo Rodríguez; tesorero, Tomás Cid; secretario segundo, Manuel Velázquez; vicecontador,
Andrés Olivas; vocales: Manuel López Alvarez y Dámaso Olivares.
Para la Mesa de discusión fueron
elegidos: Presidente, Teodoro Medina; vicepresidente, Ignacio Atalaya;
secretarios, Jesús Moreno y Manuel
Jiménez.

Empleados de Seguros.
Anoche, en el salón grande de la
Casa del Pueblo, se celebró junta general ordinaria de la Agrupación Sindical de Empleados de Seguros.
Después de aprobarse el acta anterior se procedió a designar la Mesa
escrutadora para la elección de cargos de Directiva, designándose para
d'olla función a los compañeros Ceballos, Ubeda y Conesa.
A continuación se entró en el punto
d9 altas y bajas.
En relación con la petición de reingreso de unos compañeras de la Sociedad España se promovió interesante debate por tratarse de unos compañeros que abandonaran la organización para formar parte de un Sindicato inspirado por los directores de
las Compañías. Presentóse por el
compañero Pérez una proposición en
el sentido de que no fueran admitidoe los citados camaradas, siendo tomada en consideración por 35 votos
contra 26.
Se abrieron los turnos reglamentarios en pro y en contra, manifestándose por la Directiva, en forma de

proposición, que se acuerde admitir
a los solicitantes; pero con la condición de que abonen los cupones correspondiente» a los meses comprendidas
entre la fecha en que solicitaron la baja y <el momento de reingresar, suspendiéndoles de la percepción de socorro al paro durante un año.
Como algunos compañero s se mas
nlfestaran en contra de esta proposición, la Directiva la retiró, diecutieodese la del camarada Pérez, que fué
rechazada per 44 votos contra 23.
consecuencia, quedan admitidas leevamente estos compañeros ee e organización, discutiéndose a continuación la sanción que ha ie impu t ee seles por su conducta.
Se rechazó una propuesta dei compañero Del Pozo, aprobándose otra
del camarada Ruiz, en la que se pide
Se suspenda de todos los derechos durante un año a los camaradas de la
España. En pro de la propuesta votaren 54 afiliados y s3 en contra.
A continuación se aprobaron gran
número de nuevas peticiones de ingreso, levantándose la sesión por lo
avanzado de la hora.

Asistentes y conductores de Ganados
En el salón terraza de la Casa del
Pueblo ha celebrado junta general or.
clinaria esta organización. Se aprobó
el acta anterior y las cuentas del trimestre, tratándose diversos asuntos de
régimen interior de la organización.
Se examinó la actuación de los yo.
cales en el Jurado mixto y se eligieron
loe aiguientes cargos de la Directiva:
Vicepresidente, Agustín Priero; secretario, Ramón Marcial (reelegido)
tesorero, Félix Martín (reelegido)
vocal segundo, Mariano Sánchez (reelegido: vocal cuarto, Jesús Díaz; vaca! quinto, Gregorio García (ree legido). Mesa de discusión: Presidente,
José Fernández; vicepresidente, Isidro
Fernández (reelegido); secretarios:
Matías Cuadros (reelegido) y Francisco González, también reelegido.
Para a Revisora de cuentas fperon
designados: Ramón Cobos, Valentín
Martín y Antonio Retana.

LOS GRUPOS SIND I CALES SOCIALISTAS
El del Transporte.
Se convoca a todos los afiliados pertenecientes a la Sección Mecánica a
una reunión de gran interés, que se
celebrará el martes, a las diez de la
noche, en la Secretaria número 4 de
la Casa del Pueblo.

El de Albañiles.

!CINES Y TEATROS

La asamblea otorga por unanimidad un amplio voto S
de confianza a los vocales obreros en el Jurado mixto
CARTELE

Anoche, en el salón teatro de la el Comité, declarar el boicoteo a la
Casa del Pueblo, celebró una insigne prensa burguesa destacada ea la camasamblea el Sindicato de Dependien- paña. Al mismo. tiempo, un voto de
gracias a EL SOCIALISTA por su
tes de Comercio (Sección de Uso y
Vestido) para tratar de todo lo refe- acertado enfoque del problema y
rente al contrato de trabajo aprobado campaña en pro de nuestras reivindiy gestión de los vocales obreros en caciones, y que al fineliear la asamel Jurado mixto. Presidió el camarada blea se verifique una colecta para la
Díaz y actuaron de secretarios Primo rotativa de nuestro periódico, par ser
deber moral de los trabajadores ayudar
y Menéndez.
Unas palabras del compañero Salcedo a su órgano en da prensa, que es el
único preocupado de sus reivindicaEl compañero Ovidio Salcedo, se- cenes.
cretarlo del Sindicato, pronunció unas
La asamblea acuerda esto en medio
palabras como glosa al contrato de de gran entusiasmo 'y por absoluta
trabajo. Comienza diciendo que no unanimidad.
podrán ser muy extensas sus informaEl camarada Esteban Martínez haciones desde el momento en que lo ce unas interesantes aclaraclones resque se pueda decir ha sido debida- pecto a ciertos elementos patronales,
mente dado a la publicidad ee mani- que se han distinguido extraordinariafiesto. Hay que dar a conocer, sin mente en luchar contra la organizaembargo, algunos detalles de impor- ción.
tancia. En la última asamblea se leEl seteer Muñoz—dice—, que es uno
yeron algunas proposiciones presenta- de los mayores enemigos de nuestea
das por la clase patronal que habían clase, ha llegado a decir que los dede ser discutidas en el Jurado mixto. pend'entes de oeinercio debían seguir
La representación que las defendía el ejemplo de los ferroviarios. ¿Y par
llevó al seno del organismo un crite- qué los ,patronos comerciantes, lo milrio de intransigencia, negándose aun mo que las Compañías aceptan el con•
a la discusión de algunas propuestas trol del Estado, no quieren el contr d
formuladas por nosotros. En N'isla de de la dependencia o del Estado tamtal posición, el presidente sestuvo un bién ? Refiérese al vocal patrono señor
criterio transaccional en las fórmulas Quirós y algunos otros Más.
que estimó convenientes, algunas de
Concluye pidiendo una lucha enérgilas cuales fueron aceptadas y otras ca de •todo el Sindicato contra la clase
no. Esta ha sido la tramitación del patnonail.
contrato de trebeje. Algunas propues- Unas palabras de les compañeros
tas de importancia no se discutieron.
Campos y Muñoz de Zafra.
Ejemplo: la referente a jornada, aperEl compañero Campos, presidente
tura, cierre y días festivos, en las que
SO aferró la Patronal a la lie discu- de la organización, dedica, antes de
sión, bashdoee en el pene aprobado concluir la asamblea, unas glosas fina.
con anterloridad por elles y la famo- nes al contrato de trabaje. Refireae
sa representación de la Calle de la al extraordinario aumento del
YnhSiudy0caCo9
tsMl4,fen
Puebla.
• .
(Da lectura al contrete de trabljo, tro de unos días con 12.000, por llegar
que omitimos por haber sido publica- a fundiese en éd una nueva Asociación.
do su teXto íntegro hace pocos d(as.) Con tal fuerza—dice--, les reivindicaHay gran diferencia—continúa- ciones de clase están en manos del
entre las bases aprobadas por el Ju. Sindicato, sin concesiones de ningún
redí:, mixto y las presentadas por el genero a ka clase patronal.
El compañero Zafra elogia la latee
Sindicato. No ha lugar, por tanto, a
la calumnioea información de prensa 11111111111111111111111111:11111inIlliiili111111111111111l11111111111
que se está haciendo contra nosotros,
especialmente en «Informaciones» y
«El Sol». Por todo esto, el Comité
cree que el Sindicato debe interponer
recurso en algunos puntos de las bases. A nuestro juicio, la asamblea de
esta noche debe dividir sus funciones
en dos partes: la primera, aprobación
o desaprobación de la labor de los
vocales en el Jurado mixto; la segunda, todo lo referente a la interposición de recurso.
Se aprueba un voto de confianza a

Celebrará junta general ordinaria el
martes, a las seis y inedia de la tarde,
los vocales del Jurado mixto.
en la Secretaría numero ig de la Casa
El presidente de Mesa pone a vodel Pueblo. Se tratarán asuntos de tación la aprobación o desaprobación
importancia.
de la labor de los vocales obreros en
COOPERACION
el Jurado mixto. La asamblea la
por absaluta unanimidad,
Cooperativa de Casas Baratas «Pablo aprueba
Pásese, por tanto, a la discusión del
Iglesias» (Sección Madrid).
segundo punto: «Acuerdos del contraEsta entidad se reunirá en junta to sobre los que se ha de entablar
general ordinaria (continuación de la recurso».
anterior) el próximo viernes, día 13,
E: compañero Muñoz de Zafra, paa las nueve de la noche, en la Secre- ra aclarar el modo de verificar la intaría de la Cooperativa, calle de San terposición de recurso, hace uso de
Lucas, II , primero izquierda, para se- la palabra. Dice . :que solamente se
guir tratando de las distintas ofertas puede elevar el recurso respecto a tode terrenos y nombrar el delegado que das las bases aprobadas con el voto
ha de representar a la Sección en del presidente en contra de los Vocanuestro II Congreso, que se celebrará les obreros. El segundo punto que hay
en Madrid, dando principio sus tarees que tornar en consideración es pedir
el día 22 del actual, a Vas diez y me- al ministerio de Trabajo aclaración
dia de la mañana, en el Salón terraza sobre aquellos puntos del contrato que
de la Casa del Pueblo.
se presten a confusiones. No se puePor la importancia ele los asuntoe den llevar bases nuevas ni tampoco
e tratar, se encarece la más puntual discutir sobre las aprobadas por los
asistencia de todos los asociados.
vocales; sobre ese° solamente cabe el
PARA HOY EN LA CASA DEL pedir aclaraciones. •
El compañero Esteban Martínez haPUEBLO
ce
uso de la palabra para protestar
En el salón teatro, a las diez de
la mañana, mitin de los Mozos de de la actitud tomada, no solamente
la clase patronal, sino también por
Comercio; a las seis de :e tarde, con- por
la prensa burguesa. Propone que la
ferencia de Manuel Cordero.
En el salón te-raza, a las diez de la asamblea se produzca en forma de
una absoluta sensación de confianza
mañane, Cortadores de Piel Fina.
a favor de los vocales obreros del JuPara el lunes.
rado mixto con el fin de contrarrestar
En el salón grande, a las seis y tan insidiosa campaña.
media de la tarde, Confiteros.
En esta asaniblea --- dice — debe
En el salón terraza, a las siete de aprobarse: primero, lo hecho en el Jula noche, Constructores de loeaicos. rado mixto; segundo, un Veto de confianza al Comité central para que enOTRAS NOTICIAS
table recurso acerca de los puntos que
Federación de Empleados de Oficinas. se pueden reformar.
Se comunica a las Secciones que el
entablar recurso sobre aldía 7 de este mes han quedado deeo- Se acuerda gunos
puntos.
sitados en la central de Correos los
El presidente pregunta a la asampoquetes de nuestro órgano, «Conble si está conforme con propuesta
trol».
del compañero Esteban Martínez, es
decir, si concede un amplio voto de
confianza al Comité para que éste enel recurse correspondiente a los
Grupo Cultural Artístiso-So- table
puntos factibles de ello. El recurso
cialista del Puente da Ve- será
leído, en caso de acordarse así,
Becas.
en la próxima asamblea, antes de venSe hace saber a los afiliados del Gru- cer el plazo para recurrir.
po que, Jterrdnada la vacación, se re
La asamblea aprueba esto por Unaanudan las dieses de la Escuela Obre- nimidad.
ra mañana, a las ocho y media de la
La campaña de la prensa burguesa.
noche.
Se ruega la asistencia de todos los
El camarada Ovidio Salcedo se recompañeros alumnos.
fiere después a la campaña iniciada
por la claee patronal contra el contrato de trabajo, secundada intensamente por la prensa burguesa.
Nosotros —dice --no hemos querido entablar polémica con ellos poeoue
ya conocemos todos el modo de lleLa «Gaceta» de hoy publica, entre varla a cabo. La prense mutilaría
otras, las siguientes disposiciones
nuestras contestaciones, cuando no
Presidencia.— Orden autorizando al las suprimiera por cocmpletio. Por ello
director general del Instituto Geográ- hemos creído que la forma más adefico Catastral y de Estadistica para cuada de contestar es hacer público
anunciar concurso para proveer una un manifiesto, que leeremos para que
plaza de anecánicoscarpintero de di- Da asamblea dé su aprobación o descha Dirección general.
aprobación.
Trabajo.—Orden declarando que la
También es de conveniencia que en
jornada en los trabajos subterráneos esta asamblea se nombre una Comide las mimas metálicas, a que se refie- sión ¡para visitar las Redacciones de
re la orden de 28 de agosto de 1931, «El Sol» e «Informaciones», por ase
se podrá continuar ampl iando hasta los periódicos que Inés se han distinocho horas durante el primer semes- guido en esta campaña, con el fin de
tre del año actual.
llevar a cabo una enérgica protesta.
Ad mismo tiempo, 4a asamblea debe
observar la conducta observada por
estos diarios al lado de la de EL SOCIALISTA. El órgano de los trabajadores ha dedicado varias artículos de
fondo, en primera página, a nuestro
problema, contestande como podfamos
haber contestado nosotros a la prensa
burguesa.

Carnet del militante

Disposic!ones de la
"Gaceta"

Un voto de gracias a EL SOCIALISTA y una colecta para la rotativa.
El camarada Rueda propone, en

sista de las declaraciones hechas por

de los representantes obreros en cm
Jurado itexte, y pide que continúa
vinculada en ellos la máxima confianza de la asamblea. Una prueba de ,o
ineritfeiina labor está en la saña con
que los ataca la clase patronal.
Refiérese después al afán de és-ta
por hundir el Sindicato. Para ello, hace promesas engañosas a la dependencia, que ésta, si *lene conciencia
de clase, no debe escuchar. Lo único
que la clase patronal' pretende es su
negocio. Las palabras suyas son falsee siempre. Si el arte del comerciante es • desfigurar la verdad, engañar
constantemente, ¿cómo vamos a de1011-nos engañar nosotros misrnes?
profesión nos invita a provechosas reflexiones. En estos casos de reivindicación ~árnica y moral, la clase trabajadora solamente se debe ad Sindicato.
En medio de gran entusiasmo, a las
doce de la noche, concluyó la asamblea. Los reunidos cantaron «La n
ternacional».
La colecta

para la rotativa.

Al concluir, como ya indicamos, se
VerifiCó una colecta entes los reunidos
pare la rotativa de EL SOCIALISTA,
Alcenaó la cifra de 152 pesetas con 5.5
céntimos, que ha pasado a aumentar
le suscripción abierta para este fin.

CATALUÑA

Se cree que el señor
Moles sceptará el cargo de alto comisario de
España en Marruecos
BARCELONA, 7.—Los periodistas
preguntaron ul gobernador si después
de lo dicho por áa prensa de Madrid
podía confirmar su nornbrazniento de
alti) comisario en Marruecos. FÁ leños- Moles contestó que nada sabía
desde que habló con el jefe del Gobierno y éste le ofreció el cargo, porque contestó que lo había de estudiar
y antes de contestar definitivamente
ha de hacer el señor Moles otro viaje
a Madrid.
Añadió que era .una prueba de confianza el haber pensado en él para
este cargo, en el que no se le había
ocurrido pensar nunca, y que significaba para él una estorsión.
La impresión de los periodistas, a
pesar de da reserva del gobernador, es
la de que éste ac.eptara el cargo.—
(Febus.)
El fiscal pide catorce años de presidio
para el requeté que asesinó a un hombre el día de los funerales por don
Jaime de Borbón.

BARCELONA, 7. — En la Sección
tercera de la Audiencia se ha señalado para los días 17 y 18 de marzo
próximo la vista de una causa ante
el Tribunal de Jurados centra Luis
muerte
Vellés Colom, acusado de
de Antonio Botella Mich, hecho ocurrido frente a la catedral e: 16 de octubre de 1 931.
Según las conclusiones del Ministerio fiscel, el procesado, en uniónaele
otros individuos, con ocasión de celebrarse en la catedral los funerales
en sufragio de don Jaime de Borbón,
se encontraba por aquellos alrededores, y discutió con otros individuos,
y durante la discusión recibió Borella
dos balazos que le disparó el procesado y que De causaron la muerte.
Fué detenido Luis Vellés Colom,
que pertenecía a los requetea, y aunque negó ser el autor, por las pruebas llevadas a cabo se ha demostrado
que hizo uso de una pistola.
Los hechos, según el fiscal, son
constitutivos de un delito de homicidio y de otro por tenencia ilícita de
armas, por lo que pide para el procesada catorce años, eche meses y .un
día de reclusión temporal y lo.000 pesetas de indemnizeción. La acusación
privada califica el hecho como de asesinato . y solicita la pena de cadena
perpetua y so.noo nesetas de indemnizad.% a 1 familia de la víctima.
Le defensa niega los hechos en el
sentido de que no fué el procesado
el autor de !os disparos, y pide la
absolución de su patrocinado. — (Fe1111111111111111111lilli111111111111i1111111111111 n11111119111111111ill bus.)

Federación de Espectaculos
Públicos
—
En la mañana de hoy se re-

unirú el Pleno del Comité
nacional
A las diez de la mañana de hoy,
y en su domicilio social, Carretas, 1,
se reunirá el Pleno del Comité nacional de la Federación de la Industria de Espectáculos Públicos.
El orden del día a discutir será el
siguiente:
e" Constitución del Comité nacional.
2. 0 Intenpretación que corresponde
al artícu l o re de los estatutos en
cuanto a la representación de ciertos
sectores profesionales en el plenario.
3. 0 Aprobación de las cuentas del
segundo semestre de 1932.
4.° Mmemiento de federados.
5. 0 Reorganización de la Secretaría.
6. 0 Recurso presentado por la Sección de Tramoyistas de Madrid recusando el nombramiento de tesorero
hecho por el Congreso.
7.° Gestión de la Ejecutiva.
8. 0 Gestión de los de:egados al
Congreso de la Unión General de Trabajadores.
9.° Gestión del secretario en el
P lenario de la Unión General de Trabajadores.
so. Labor realizada por los Jurados mixtos de Espectáculos públicos.
re Propuestas de la Sección de
Servicios Auxiliares de Granada respecto al establecimiento de determinados subsidios.
12. Procedimiento para la creación'
de compañías y grupos artísticos en
Cooperativa.
13. Proposiciones, ruegos y preguntas.
•n••nn••11111MIMa

Programa para hoy,
UN ION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9 : Diario hab,ado

Funciones para hoy
ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás.) 4, Nacimiento (3 pesetas butaca). 6,15 y
10,15, Don Alvaro o La fuerza del
sino.
LA
— 6,30 y 10,30, Lo que hablan las mujeres (gran éxito).
FONTALBA. — (Camen Díaz,) 6,30
y 10,30, El balcón de la felicidad.
COMEDIA. — 6,3o, Jabalí. 10,30, JaCOM I CO. — (Loreto - Chicote.) Despedida de la compañía. 4, 6,30 y
10,30, Un señor de horca y cuchillo.
ROMEA.— 4 (popular: 2 pesetas
butaca), La pipa de oro. 6,30 y
10,45, La pipa de oro.
PROGRESO.- 4 , El santo d'e la
Isidra y Los Claveles. 6,30, Los
sobrinos del capitán Grane 10,30,
La viejecita y Bohemios. El miércoles, estreno: Rosa de Flandes.
IDEAL.— 4,15, Los polvos de la madre Celestina. 6,30 y 10,30, La alsaciana y Los Claveles.
AVENIDA.— (Díaz de Artigas-Collado.) Despedida de la compañía.
4, Pipo, Pipa y el Dragón. 6,30 y
1 0 ,30, Barrios bajos.. Miércoles, ti,
debut en el teatro Beatriz.
ZARZUELA. —4, 6,45 Y )0,3a, María la Famosa.
VICTORIA.--(Compañía Aurora Redondo- Valeriano León.) 6,30, En
la pantalla las prefieren rubias.
10,30, El último mono. (Populares.)
PAVOR.— (Revistas Celia Gámez.)
4 , Las Leandras. 6,30 y 10,45, Las
tentaciones (éxito enorme).
CERVANTES.— (Compañía* de arte
moderno.) 4, La frontera. 6,30, Cri_
rnen y castigo. 10,30, La frontera.
FUENCARRAL. — (Compañía Bariaté.) 4,30, El rayo. 6,45, Los chatos
las saetas, cantadas por Mazace).
1 0,30, La venganza de Don Menda.
(Tres éxitos de risa.)
MARTIN.-5 (popular: butaca, 1,75),
¡Toma del frasco! 6,30 y 10,30,
Café con leche y ¡ Manos arriba!
CIRCO PRICE. —Gran campeonato
de resistencia de baile. Exito enorme. Llevan bailando 56o horas.
Grrondes
AsGra
R
s
exhibiciones
j)unt3ops:
4
128rSon.
yo
6,30 y 10,30, Cinemenía.
FIGARO.— (Telefono 93741.) 4,30,
6,30 y 10," Hombres en mi vida
(gran pelicula en español).
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 4,30,
6,30 y 0,3o (programa garantizado número 5), Aló, París!
CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
19900.) 4,30, 6,30 y 10,30, Las maletas del señor O. F.
MONUMENTAL. CINEMA.— (Teléfono 71214.) 4, 6,30 y 10,30, El Con.
greso se divierte.
PRsiOcay)E. CCIONES (Fuencarral, 142.
Teléfono 33976).-4,15, 6,30 y 10,30,
París - Mediterráneo (comedia muLATINA. — (Cine sonoro.) 4,30, 6,3o
y 20,1 ,5, Marido y mujer (hablada
en castellano, por Jorge Lewis y

FIGARO. — (Teléfono 93741.) 6,30 y

10,30, Los cinco del jazz-band (estreno), por Jenny Jugo).
PROYECCIONES (Fuencarral,
Teléfono 33976). — 6,30 y 10,30, La
dama atrevida (por Ramón Pereda
Luana Alcañiz).
LATINA. — (Cine sonoro.) 6 y 10,15,
Musas argentinas (tangos y canciones en castellano, por Carlitos Garde l ), Papá, solterón (Marion Davis) y otras. Jeeves: El expresb de
Shanghai (Marlene 115ietrich; hablada en castellano).
FRONTON JAI.ALAI (Alfonso XI.
Teléfono '6606). — A .las 4 tarde
(corriente). Primero (a remonte),
Pasieguito y Abarisqueta contra
Arano y Larrañaga. Segundo (a pala), Fernández y Nara-u I contra
Gallarta II y Pérez.

DEPORTES

Madrid -Rácing de
Santander esta tarde
A las tres en punto, en el campo de
la carretera de Chamartín, jugarán
su primer partido del campeonato de
la Primera división los campeones de
Castilla-Sur y Cantabria, eneuentro
que promete resultar intereaantlsimo,
como todos los que e*tow Club* vienen celebrando en estos illtimea ano*.
La probable alineación de Ivo oqui.
pos será la siguiente;
Madrid: Zamora; Ciriaco, Quincecee; Regueine Valle, Gurruenaga;
Eugenio, Regueiro, Qlivares (Semitier), Hilario y Pialo.
Racing: Sula ; Ceballos, Gurrucliaga; Hernández, Baragaño, Ibarra;
Santi, Loredo, Oscar, Lerrinaga y
Cisco.
Del arbitraje está encargado Iturralde, un juez que por primera vez
se presenta en campos madrileños.
Antes de este partido jugará el equipo reserva tlel Madrid un partido
amistoso con el primer once del Jilpie
ter.

Club Deportivo-Valladolid.
A las once de la mañana, en el campo de El Parral, jugaran su partido
segundo de Liga madrileño* y vellia
soletanos.
El Club Deportivo es de esperar
procure sacarse la espina del primer
encuentro, en que fué vencido por 6-o,
tanteo excesivo entre estos dos Clubs,
que en el campeonato se mostraron
muy igualados.
La probable formación de los onces será la siguiente:
Club Deportivo: Pedrosa; Canteli,
Calvo; Sánchez, Iturraspe, Montada
bán; Roldán, Ortiz, Morienee, Bru.
gas y Aja.
Valladolid: Irigoyen; Ochandiano,
Luisón ; Ros, Gabilondo, Murube;
San Miguel, Susaeta Sañudo, López,
y Escudero.
CAMPO DE CHAMARTN

a las tres de la tarde

Rácing de Santander

Conchita Montenegro; último día)
y otras.
FRONTON JAI.ALAI (Alfonso Xl.
contra
Teléfono 36606). — A les 4 tarde
(especial). Primero (a pala), Azurmendi y Perca contra Izaguirre y
Begoñés. Segundo (a remonte), Ingoyen y Errezábal contra Ucin y
General: TRES PESETAS
Selaverría I. Se dará un tercero.
FRONTON MADRID.—Todos los
Castilla-Ferroviarla.
días, a las 4,30 de la tarde y 10,15
También a las once de la mañana,
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier- en el campo de la calle de Torrijos,
nes y domingos, partidos extraor- jugarán estos dos equipos su partido
segundo para el turne° de la Tercera
dinarios.
división, ii tle tiene el Interés de que
Para el lunes
los ferroviaries traten de vengar la
derrota que les Guisó el Castilla en su
ESPAÑOL. —Tarde, función organi. terreno del paseo de las Delleias.
za•cla por el Grupo escolar Luis
Formaciones probables l le este enVives. 10,15 (Xirgú - Borras), Don cuentre:
Alvaro o La fuerza del sino (5 pa.
Castilla: Guillermo; Novel, Simón;
setasbutaca).
Zulueta, Moro, Simón II ; 1Pepín, Ló•
LARA. —6,3o y io,3o, Lo que ha- pez, Efrain, Salvadores, Navazo.
blan las mujeres (gran éxito).
Ferroviaria: Omist; La Cruz, VeFONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,ao lasco ; Arránz, Egea, Pulido; Asenjo,
v 10,30, El balee% de la felicidad. Peña, Quesadita, Ruiz y Casas.
"(Butaca, 5 pesetas.)
Grupo preferente.
COMEDIA.— 10," Jabalí.
En el campo de la Ferroviaria del
ROMEA. -- 6,3o y 10,45 (popular: 3
^r ., feas butaca), La pipa de oro.
paseo de las Delicias se jugarán hoy
IDEAL. —6,30, Los polvos de la ma- domingo dos interesantes encuentros
dre Celestina. 10,30, La alsaciana del campeonato de segunda categoría,
Grupo preferente.
ns eA.
_ 6 ,30 y 10,30,
v/iti
Claveles.
zAR
A las nueve de la mañana jugarán
María
la Depoitiva Tranviaria y el Deportile Famosa.
VICTORIA.—(Compañ Ya Aurora Re- va
Y a las once, el Imperio y la Guindondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
El último mono. (Populares: 3 pa- dalera Deportiva.
eta e butaca).
PAVON. — (Revistas Celia Gámez.)
6,1o, Las Leandras. 1o,4e Las ten.
tacinnes (c l amoroso triunfo).
CERVANTES.— (Compañia de arte
moderno.) 6,10 y io,3o, Crimen y
ena, sittnierno., (7 pepseettica isón
del público).

Madrid F. C.

Quinientas mil pesetas para la Escuela
Industrial de Alcoy

«La Palabra».
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación'. • Señales horarias. Información teatral. Concierto por la Orquesta Areve. Fin de la emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Go- FU E afrIAR RAL. — (Compañía BonaALCOY, 7.—El alcalde accideneal,
bernación. Ciclo de conferencias sobre
fi.) 6,10, LOS chatos ()ea saetas, señor Francés, ha recibido un teleganadería.: «Orientaciones a la cultucantadas por Mazare). Noche, sin grama del director de Primera ensera rural», por don Andrés Benito Garfurvión, para ensayo de Andalucía ñanza comunicándole q u e han sida
cía, inspector del Cuerpo Nacional de
la brava.
consignadas 50o.000 pesetas para la
Veterinaria. Música de baile (trans- M A R TI N. —6,30 (popular : butaca, continuación de las obras de la Escuemisión desde el Hotel Ritz). Fin de
1,75), Café CO4 leche y ¡Toma del la Industrial.
la emisión.
frasco. 10,30, Café con leche y
La noticia ha causado una gran saDe 21,30 a 24: Campanadas de Go¡ Manos arriba!
tisfacción entre los obreros de la consbernación. Señales horarias. Recital CIRCO PR ICE. — Gran campeonato trucción,
porque con esta cantided po.
de violoncello, por Ricardo Buadella.
de baile de resistencia. Exito enor- drá atenuarse da crisis de tsabajo.—
Intervención de Ramón Gómez de la
me. Llevan bailando más de 580 (Febus.)
Serna. Recital de canciones, por Ferhoras. Grandes exhibiciones y connando Cortés y la Orquesta Sakuska.
El pleito del Ayuntamiento.
Campanadas de Gobernación. Cierre Clj N
unEto¡VENIDA. —6,3o y 10,30, in..
ALCOY, 7.—Ayer debió celebrarse
de la estación.
auguración, nueva Empresa, Ella o la sesión del Ayuntamiento oon objePrograma para mañana.
ninguna (por Gitta Alpar) y Cura to de elegir los cargos de alcalde y ted e aguas, por Charlie Chaplin ndente de alcalde.
UNION RADIO. ( EAJ 7 . 424,3
A da hora de empezar no había acua
metros.) Como lunes, no se radia el
(TCORA.
haril(Teléfono
t).
AS
—
12880.) 4,30. dido más que el alcalde accidental,
diario hablado «Le Palabra».
6,30 y 10,30, ¿Qué vale el dinero? quien dió orden de avisar al pública,
De 11,45 a 12,15: Nota de sinto(por Bancroft).
que llenaba el salón, de haber sido
nía. Calendario astronómico, Santo.
rel. Recetas culinarias, por don G011- CINE DE LA OPERA (antes Real suspendida la sesión par no haber acuzalo Aveilo. Campanadas GoberCinema. Teléfono 14836). — 6,30 y dido los concejales.
Momentos después se presentaron
nación. Cotizaciones de Bolsa. Bol10,30, ¡Aló, París!
sa de trabajo. Información de oposi- CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono los concejales radicales sec.: a 1 'set a s,
que se ofrecieron a celebrarla. Desciones y concurso/. Programa del día.
y 10,30,
dI9ó9mwit'a) (e
Señales horarias. Fin de la emisión.
(estreno).
6,3 en o),, por
p0, Laebérna
a D tnei eilas pués de la orden de suspensión, fué
De 14 a 16: Campanadas de Go- MONUMENTAL CINEMA.— (Telé- ounsultado el gobernador, quien dijo
bernación. Señales horarias. Boletín
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Hampa. que no podía efectuaí se.—(Febus.)
meteorológico. Información teatral.
Concierto por la Orquesta Artys. Indice de conferencies. Fin de la emisión.

El señor Zapico, desde el Consulado general de Puerto Rico pasa,
con igual cargo, a La Habana.
El señor Ranero, cónsul general de
Jerusalén, pasa, con igual cargo, a
Dublín.
El señor López Oliván, director de
Plitica en el ministerio de Estado,
pasa como ministro plenipotenciario
BILBAO, 7.—La Comisión ejecuti- vincial había redactado las bases para a Estocolmo.
esétde la Federación Socialista Vizcaí- el arreglo del asunto relativo a la InsEl señor Palencia, cónsul en Milán,
na, contando con la cooperación de titución autónoma de Enseñanza de pasa al Consulado general de Estamloe diputados a Cortes compañeros Vi- Bermeo y que esta noche, a las nue- bul.
El esñor luque, cónsul en Burdeos,
eles, Sáinz, Moreno y Martín, ha or- ve y m edia, se reunirían en la Dipuganizado una campaña de propagan- tación con los elementos interesados pasa al Consulado general de Buenos
da, que se llevará a cabo durante el a fin de ver si se llega a la solución Aires.
presente mes de enero. El día 14 se definitiva del asunto.
El señor Sierra, cónsul de primera
celebrará un acto en San Miguel de
Añadió . el señor Amilibia que en la del ministerio de Estado, se le nombra
Basauri, y dos el día 15, en Sesteo mina «El Hoyo» la situación es la cónsul general en Orán.
El señor González Arnao, ministro
y en el Ateneo de Arrigonriaga, res- misma y que no han entrado más
pect i vem en t e.—( Feb u s )
plenipotendario de Quiee pasa a la
obreros al trabajo.
Terminó diciendo que, si no ocu- Legac ese de San Salvador.
Conferencia en el Círculo Socialista. rría
El señor Dominage, jefe de la secningún contratiempo, el lunes
' BILBAO, 7.—El martes próximo, a marcharía a Madrid para realizar, en ción de la Dirección de Comercio
las nueve y media de la noche, dará unión de los representantes de las del ministerio de Agricultura, ascienen el Círculo Socialista una conferen- industrias vizcaínas, las gestiones en- de a consul general.
cia el director de la Escuela de Inge- caminadas a conseguir trabajo.—(FeEl señor Espinós, cónsul general
nieros Industriales de Bilbao, don bus.)
en La Habana, pasa a igual cargo
Luis Checa, que disertará sobre «La Las responsabilidades del Ayuntamien- en Manila.
Escuela de Trabajo y la enseñanza in- to nacionalista dr, Bermeo.—Una nota
El señor Afilie, ministro de Heldustrial en B ilbao».—(Febus
singfors, pasa, ascendido, a la
del gobernador civil.
de Quito.
En Bilbao se inauguran mañana vaBILBAO, 7.—Corno contestación a Legacion
El señor Prieto del Río, cónsul gerias secciones y Cantinas escolares. la nota publicada ayer por el presiBILBAO, 7.—Terminadas las obras dente de la Comisión gestora provin- neral en Orán, pasa a igual cargo
París.
de habilitación correspondientes, la cial, el gobernador facilitó a la pren- enEl
Arenzana, cónsul de priAlcaldía ha dispuesto que el próximo sa una nota en la que dice que hu- meraseñor
en Bruselas, pasa ascendido al
lunes comiencen a funcionar veinte biera deseado que las distintas autori- Consulado
general de Panamá.
dades llamadas a intervenir en la aclanuevas secciones escolares.
Ascendiendo a ministro plenipotenTambién el lunes próximo comenza- ración de las responsabilidades del
de primera a don José Torroba.
rán a funcionar las Cantinas escola- Ayuntamiento nacionalista de Bermeo ciario
El señas Gómez Navarro asciende
res, inaugurando la de nueva creación y de la Caja de Ahorros vizcaína, se a ministro
plenipotenciario de segundel Grupo de la Ribera de Deusto, y abstuvieran de emitir ppiniones «a
pocos días después será inaugurada la priori», o que, de hacerlo, lo hicieran da clase, conservando el puesto de
creada en el Grupo de Castrejana.— con el suficiente conocimiento de cónsul general en Hamburgo.
El señor Ureña, ministro de Gua(Febus.)
causa.
temala, asciende a plenipotenciario de
Dice
que
la
Caja
de
Ahorros
venLa destitución de los Ayuntamientos dió, sin poder hacerlo, pues no tenía segunda y sigue en el mismo puesto.
elegidos por el artículo 29.
El señor Toronji, ídem íd., quedantal derecho, parte importante de los
SAN SEBASTIAN, 7. — El gober- terrenos comprendidos en la primera do en el mismo puesto.
Don Plácido A. Buhilla, cónsul genador manifestó que había recibido permuta del Ayuntamiento de Berla comunicación referente a los Ayun- meo, sin tener en cuenta que pesaba nera: en Lisboa, asciende a ministro
tamientos que tienen concejales elegi- sobre ellos una condicional de desti- plenipotenciario de segunda.
Don Adolfo A. Buhilla asciende a
dos por el artículo 29 y que han de no para el fin social que se les había
ser destituidos. En la provincia hay marcado. Por tanto, hubo un eviden- cónsul de primera.
El señor Gómez Molina pasa a la
39 Ayuntamientos que cuentan con te incumplimiento contractual, ya que
concejales elegidos por dicho artículo. para venderlos se precisaba la autori- Legación de Tokio.
El señor Sevillano, cónsul de pri-Por último, manifestó el goberna- zación previa del Ayuntamiento de
der que le había visitado el teniente Bermeo renunciando a la condición de mera en Bayona, pasa con la misma
de alcalde del Ayuntamiento de Pam- destino, y un contrato no puede ser categoría al ministerio de Estado.
El señor Castaño, secretario de priplona, don Florencio Alfonso, que de- caprichosamente modificado por una
mera en el Consulado de Tánger, pasea conocer las bases de trabajo es- de las partes.
tablecidas entre el Ayuntamiento y los
Termina diciendo que el expediente sa con la misma categoría al minisobreros* Parados para realizar el en- seguirá su curso para que se venti- terio de Estado.
Sancho de Amara.—(Febus.)
Jubilando, a petición propia, a los
len todas las irregularidades resultanseñores Palmaroli y Márquez, cónsu'Mañera llegará a Madrid el goberna- tes de la Caja de Ahorros y del Ayun_ les
generales, respectivamente, en
dor de Vizcaya para tratar con el Go tamiento nacienalista, pues de modo yPGéanroívs.
principal se ve que existe una venta
bierno de la crisis obrera.
Declarando disponible al señor Sáinz
clara, por omisión, negligencia
BILBAO,. 7.—El gobernador mani- poco
Tovar, cónsul general en Dublín.
o
lo
que
fuere,
en
la
que
ni
siquiera,
festó a los periodistas que le había después de tantas permutas y derrivisitado el gerente de los talleres de bos,
se han obtenido beneficios de
El incendio del "Atlantique"
Zorroza para hablarle de su viaje a consideración
enajenando un solar en
(Madrid.
precio de adquisición con escasa di• También le visitó el director de la el
Parece que fué motivafábrica de cementos Asland, con el ferencia.—(Febus.)
que había tratado de un anuncio diri- Un obrero muerto en acoidente del
trabajo.
do por un fumador
gido a los obreros sobre las condicioVITORIA, 7.—Comunican de Vines de trabajo que iba a fijar. El señor
PARIS, 7.—El ministro de la MaAmilibia le pidió que dejara en sus- Ilarreal que un molinero, cuando tra- rina
mercante ha declarado a los pepenso esta medida hasta su regreso bajaba en un molino, notó que la rue- riodistas
que el incendio del «Atlande Madrid, a lo que accedió el citado da. funcionaba mal.- -fué provocado seguramente por
Al intentar averiguar las causas, fué fique»
gerente.
algún fumador, que tiró imprudente'Dijo después que con el inspector alcanzado por la piedra, que le tritu- mente
al suelo la colilla del cigarro
de Enseñanza de la Diputación Pro- ró el cráneo.—(Febus.)
que fumaba. Añadió que habrá que
tomar enérgicas medidas para evitar
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esta clase de desgracias.
De Instrucción pública
La situación en Extremadura
El cascó, remolcado a Cheburgo.
CHEBURGO, 7.—H sido remolcaEl gobernador general Se crea la Inspección CHEBURGO, 7.—Ha sido remolcado hasta la gran rada de este puerto
quiere activar los culti- general de Segunda el casco del «Atlantique». Entró precedido del «Pollux» y de un barco
Enseñanza
piloto. El casco presenta una inclinavos intensivos
La «Gaceta» ha publicado un decre- ción de quince grados. El humo que
BADAJOZ, 8 (2 m.).—El gobernademuestra que no ha cesado
dor general anunció su inóximo viaje to por el que se crea la Inspección ge- despide
incendio. El casco será empujado
a Madrid para conferenciar con el mi- neral dé Segunda enseñanza, la cual el
un poco hacia el Este y recostado en
nistro de Agricultura con objeto de dependerá de la Subsecretaría del mi- un
fondo de arena.
conseguir se activen los cultivos intee, nisterio de Instrucción pública. EstaEn los trabajos de salvamento se
eivoe para la implantación de la Re- rá encargada la Inspección de tramitar y resolver los asuntos que se de- hirió el teniente señor Evans, a quien
forma agraria.
ha habido que amputar una pierna.
La citada autoridad regresó ayer de terminan
Establecer el debido enlace entre el
Cáceres, provincia en la que resolvió
Un litigio entre los salvadores.
las huelgas de Arroyo, Alcántara, Taministerio de Instrucción pedelica y
CHEBURGO, 7.—Los capitanes de
los
cerneos
de
Segunda
enseñanza
Ha.
laban y otros pueblos.
los barcos que intervinieron en el salTambién expresó su preocupación eer las informaeiones que se conside- vamento del «Atlantique» dirigirán
por el conflicto de Fuente de Cantos ren necesarias para llegar al exacto hoy sus infomes a las autoridades
(Badajoz), donde huelgan más de mil conocimiento del estado y necesidades consulares. Se litiga respecto a las
Obreros. Esto ha ocasionado va algu- de la enseñanza secundarla y de los indemnizaciones. El primero que sunos incidentes. Confía en que" se re- centres docentes a ella consagrados. bió al barco fué el capitán francés Pisuelva la situateón con las obras pú- Visitar los establecienientes, tanto ofi- chard que izó el pabellón de su naciales como privados. Tramitar los
blicas proyectadas y aprobadas.
Pero resulta que el AtlanFinalmente, quitó importancia a los asuntos que conciernen a la Segunda cionalidad.
tique» ha sido remolcado por barcos
incidentes de Fuente del Maestre, que enseñanza e informar al Consejo Na- holandeses
y alemanes también.
dbedecen a cuestiones políticas.—(Fe cional de Cultura. Informar a la superioridad y proponer medidas encabus.)
minadas al mejor régimen de la dese- El regreso de los deportados
ñnaza y resolver los asuntos que se de
Unos individuos disparan encomienden.
La Inspección de Segunda enseñan- Esta mañana ha zarpado de
sobre una familia de gitaza estará constituida provisionalmente Cádiz el "España núm. 5".
nos y matan a un niño
por una Junta técnica, compuesta de
El ministro de la Gobernación, al
ORENSE, 7.—En las inmediaciones ocho vocales, catedráticos numerarlos
de la villa de Ginzo se hallaban acam- de Instituto, con diez años, por lo recibir ayer por Da mañana a los pe_
pados los gitanos Francisco Díez y su menos, de antigüedad en el escalafón riodistas, les manifestó:
—El «España número 5» partirá esesposa , Elvira Jiménez, con otros va- de su clase, prepuesea por el Consejo
Nacional de Cultura entre aquellos ta noche o mañana para Villa Cisnerios.
lerspecxvisadamente se presentaron que más se hayan distingteekl por su ros al objeto de recoger a los 6o deocho hombres, armados con pistolas y actividad docente y científica. Para portados que allí se encuentran y que,
escopetas, que sin mediar palabra al- asegurar la conveniente coordinación por estar procesados, han sido reclaguna la emprendieron a tiros con la entre la labor del Consejo y la de la mados por la Sala sexta.
Como los periodistas aludiesen al
familia, causando la muerte al niño Junta técnica que se crea por el presente decreto, cuatro de los vocales de escrito presentado por los abogados
Ramón, de ocho años.
defensores de estos procesados en soLos gitanos huyeron, denunciando la misma deberán ser consejeros.
licitud de que el traslado no se hiel hecho a la guardia civil. Esta hizo
ciese a bordo del «España número 5»,
una investigación en el lugar del suel señor Casares Quiroga agregó:
ceso, comprobando que el mísero
—No hay motivo para atender esa
ajuer había sido destruido por competición. Lo único que puedo hacer
pleto. Se ha detenido como promotor
es invitar a esos abogados a que vide la cuestión al vecino de Parada
Alfonso López.—Febus.)
En el ministerio de Estado fácil. siten el barco y se cercioren de sus
buenas condiciones cuando éste lletaron anoche la siguiente nota:
«En relación con la combinación gue a puerto. Se da el, caso peregrino
diplomática de que se viene hablando de que mientras la prensa de la de_
hace días, podemos anticipar los si- recha protesta por las condiciones de
ese barco y del trato que se da a los
Audiencias del presidente.
guientes nombramientos:
actuales deportados, en cambio, la de
El presidente de la República reciDon Enrique Díez Canedo, minis- la izquierda se queja por lo contrabió ayer en audiencia a los siguien- tro plenipotenciario en Montevideo.
y dice que para los monárquicos
tes señores: Don Leopoldo García
El diputado don Antonio Jaén, a rio
hay facilidades v atenciones que no
Durán, don Máximo Hernández, la Legación de Lima.
aue fueron
acompañado de don Valeriano CasaEl señor Ari•stegui, ministro de tuvieron losensindicalistas
el «Buenos Aires».
nueva; don Carlos Jiménez Canito, Estambul, pasará a la Legación de deportados
Antes de que zarpara el «España
gobernador civil de Segovia, acom- Oslo.
número 5» para.
a Villa
pañado del alcalde de esta capital,
El señor Muñoz Vargas, director Cisneros hicieronconducirlos
una inspección el
señor Rincón; don Antonio Torres del Protocolo del ministerio de Esde Marina de Cádiz y
suhermano. Roldán y don Carlos Pacheco, con tado, pasa al Consulado general de comandante
otros
funcionarios,
que informaron faGénova.
vorablemente
respecto
a sus condicioEl señor Aristegui, ministro en
nes para el tranenorte. Siempre han
Sofía
pasa
a
Bogotá
con
el
mismo
¿Han llegado a Tánger cargo.
ido soldados a Africa en el «España
número e», y no en literas. como se
El
señor
García
Conde,
ministro
en
los fugados monár- Estocolmo, pasa al Consulado gene- han habilitado para estos deportados,
si,no hacinados, y entonces a nadie se
ral de Atenas.
le ocurrió protestar.
quicos?
El señor Prat, desde la Legación
TANGER, 7. — El diario español de La Paz, pasa como ministro a El capitán del «Es paña número 5»
«Heraldo de Marruecos» publica un Bucarest.
recibe órden es del comendante de Masuelto en que dice que, según rumorina de Cádiz.
El señor Ramírez Montesinos, cónres, se asegura que en un barco fran- sul general en Salónica, pasa al misCADIZ, 7. — Esta madrugada salcés procedente del Senegal, que hace mo cargo en Sofía.
drá para Villa Cisneros el vapor «Esescala de Casablanca a Tánger, con
El señor Ariño, cónsul general en paña número 5», que lleva a bordo
(
T direccióna Marsella, llegaron el do- Puerto Rico.
un destacamento de infantería de mamingo a Tánger los deportados espaEl señor Buhigas, desde el Consu- rina. El capitán visitó al comandanBofes que se evadieron de Villa Cis- lado general de Buenos Aires pasa te de Marina para recibir órdenes. —
Aesol.--(febus.)
al de Jerusalén.
(Febus.)
VASCONGADAS Y NAVARRA

El contacto minero

Importante campaña de propaganda
socialista

Nuestros camaradas e \sturias no han conseguido
aún ser recibidos por don
Marcelino Domingo

Combinación diplomática

Palacio Nacional

El presidente del Sindicato Minero
Asturiano, compañero Amador Fernández, nos ccmunica que, después de
tres días de estériies tentativas para
que el min¿stro de Agricultura recibiera y escuchara a los camaradas de
Asturias y a la delegación de la Unión
General de Trabajadores, que están
tratando de buscar solución al grave
conflicto hullero exis ente en aquella
cuenca, el señor Domingo ha marchado a Cataluña sin que nuestros
compañeros hayan podido hablarie del
asunto.

Ayer tarde, •Amador Fernández fué
recibido por el jefe del Gobierno, ante
el que nuestro camarada eepuso el
disgusto que los comiesonados para
gestionar la solución de la crisis minera asturiana sienten por la poca celeridad que en el ministerio de Agricultura se imprime a la ejecución de
las medidas acordadas y publicadas en
la eGaceta». El señor Azaña prometió a su visitante ocuparse con todo
interés de la cuestión, y parece que
trató de conferenciar telefónicamente
sobre el caso con don Marcelino Domingo.
Los radicales de Barcelona

Se separan de Lerroux
y se constituyen en grupo independiente
BARCELONA, 8 (1 m.).—Se ha
confirmado plenamente la escisión
que en anteriores informaciones hablamos anunciado en el partido radical en Cataluña.
Loe elementos disidentes darán el
próximo lunes a da publicidad un manifiesto que firman, entre otros, la
señorita Gallinat, vicepresidenta del
Comité nacional de Juventudes del
partido radical; el señor Civaller. presidente de las Juventudes del partido
en Cataluña, y el señor Tubáu, candidato en las elecciones al Parlamento catalán.
El manifiesto ataca duramente al
señor Lerroux por su actitud poco
democrática corno jefe del partido, y
en especia/ por su empeño en atraerse
a los elementos plutocráticos procedentes de la U. P., dirigidos por el
señor Pich y Pons.
Acusa al señor Lerroux de haber
seguido una política de dobleces, llamándose autonomista y federalista a
la vez que en las Cortes constituyentes dejaba que su partido se al.ase
con Royo Villanova para hacer oposición al Estatuto de Cataluña.
Termina diciendo que hasta ahora
se -han mantenido en silencio; pero
que, cansados ya, han decidido separarse del partido radical para formar
el partido radical de Cataluña, y romper toda clase de relaciones políticas
con el señor Lerroux y sus amigos.
Según nuestras noticias, la mayoría
de los Centros radicales de Barcelona
han convocado asambleas extraordinarias para tratar de esta cuestión,
v, al parecer, muchos de los Centros
del distrito quinto, que hasta ahora
fué él mejor baluarte del lerrouxismo,
piensan adherirse a la nueva fracción.
(Febus.)
Decreto de Marina

Por la contirafdad de
los servicios de comunicaciones trasoceánicas
La «Gaceta» publica él siguiente decre.o del ministerio de Marina :
«Los servicios de comunicaciones
marítimas tresoceánicas han venido
prestándose en estos últimos meses,
en resgimen de interinidad, con arreglo a lo dispueseo en la 'ley de 2 de
julio Ultimo, que autorizó al Gobierno parla asegurar la continuación de
dichos servidos y aplicar a su sostenimiento el remanente de los créditos consignados en el presupuesto vigente para líneas trasoceánicas.
Presea cdo ya a las Cortes un proyecto de ley de 'bases de comunicadones marítimas trasatlánticas, en cuya
base transitoria se autoriza al Gobierno para mantener la necesaria continuidad de los servicios de las lineas
trasoceánicas hasta que comience la
ejecución de aquella aplicando a
tal fin los créditos consignados en el
presupuesto de 1933 para subvenciones de lineas trasoceánicas, en los
mismos beerninos y con idénticas facultades que señala la ley de 2 de
julio de 1932, y no habiendo variado

las circunstancias que determinaron
la promulgación de dicha ley,
Como presidente de la República,
de acuerdo con el Consejo de ministros y a propuesta del de Marina,
Vengo en decretar do alguien—te:
Artículo 1.° Se autoriza al ministro de Marina para que en los mismos términos y con iguales facuLades
que prescribe la ey de 2 de julio de
19 3 2 adopte las medidas precisas para asegurar la continuidad de los servicios de comunicaciones marítimas
trasoceánicas hasta que comience la
aplicación de la nueva ley de comunicaciones marítimas trasatlánticas,
aplicando a tal 'fin los créditos consignados para dichos servicios en los
presupuestos del año 1933.
Art. 2.° El Goberno dará cuenta
a las Cortes del presen e decreto, cuyas prescripciones comenzarán a regir
dede '9U publicación en la «Gaceta
de Madrid».
En la Casa del Pueblo

Reparto de juguetes
a los niños
Ayer por la tarde se celebró en la
Casa del Pueblo un noto en extremo
simpático. La entidad excursionista de
la Casa del Pueblo «Salud y Cultura»
consiguió del Ayuntamiento 5o6 jugue_
tes para repartirlos entre sus pequeñas
afiliados excursionistas. El Comité de
esta organización, en compañía de los
guiadores de la misma, procedió ayer
al reparto de los juguetes en la Secretaría 19 de la Casa del Pueblo.
Todos los puequeños acudieron provistos de sus peñuelos rojos, entregansales, por medio de un sorteo, los diferentes juguetes, que ellos acogían con
grandes muestras de alegría.
El reparto se hizo con el más perfecto orden, en medio de gran entusiasmo.
Anoche en Cuatro Caminos

Se trata de resolver el conflicto de
La Felguera
OVIEDO, 7.—El gobernador dijo a marchó a ver a su familia, sin que
los periodistas que probablemente el haya vuelto.
lunes marchará a Madrid para gestioLa policía busca a Rosario.—(Fenar la solución del conflicto de los me- bue.)
talúrgicos de la Duro-Pelguera y el
Ladrón educado y amable.
problema hullero en genteal, además
OVIEDO, 7.—La inquilina del pide la crisis del paro.
segundo de la calle fle la MagdaCon el gobernador irán el presiden- so
lena,
número 5, al entrar en su casa
te de la Diputación, los alcaldes de
que había luz y la invadió el
Oviedo, Mieres y Langreo, los delega- observó
En vez de llamar a los vecinos
dos local y provincial del Centro y ymiedo.
auxilio, se' sentó aterrorizada
de las Sociedades Obreras de la enpedir
escalera. Poco después vid salir
Unión General de Trabajadores y de- de la
su piso a un desconocido, que le
legados del ramo de la edificación.
muy sonriente las buenas noches.
También dijo el gobernador que las dióCuando
tarde llegó su hijo, Jonoticias recibidas de La Felguera acu- sé Antoniomás
habilitado del
saban tranquilidad absoluta. — (Fe- Magisterio,Fernández,
se pudo comprobar que
bus.)
habían sido violentados los muebles,
Un infanticidio.
v que el autor del robo se había Ileeao 2.500 pesetas en billetes que se
OVIEDO, 7.—Concepción Fernán- d'guardaban
en un cajón de un aparadez Patalló, que vive en la calle de dor.—(Febus.)
San Isidoro, número 3, segundo, veTranquilidad en Langreo,
nía notando hace días mal olor en el
comedor, que partía de donde estaba
OVIEDO, 7.—El juez especial ha
colocada una estufa. Creyendo que puesto en libertad, por falta de pruesería producido por la humedad, en- bas, a siete de los detenidos por los
cendió la estufa, y entonces notó olor actos de terrorismo acaecidos en la
a carne quemada, y observó que de- Felguera.
bajo de la estufa se deslizaba un liHoy ha regresado el segundo equiquido viscoso con grandes larvas. po electricista naval. En La Fedguera
Miró debajo de la estufa y se encon- sólo queda uno de los tres que vitró el cadáver de un recien nacido en niesen.
completo estado de descomposición.
El gobernador, a las diez de la noCree que la autora del infanticidio che, manifestó que acababa de hablar
fué María Rosario Iglesias, natural de con Langreo, de donde le informaban
Avilés, a quien tuvo como criada has- que la tranquilidad era absoluta.—
ta el día 27 de diciembre, y que se (Febus.)
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ANDALUCIA

Un mitin de los trabajadores de la
Banca

GRANADA, 8 (3,15 m.). — Fn la
Agrupación Socialista se celebró un
acto de afirmación sindical de los trabajadores de la Banca. Entre otros,
Anoche se encontraron en un bar habló el presidente de la Asociade la barriada de Cuatro Caminos ción, Pedro Ros, el cual destacó la
Pedro Blanco y José Campos Gonzá- usticia que les asiste en el problelez. Discutieron acaloradamente ;sor ma planteado y censuró la actitud de
mofarse Pedro de la estatura pequeña la clase patronal, que se niega a acdel segundo; y este, con un formón de ceder a las peticiones, pretendiendo
los usados en su oficio de carpintero, demostrar imposibilidad con datos
asestó a ste/nterlocutor un golpe en el falsos. Propugnó la jornada de trabacuello, con tat energía, que le seccionó jo que no agote prematuramente la
resistencia fisica de los empleados.
la yugular.
El agresor ineentó darse a la fuga, Se mostró opuesto a las reducciones
pero fué inmediatamente detenido. Va- autorizadas en poblaciones secundarios transeúntes condujeron a Pedro a rias, donde hay muchos empleados
la Casa de Socorro con la debido ur- que llevan largos años de servicio y
gencia, pero cuándo ingresó era ya perciben zoo pesetas mensuales.
cadás en.
Por último, combatió los despidos
elioilelielielleill1111111111t11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111D

Le secciona la yugular
de un golpe de formón

j

¿CURÁNDOSE EN SALUD?

La intervención de los frailes franciscanos
en el complot monárquico de Bab Tazza
TANGER, 7.—Con motivo de la en estos asuntos, por /o cual no sopretendida participación que han te- licitaría tal entrevista. Al conocer el
nido los franciscanos de Tánger en obispo esta conversación, al día sie complot de Bab Tazza, el obispo guiente, o sea el i de diciembre, acude Gallípolis ha. hecho las siguien- dió al Consulado, donde visitó al setes declaraciones
cretario del mismo, señor Castaño,
—El día 30 de noviembre último se que hacía las veces del ministro por
presentó en la portería de la Misión ausencia de éste, y le dió cuenta de
de la calle de Siaguin un indígena lo sucedido para que hiciera el uso
perteneciente a la secta religiosa de que creyera pertinente. Después de
Darkus y trabó conversación con el unos días, volvió el indígena a proportero indígena de dicha Misión, que sioner al portero que dijese al obispo
lleva más de veinte años al servicio que si no podía facilitarle armas le
de la misma. Le habló del descon- diera
dinero, a lo que contestó el portento que existía entre los moros del tero que
campo; le anunció que se tramaba c'el asure no volviera a hablarle más
una rebelión y le propuso que soliciEstima el obispo que todo ha sido
tara del obispo una entrevisa a hora
avanzada de la noche en el monte, una burda pátraña Y que está muy
con objeto de que pidiera al ex rey t•ranquilo, pues oportunamente hizo
de España armas y dinero para po- cuanto debía haber hecho y d•ió cuender realizar la rebelión. El portero ta de todo a la primera autoridad esle dijo que el obispo no se mezclaba pañola.--f Febus.)
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GRAVE SUCESO EN CUENCA DE CAMPOS

Porque intentan penetrar en un baile,
varios obreros son tiroteados por
dos guardas jurados
Un h:mbre muerto y varios heridos

VILLALON DE CAMPOS, 7.—
El pueblo de Cuenca de Campos ha
sido escenario de sangrientos sucesos,
motivados al parecer por antiguos resentimientos de índole política.
En las últimas horas de la tarde de
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H11111 ayer, un joven de acomodada posición
económica, llamado Antonio Rodríguez, se encontró con dos obreroe,
con los que dis•putó acaloradamente.
Antonio sacó una pistola e hizo
Las derechas ya se han salido
un disparo que hirió al trebajador
con la suya, provocando una criFlorencio Mediavilla. La guardia cisis... en la Academia Española de
vil intervino, detuvo a Antonio y le
la Lengua. El señor Menéndez
ocupó la pistola.
Pidalnohp gutarlsyh
Horas después se celebraba un baidimitido; el motivo que alega no
le en el Sindicato Social Patronal. En
puede ser más razonable: le cauel 'local se presentó un grupo, comsan desazón los incidentes polítipuesto por seis indivichlos, que pidiecos de la próxima teección; no
ron se tocara un bailable para casaquiere presidir la votación de una
candidatura inadecuada. Las dedos. El presidente accedió a ello, y
después los individuos pidieron bebire1as de la Academia propugda, a lo que también se accedió. De
nan a un señor que es una mediamomento la cosa terminó con la salinía en cosas del lenguaje, pero de
da del salón de los individuos de reun derechismo indiscutib:e; las
ferencia. Pero momentos más tarde
izquierdas defienden la propuesta
volvieron de nuevo e intentaron endel doctor Marañon. Y alli eno se
trar otra vez en el local.
entra por meritn.s, sino por voLos guardas jurados Valentía Citos». t Qué evocadora frase de otra
mas Barbero y José Pío 'Manrique,
menos académica! Los inmortales
cavernarios alegarán que ya dieque se hallaban de vigilancia por orden del alcalde y provistos de sus "arron paso al señor Unamuno, y
mas, impidieron el paso a los obreque ahora Marañón es mucha izquierda. El caso es no perder la
ros. Como éstos insistieran en su propósito, •sonaron algunos disparos, y a
mayoría. Izquierdas ya admitieconsecuencia de ellos cayó muerto Seron, aunque de tarde en tarde:
recordemos a Caldos, a Benot...
!. apio Alonso, y heridos, también por
arma de fuego, Isidoro Domínguez
A Benot, sobre todo, que los Itzo
Vivot y su hijo Justo. También resulcasi entera esta Gramática razató herido el guarda jurado Valentín
neble de ahora, en aigar de aqueCimas.
lla grotesca del «Peecen», el «PeIntervino rápidamente la guardia
dro», el «Perico», el «Periquete»
civil, que evitó continuara la lucha.
y el «Periquillo»... Será lo que
ellos digan: Bueno que las izMomentos después se presentó en el
quierdas nos hagan la Gramátilugar del suceso el teniente de la
ca, pero que encima nos quiten
guardia civil jefe de da línea, con las
el cacicazgo, ¡no hay derecho!
fuerzas a sus órdenes:y las del puesto

La gran pirueta

ASTURIAS

de Rioseco. También acudió el Juzgado de instrucción, que canienzó a instruir diligencias. A las siete de la
mañana llegó el gobernador, que
presenció aegunas diligencias y se
marchó a las once.
El muerto, que tiene tres balazos
en el pecho, deja mujer y tres hijos,
el mayor de nueve años. Los demás
heridos han sido calificados de pronóstico reservado.
La guardia detuvo a los gu.ardas jurados, a los que se considera
autores de la muerte de Serapio
Alonso. Ellos y Antonio Rodríguez,
detenido con motivo de la reyerta de
l e tarde, han sido conducidos a la
cárcel de partido de Villalón.
La guardia civil se incautó también de las armas que utilizaron los
agresores, entre ellas una pistola
Smith, una escopeta de dos cañones
y otra pistola que llevaba Isidoro Domínguez y las carabinas de los guaedas juradas.
Los ánimos están excitadísimos.
Por las calles del pueblo patrulla la
guardia civil.—(Febus.)

Amós Sabrás, presidente de la Asociación de
Catedráticos
La Asociación de Catedráticos de
Institutos Nacionales de Segunda enseñanza de España ha elegido presidente por una aplastante mayoría a
nuestro compañero Amós Sabrás, catedrático meritísineo y diputado a Cortes por Logroño.
Es de esperar que la actuación de
Sebrás, cuyo triunfo consideramos como nuestro, sea un acierto beneficioso
para los catedráticos y para la mecí:tatua..

a capricho, que han llevado al hambre
a dos mil familias. —

y(Fachlua9.T iser ia

Ante el grave problema del paro en
Granada, el Ayuntamiento acuerda
obligar a los propietarios a realizar
en sus fincas las obras necesarias.
GRANADA, 7.-4>e los problemas
planteados en Granada, el más importante es el de paro forzoso, que ha alcazado en estos últimos tiempos insospechadas proporciones, ante el retraimiento de los particulares a emprender obras y construcciones. A pesar
de todo ello, este ramo, el de la construoción, parece el más socorrido,
puesto que las autoridades municipales obligan a los propietarios a realizar en sus fincas revocas y obras de
saneamiento. De todas formas, el paro es extensísimo, agudizado aún más
par el mayor contingente de trabajadores forasteros y de otros oficios. Por
este motivo, el Ayuntamiento, que
hasta ahora ha afrontado, en /o pose.
ble, da crisis, se verá imposibilitado en
adelante de hacerlo, ya que su situación es excesivamente precaria.
El alcalde, don :losé Palana), convocó a una reunión de tenientes de alcalde y jefes de minoría. En ella se
trataron de los problemas municipales
pendientes, y de manera especialísima
del paro ola-ero. Se acordó en la reunión que el Municipio obligue a les
propietarios granadinos a realizar
obras de higienización y adecentam:ento de las viviendas y reclamar el
auxilio del Estado para resolver la situación obrera. Con este fin, el elcalde convocará a los diputados a Cortes
por Granada para plantear esta cuestión ante el Gobierno para que éste
tome las medidas necesarias, y, en
caso contrario, el Ayuntamiento estudiará la linea de conducta a seguir.
Si el Estada se negara a la asistencia sol'cis ada, el Ayuntamiento se sería precisado a adoptar ac'ti'tudes extremas, llegando incluso a la renuncia
colectiva de todos los cargos.---(Febus.)
La situación del A yuntamiento de Sevilla en el año 32.
SEVILLA, 7.—En el Ayuntamiento
se ha facilitado una extensa nota relativa a la situación de da corporación
municipal en el año que acaba de transcurrir. Dice que, en virtud de la negatea de las Cortes a convalidar el
decreto del Gabinete Aznar, se ha pi-o.
ducido en el presupuesto municipal
un déficit de más de cinco millones de
pesetas. y que esto, unido a la nulidad
de la venta de parcelas, ha elevado el
déficit inicial a más de 7.5oo.000 pesetas, y que, no obstante este déficet, el
Ayuntamiento ha cumplido todas sus
obligaciones económicas y la deuda por
resultas es inferior este año a la de
años anteriores.
Agrega que en el mes de enero se
laminarán las deudas del Ayuntamiento con las de gas y electricidad y se
liquidarán los descubiertos que existen
en el pago de intereses y amortización
deAdñeauddea. que el
Ayuntamiento se ha
entregado a una paciente y dolorosa
labor de reconstruir la Haciendo municipal, destrozada como consecuencia
de da pasada época de orgía y frivolidades, en la que se hizo un nlarde
de riqueza que no existía. También
dice que el Ayuntamiento pudo declararse ajeno a todae astas obligaciones
y no pagarlas, pero que en atención
al buen nombre de Sevilla respetó los
compromisos económicos de la época
de la Dictadura.
Habla después de los beneficios concedidos a dos obreros municipales, y
agrega que el Municipio sevillano ha
cumplido estrictamente su deber en los
confiletos sociales y se ha mantenido
en dos atentados contra el régimen en
inalterable fidelidad a la República.
Multas a los patronos.
SEVILLA, 8 (3,15 ni.). — El go.
bernador ha facilitado una nota diciendo que se ha comprobado que los
patronos panaderos de áluadalcanal
venían incumpliendo las bases de trabajo, y ha impuesto a dos patronos
la máxima nuena por haberse convertido el asado en una cuestión de
orden público. Anuncia que propondrá
al ministro de la Gobernación la aplicación de la ley de Defensa de la República si los patronos persisten en
el incumplimiento de las bases.
El gobernador espera que no llegue
a declararse ea huelga anunciada para
mañana por el gremio de Sevilla y
de varios pueblos de la provincia. —
(Febus.)

