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sar que no será, corno ahora, form
rebajo en Vizcaya, para lo cual una
Nota internacional
La crisis de trabajo
latido protestas enérgicas, cuyo de
lean parte de los barcos que han de
tino se ignora, y confesando que t
onstruirse para Méjico se harán en
ven en el movimiento ninguna final
os astilleros vizcaínos.
dad. Otros medios deberá poner
Después nuestros amigos se entrepráctica y,, per lo visto, los cesen
istaron con el subsecretario de Obras
Jara el momento oportuno; utilizanc
Ibblicas, camarada Teodomiro Meahora los más ingenuos. Ningún m
téndez, que hablaron de algunos
lio podría ser mejor, ni más adecte
esdidos para la Sociedad Altos
do, que el de considerar errónea, s;
Hornos y de .a construcción de unas dosin('
:usada de errores, ,una central
onestoras que faltan por adjudicar y
le algunas subastas.
En un comentario sobre las próximas elecciones municipales, el «A B C» :al como la que allí tiene su sede,
Schleicher no es el canciller salido del Reichstag. Por lo tanto, su autori.
so fortalecerla con ninguna clase c
!Menéndez prometió interesarse en dad dista mucho de ser la que corresponde a un primer ministro. Sin embargo.
'amenaza con el retraimiento de las derechas para el caso de que el
Siguiendo
las
gestiones
que
desde
alientos, porque el final de ellos e
1 inmediato estudio y resolución de su discurso al pueblo alemán lanzado por radio, si fué mal acogido por la pren.
GobiernylasCtcuvenlasmotidperucón.T
ace unos días vienen realizando en
s otro sino éste. Con esto. tan sea
.sto.
el «A 13 C», no sabemos con qué fundamento, que una victoria de la políadr id los representantes de: Sindisería sufic'ente. Pero esto quia
Los comisionados se hallan muy la marxista, tuvo la adhesión de los periódicos democráticos. Aquella declara•
ato Minero de Vizcaya, compañeros atisfechos de las gestiones cine vienen dócil gubernamental, un tanto nebulosa, fué hábil. Frente a da torpeza de Pa•
tica republicanosocialista incite a ambos Poderes a la conversión de las :ueste trabajo y quizá ofrezca
galván, Aznar y Ruiz, se entrevista- talizantu, tanto por el éxito de ellas >en; la habilidad de Schleicher alimentó esperanzas en amplios sectores de Is
-- Cortes constituyentes en Cortes ordinarias. Si el «A B C» advirtiera ese :omplejidades que
que a primer
un sábado, con el senas Echedesignio en el Gobierno y en el Parlamento, así como en la voluntad presi- lista se divisan. .1,; tarde o nel
unid por las facilidades que en los opinión pública alemana. El canciller hizo honor a su apellido. Se paralizaron,
arría, subsecretario de la Marina
dencial, las derechas—viene a decirnos—se inhibirían de la contienda elec- :emprano tendrá que ser así. MI:
entres oficiales encuentran para cum- le pronto, las intrigas políticas. No podía negarse que el discurso había sor.
,
al
que
interesaren
que
en
evitaci
toral. Aunque la observación sea puramente episódica, suponemos que el arde, al parecer, cuando se comems
1:ir sus misiones.
>rendido, sóbre todo, a nacionales alemanes y a nacionalsocialistas. Húgenberg
aún
más
ión
de
que
pueda
sgravaree
tarea, corno ahusa. con una pro
Lo celebramos muy de Ceras.
Papen, Hitler y Strasser se pararon a meditar. Para unos y otros era difícil
«A 13 C» nos concederá el derecho de pensar que su influencia en el sector aesta
3
crisis
de
trabajo
en
los
astilleros
1
perfectamente 'vaga.
,/ arriesgada la maniobra. Schleicher, hay que reconocerlo, no es un cualquiera
derechista es harto difusa y que no creemos que posea control bastante
.0,
el Nervión, de Sestao recomiende se
••• •
los disposicion importante Tiene carácter. Está de vuelta de muchos caminos. Precisamente, de los canli
sobre las fuerzas políticas reaccionarias para determinar y hacer cumplir
gan reparando en dicha feos
apares de la Compañia Tt
los que a nacionalistas y nacionalsocialistas les es dado recorrer. Maestro el'
o una postura de tamaña audacia. El «A B C» sobreestima su papel y esa- Las relaciones entre
. perva que de - no hacerlo así
de
Agricultura
él dominio de la intriga, Sohleicher conoce bien, por haber conspirado con ellos
'era su misión. Amenaza seguro de que no tendrá ocasión de llevar a :la
Francia e Italia
adiestra a más de dos mil obreros.
1, práctica lo que insinúa. Si la ocasión se presentara, veríamos cómo volvía
La Gáceta» de hoy publica una or- 1 casi todos sus enemigos. Ellos también le conocen a él. De ahí que haya
PARIS, 14.--El
Después de escuchar atentamente a
' grupas el órgano del monarquismo en quiebra. No le van a las derechas,
en del ministerio de Agricultura, cu- eariscurrido ciertó tiempo antes de que comenzaran a laborar en las sombras
de
e comisionados, el señor Echevarría u enunc:ado es el' siguiente :
oportunistas de suyo, actitudes románticas ni retiradas al Aventino, Cual- niormadu a la C.
:ontra ell «pequeño Bísmarck». Pero desde hace un año el clima político de Ale.
e
de la camara 'ubre
sometió hacer cuanto pueda en este
los
quiera que sea la sospecha que las asalte con respecto al resultado de las extranjeros
urania es tau rigoroso para la planta democrática como benigno para los aje.
Disponiendo
que
por
feancoitai es, diciendo qu
siento y signifieó s'a nuestros compa- gobernadores civiles de todas las provincias
reos de entre bastidores. Papen inició, en nombre de los barones, este períodc
elecciones municipales, irán, mejor hoy que mañana, a las urnas. Pierde, aciones
a mala inteligencia se remonta
eros que el Gobierno tiene también
insertar está arden en los res- le intrigas. Su triunfo .prejuzgó ya su derrota. Así, con tales orígenes, la per.
. ,pues, el tiempo el «A B C» exteriorizando criterios atrevidas que no han :retado- de 1919, qúe ha correspendid
ran interés en aminorar la crisis de s mande
\ os «Boletines Oficiales», publi- vivencia es harto problemática. Predsa ser muy avispado y muy político. Pa.
de prosperar. Ni el Gobierno ni las Cortes hallarán razón para modificar mperfectamente a los ¡términos ch
t'e en el 'Memo número el cuadro pon no lo era. Se concitó las antipatías de todo el mundo. Excepto Húgenberg
el punto de vista que los gane en las amenazas del «A B C». Y no porque ratadu de Londres. El señor Berenetallado.de
labores formulado por la :on su medio centenar de diputados, nadie le quería. Incluyamos entre sus
se acoja con menosprecio la opinión de una minoría, sino porque nadie ger hizo vetos porque el nuevo en
ección
Agronómica
para loe distintos
avorecedores a Hindenburg. Nada más. Hindenburg y Húgenberg no bastan
desea que el Parlamento constituyente prolongue su vida durante cinco años >ajados francés en Roma pueda dis
eleve, y zonas de la provincia.
)ar
la
mala
inteligencia.
1 Papen cayó sin gloria alguna. La noticia de una probable incorporación de
más. Sobre no constituir anhelo de ningún diputado ni de ningún goberpapen soliviantó filos :mimos. Con dclor confesado Hindenburg le dejó en las
, liante, todos sabemos que en la Constitución se consignan facultades que
senbras. Papen se defiende en las sombras y frticasa en el Poder. Repuesto
'probablemente truncarían, de existir, esa ambición. Abandonemos la hipólel golpe ha buscado a Hitler. Strasser se ha avistado con Hindenburg. Las
tesis de que las Cortes constituyentes pasen a ser ordinarias. Y aceptemos'
los conferencias, casi simultáneas, complican la política interior de Alemania
tsta otra, dibujada por el ministro de Obras públicas : el fallo populare
1 los ojos del espectador. Hitler combatió sañudamente a Papen. Strasser nc
e .de. abril, siendo opuesto terminantemente a la política del Gobierno y al
luiso nada con Hindenburg cuando el presidente del Reich pudo abrirle pase
r .Parlamento actuales, habría de admitirse como señal para la renovación
1 Hitler. ¿Qué trama Strasser? ¿Qué trama Papen? De seguro que Schleicher
de la Cámara. Es decir, a un triunfo de derechas seguirla la disolua sabe bien. En su favor, sin duda, no se conspira.
ción de las Cortes. Nada más justo. Pero ¿y si el Censo ratifica al CongreHoy se celebran elecciones en Lippe Detmald. Como anunciamos hace unos
so el mandato que le otorgara en junio de 1931? Ese es el temor de la
lías, se cree que esta consulta determinará la actitud inmediata del
reacción. En tal caso, falta base para imaginar que las Constituyentes se
nacionalsocialismo con respecto al Gobierno Schleicher. Lippe no es barómetro eficieni convertirían en Cortes ordinarias. Ahora bien, cabe afirmar, como es de
e para registrar la ices« ree- a política de Alemania. El resultado de las
p rigor, que el Parlamento elegido en 1931 subsistiría hasta cumplir la labor
que se le asignó en el decreto de convocatoria. Podría legislar mientras no
Todo el que se pasea por París se ve sorprendido por sus, no obstante las granees aincuildtreS, la Ull Ual "- lecciones dirá poco o no dirá nada. Con todo, a él fía hitler su próxima posura en el Reich. Caprichos de un director de masas que se queda solo e gran
faltara obra constituyente por hacer. ¿Cuánto tiempo todavía? No es pre- la abundancia de carteles en que se recuerda la unidad letaria es una idea en marcha que debe triunfar.
Decía Marx que la historia no plantea sino los pro- elooidad. El fascismo alemán se desangra, con duelo quejumbroso de «El
sumible. Desde luego, no durarían estas Cortes cinco años más. Pero tam- proletaria. Junto a los carteles comunistas en favor del
blemas que puede resolver. El problema de la unidad )ebate», porque la Historia le reserva ese destino. No hay quien corte la
pece un par de meses solamente a partir de abril. Renovado de manera frente único de lucha se ven los carteles socialistas en
iernorragia. Hitler ha engañado a la nación y la nación comienza a desengaestá planteado y será resuelto. ¿En qué sentido?
k parcial el Parlamento, después de ipromulgarse la ley de Incompatibilidades, i los cuales se opone a la nebulosa del frente único la
Aquí es preciso hablar honrada y claramente y no asee rápidamente. El caudillo «nazi» es un demagogo sin fortuna. El progrese acometería la discusión y aprobación del resto de las leyes eximplemen- necesidad de la unidad organizada del proletariado en
jugar al escondite. La escisión proletaria nació del es- aa nacionalsocialista no responde, contra lo que opina el órgano del clericalistarias, que si no son de la importancia de las sancionadas ya, sí son supe- un solo partido de clase.
.—
dores a éstas por su número.
De este modo el paseante, si, como nosotros, cree fer- pieitu dogmático y de intolerancia que después de la no español, a ningún ideal constructivo. Ese programa es, sencillamente, un
' 1Comprendemos las impaciencias de las derechas, que no toleran sin ren- vientemente en la unidad proletaria, podiá sacar la agra- asierra alentó en el mundo. Es una consecuencia fatal alimatías. Por otra parte, el propio partido sólo es comparable a una casa
cor el desplazamiento de que las ha hecho objeto el país. Presienten, por dable impresión de que su realización está cercana, por del espíritu de secta que en los organismos proletarios e orates. Deficientes mentales son todos sus jefes. Hitler y Strasser, dos
reemplazó al espíritu de clase.. Hay que volver a aquel isionarios, llenos de fuego, pero vacíos de ideas. Disponen, eso sí, de un
int) decir que •lo tienen comprobado, que han sido condenadas para un lo menos en París.
gran lapso, y no aciertan a situarse. Pedían elecciones como si fueran a
Pero, ¡ay!, nada hay menos cierto, y pudiera decirse espirito de clase y al concepto de un partido amplia- rsenal de tópicos que. sólo pueden arrastrar a muchedumbres desesperadas.
favorecerles. Tan equivocadas viven. Se votó en Cataluña. Y ante el resul- quo tal profusión de llamamientos a la unidad no es, mente abierto a las diferentes tendencias socialistas que dos líderes de segunda fila son, en su mayor núcleo, delincuentes de delito s
tado de aquellas elecciones retrocedieron las derechas monárquicas. Habían en el fondo, sino un homenaje del vicio a la virtud, una tienen de común el método de la lucha de clases y que amurres. De todos, jefes y subjefes, el más ilustrado es el doctor Goebbels,
aspiran a la organización de una sociedad sin clases y tse está a la cabeza del movimiento en Berlín. Cojo, enclenque y enfermizo,
sido víctimas de un espejismo histórico parecido al que las privó de dis- tentativa de plantear el problema para eludirlo.
dock-1- Goebbels es la voz del odio que logra destilar frecuentemente con las
curso el 12 de abril de 1931 cuando Romanones vaticinaba el triunfo del
La historia de las vicisitudes de la cuestión, tal como en la cual el libre desenvolvimiento de cada uno sea la
pabellón dinástico. Al presente, la reacción no se hace, como suele decirse, ésta ha sido planteada en París, prueba que el anterior condición del libre desenvolvimiento de todos. No hay .anias de las naturalezas muy castigadas. Sépalo «El Debate»: el nacionalque confundir la doctrina y la táctica. Descib que se scialismo carece de raíces robustas y de ideal constructivo. Por eso se derrumilusiones. En abril verán confirmados los resultados de las elecciones cata- juicio no tiene nada de exagerado.
lanas. Acaso influyan algo en favor de la reacción las hazañas del anarcoLas discusiones alrededor de la unidad comenzaron dogmatizaron las cuestiones de táctica quedó instalada a al primer soplo de la voluntad contraria. El citado periódico estima una
sindicalismo. Pero, con todo, si no pierden es porque difícilmente pueden después del reciente Congreso-feria 'de Amsterdam, que la escisión en el seno del proletariado. ¿Y cómo podría esgracia para Alemania la desaparición del racismo. Nosotros, en cambio,
os felicitamos del acontecimiento. Claro que «El Debate» es fascista e idenperder más de lo que han perdido. Consciente de que así ocurrirá, el lo ha servido a la causa de la unidad. El meteoro amsser de otro modo?
fica su causa con la de Hitler.
El reformista, para quien, fuera del reformismo, no
«A 13 C», y con él los demás periódicos del signo en decadencia, se pone erdaniano desapareció rápidamente en el horizonte sin
la mida antes de que llegue el mes de abrid. «No hay señal—recilarria—de 'ejer la menor huella. No podía, ser de otro modo, dados hay salvación para la clase obrera y que separa del
que vayan a ser aceptables las elecciones.» Sostiene que el Gobierno las os métodos de organización del Congreso, 'que recorda- Socialismo a todos cuantos no juran sobre su evangelio,
trabaja por la escisión. El revolucionario, para quien,
amañará merced a los hilos del caciquismo republicano. Teme que entonces mn muy de cerca la táctica de la gallina que desplumar,
En Oviedo
fuera de la intransigencia,' no hay más que heterodoxia
rijan, para la fecha electoral, las leyes de excepción. En fin, el «A B C» cara mayor gloria de Stalin.
se despacha a su gusto. Aspira a convencernos de que la opinión está con
y
traición;
el
bolchevique,
para
quien
la
lucha
de
clases
Hay que proclamar muy alto que sólo existe un méellos. Por lo tanto, si las derechas no consiguen mayoría en los Ayunta- odo para trabajar por la unidad, y es plantear clara- debe desenvolverse de igual modo y con el mismo sinmientos, será porque el Gobierno ha coaccionado a los electores y perse- nente el problema y discutirlo de partido a partido y cronismo así en Inglaterra corno en la China, son eneguido a los ciudadanos que no piensan como él. La maniobra es pueril y le Internacional a Internacional. Tal es el método pre- migos de la unidad. El sectario, que lleva la. intolerantorpe en demasía. Antes mueve a risa que a indignación.
enizado por los pupistas parisienses (grupo intermedio cia hasta concebir el partido como un cuartel o un conOVIEDO, 13 (1 m.).—Esta noche
!ntre los dos partidos proletarios), al cual se debe la vento, sin libre discusión ni libre examen, se instala como se había anunciado, ha dad nos insera.es y !as clases intelecluales
$111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,
se separaron totalmente del régimen,
Imposición de una conferencia común entre socialistas también en la escisión y la hace permanente.
una conferencia en el teatro Jovella y con ello llegan las elecciones de
Sólo
hay
una
manera
de
ser
verdaderamente
unitario,
comunistas. Por unanimidad han aceptado los socianos don Angel Ossorio y Gallardo abril, las más -honrosas que se han
Nota sindical
islas (S. F. I. 0.), y por unanimidad también se han ' y es concebir el partido de la clase obrera, no como una que versó sobre ternas políticos de ac conocido, y en estas modestas eleccio--nes municipales se derrumbó el régilegado los comunistas a acudir a esa conferencia y han secta filosófica o política, no como una religión revelada tualidad.
diciendo que en España men.
, uelto a su táctica del «frente único», convocando uno y dogmática, sino como un movimiento que une íntima- seComenzó
tramitando una revolución que
Dentro de la República, la política
ras otro dos o tres mítines populares para concitar las mente la libertad del pensamiento y de la discusión con noestá
es ni un motín, ni una crisis, n se hace por todos. Y así tenemos un
la
disciplina
de
la
acción.
nasas contra los jefes socialdemócratas.
la
sustitución
de
una
forma
de
go
jefe de Estado que es como presiden.
La táctica proviene de la oportunidad y de la relación
Nada hay en ello que pueda sorprendernos. En reallpor otra, sino el conjunto
te un maravilla. Entre los grandes
El Ayuntamiento de Barcelona ht lo estimable y útil en alguna de. sus lad, si nos fijamos en los incidentes diarios que caree- de las fuerzas en presencia. Los revolucionarios de hoy bierno
revoluciones : una social, otra pu aciertos del régimen republicano, figuexaminado los sucesos ocurridos re fases y perturbador y siniestro tu' erizan nuestras relaciones con los comunistas, nos ve- son los reformistas de mañana, y viceversa. Los que tres
lítica y otra individual.
ra la elección del jefe del Estado.
o ientemerste y ha adoptado acuerdo otras es no comprenderlo. Los conce.
son intransigentes en Italia serían colaboracionistas en
Pasa a :ratas de la revolución su
Pidió el orador al público una ovaOn relación a ellos. El primero, otfor
jales actuales del Ayuntamiento de nos obligados a concluir que no solamente la unidad, Suecia, porque a situaciones diferentes se aplican por sial,
diciendo que estamos ante el em• ción para el señor Alcalá Zamora, que
mutar su protesta más enérgica por h Barcelona no pueden alegar ignoran. rero ni aun la acción común es posible entre socialistas fuerza tácticas diferentes.
?Lije
del
colectivismo,
que
propugna
la concurrenc:e., puesta en ole, le otorcomunistas. Basta para ello recordar la decisión del
oneudIsian caótica y anárquica que cia, puesto que lo comprenden bien
Hay quienes se rebelan ante esta concepción algo a abolición de la propiedad privada gó durante largo rato.
in ninguna finalidad confesable, ha saben perfectamente cuál es el camisa CIL Pleno de la Internacional comunista en que se inviLos
socialistas,
anarquistas,
comunisHabla después el señor Ossorio de
¡conturbado el ritmo normal de la ciu que sigue.
aba a las Secciones a «un trabajo sistemático de liqui- pragmatista, un tanto ecléctica, del partido. Son, en las y sindicalistas discrepan en cuanto
general, militantes que tienen más confianza en el mila- al modo ; pero todos se muestran uná la labor de la República y de las obras
oad». Ignoramos ante quién formula
No está de más, sin embargo, que ación de la influencia de masa de la Socialdemocracia».
del Gobierno, que
calurosamenu protesta. Debemos suponer que Ir estos hechos permitan a los conceja
'-'on esto se tiende a renovar la tesis absurda y criminal gro del individuo que en la acción conjunta de la clase hines en Jpetlir la desaparción de L te. Aunque algunaselogia
veces el Gobierno
dirigen contra los iniciadores de esto les catalanes—especialmente a la ma
obrera;
son
hombres
que
se
creen
de
buena
fe
ser
los
propiedad particular.
el
socialfascismo,
tesis
que
ha
abierto
entre
las
obreros
y ¡les Cortes se equivoquen, hay que
,litovrtniento incubado en Barcelona, do yoría, constituida por la «Esquerra»—
Se refiere despuésa la revoluciór resalar su linnendez. Niega las persebismos de incomprensión y de odio. Basta evocar los depositarios de la verdad absoluta ; en el fondo, son
loa cual es representación legítima e ahondar más en el conocimiento de
Idealistas
que
sólo
conceden
una
importancia
relativa
a
política
y
expone
la
historia
de
lo:
cuciones de que algunos hablan, y pre_
Ayuntamiento, y bueno será que él se anarquismo catalán y en la psicolo jemplos diarios en que la ceguedad o el sectarismo de
tiempos monárquicos, con sus gunta a los católicos si su conciencia
declare incompatible y enemigo de ter gía de las masas obreras de aquella as comunistas no retroceden ni aun ante la traición a a unión con las masas. Ahora bien ; para un Partido .11timos
Socialista no se trata de tener razón en lo abstracta y errores, sus vicios v sus temores. En. ciudadana ha sido arrollada por la
eector de la ciudad. La protesta, sir región. Alienta la Esquerra» la esas intereses elementales del proletariado, como se ha
República.
m lo vacuo : se trata de traducir concretamente las aspi. :onces se gobernaba con Parlamento
embargo, no es gesto adecuado para e peranza de que cuando el orden pú. isto en Francia y en Bélgica en las elecciones recientes.
sue no eran parlamentos, con Gobier.
El orador fué muy aplaudido al terraciones de la clase obrera.
momento. Por su vaguedad y por st blico de Cataluña esté en sus manca ie trata, por último, de llenar una hoja comunista, plaque no eran tales Gobiernos, cor minar su interesante
conferencia.
De igual modo, siempre que se hable de unidad, debe nos
deseo de situarse extrañados ante ur no se producirán estas perturbado
ada de un extremo a otro de calumnias groseras contra
que no se parecía nada a Ir
problema que, por muchos motivos, lo nes. Así lo ha declarado ahora una os socialistas. Si después de esto declara cualquier mi- -ecordarse la frase de Jaurés: «Prefiero equivocarme con Justicia
lusticia. Todo estaba podrido, todo es.
que integran el Ayuntamiento de Bar personalidad del partido. No se pro
el conjunto de mi Partido que tener razón en contra taba falseado. El trono se asentaba
celona -están obligados a conocer y tal ducirán es tanto como decir que tra itante que es tiempo perdido discutir las condiciones de
suya.» Aquél fué un verdadero unitario, que mató el or- m una oquedad.
habrá que reconocer que no le falta razón
'Vez a enjuiciar de otra manera. Esta
taran de evitarlas, porque nosotros a' unidad,
La corona no buscó al pueblo, sine
gullo individualista, que no ignoraba la vanidad de una
opinar
así.
ara
misma vaguedad , la actirtud de asome estamos persuadidos de que el inten
me se entregó a una Dictadura. Du.
victoria
realizada
sin
la
totalidad
o
contra
la
totalidad
de
Pero
cuando
se
conserva
un
poco
de
esperanza
en
el
bao, se manifiesta más acusada cuan to de ellas no quedará extinguido por
'ante. siete años, los españoles vivi•
a clase proletaria.
do definen él movimiento como apar• que el aparato represivo cambie cit
Lima y se consideran las tareas que el proletariado nenos en situación vergonzosa, en ma•
De acuerdo con las resoluciones
Su ejemplo nos señala el camino de la unidad.
lado de toda finalidad confesable. Con. manos. ¿De qué trazas se valdrá 1s esita realizar en el plano histórico, entonces se acaba
los del desorden, de la anarquía y de: adoptadas oportunamente por el Contesable o no, ef movimiento tenía usa «Esquerra» para ello ? Es lógico per.
Pietro NEN NI
lor pensar que, no obstante el estado presente de cul o5gorio. Llegó un momento en quc
sejo general del Partido Socialista
finalidad bien determinada : la de in].
un
régimen
de
comunismo
di.
Plantar
Obrero Portugués, se ha convocado la
bertario. SI se nos obliga a explican
Conferencia
de las organizaciones so_
en caté consiste esto del comunismo
cialistas para los días 11 12 y 13 de
l ibertario, nos encontraríamos en igua
febrero próximo, en Coimbra.
.sprieto que los propios devotos de él
enrolados en un juego cuyo final apa.
Debido a circunstancias extraordirece con las más claras inceirtidum«
narias,
el Consejo general no pudo
bres. La teoría acaso tenga eficacia
cenvocar en Oporto el Congreso .
para otro planeta, pero está bien pro.
nacioldePrt,pvníalos
bado que no nos sirve para el nues
tro. A este objetivo concreto se ha en
estatutos, y se autorizó a la Secretaría
caminado la agitación de estos días
para que convocase en Coimbra una
produciendo las perturbaciones inhe.
Conferencia
de las organizaciones adrentes a él, pertuebeciones que, en k
heridas al Partido.
parte que se refieren a la ciudad el<
Barcelona, han movido a su Ayunta.
En' la úLima sesión. celebrada, por
miento para da protesta. A nosotras
el Consejo general, después de oído el
nos preocupa esta perturbación, la la
informe del delegado de éste en la
mentamos por estéril, pero nos pre
dirección de la Alianza republicanoocupa mucho más que esté patrocina
da por elementos que, por este cami
socialista, se acordó que es imposible
no tan turbio, aspiran a una emanci
para los socialistas seguir formando
pasión imposible. Quien se acerque
parte de dicha organización, que caellos, quien les proporcione la más dé
rece de unidad, de •lo cual no es res.
bil asistencia, y quien, de alguna ma.
punsable el Partido.
'
nera, eses aliente, ya sabe a qué gé•
ero de empresas presta su colabora.
Por este motivo, el Partido Sociación y
podrá luego llamarse a en•
lista Portugués vuelve a la política de
gaño ni defraudarse en lo más mí.
independencia que fué adoptada en la
rimo.
resolución del Directorio común de ju.
ÉJ anarquismo catalán ha encontrado estas colaboraciones y lo sabernos
nio de 1926. Al intervenir en la Alianamparado, en muchas ocasiones, por
za republicanosocialista, el Partido So
quienes, con alguna razón, sin la más
Esta es, aproximadamente, la o, abonar el segundo por una raciones, socialistas, simpatizar entusiasmo de todos. El tiempo liarlo, es decir, algo que afee= cialista Portugués ha probado suficien.
leve coincidencia, se han acercado a
él. Se pensará, por quienes do hicie- planta de nuestra futura rotati= cifra equivalente, a la que ha= es. Una seguridad nos acon dirá hasta qué grado esa segur a muy directamente a la capa. temente su buena voluntad, su altruisron, que este fenómeno es tan sólo una va. En la semana próxima co=
irá de sumarse el importe de año": la de que el Partido s ridad puede ser descartada en :idad de proselitismo del Partir mo y su deseo de luchar por la causa
desviación y que en ella no tienen resde la democracia. Si el resultado no
ponsabilidad alguna. Nosotros pensa- mienza a construirse. El primer os derechos de aduana. Mucho erá asistido en este trance do cuanto se trata de acometer em= lo y de la Unión General de ha respondido a los esfuerzos realizamos que el anarquismo español no tia. plazo, 178.496,32 pesetas, ha linero, ciertamente. De ahí que
presas fundamentales para el Trabajadores. Todo esfuerzo, dos, nadie podrá negar el espíritu de
ne más que un camino: ese que ha
sido
abonado.
Precisamos,
en
►pelemos
a
todos
en
demanda
Partido. Se trata ahora de la mes, por amplio que sea, está sacrificio y la abnegación puestos por
emprendido ahora, y en el que persis44.4 9140n4e !lea pasiajle. Ec000lo&r. un espacia da tiernitó muy coi% 4, Mi 41~4 Sindicatos* ,Ágruizotalación definitiva do nuestro nen justificado.
11 Partido
al seryieb de la Alianza.
_
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VIDA MUNICIPAL

Un concurso de edificios y solares
para escuelas
El Ayuntamiento ha acordado abrir
un concurso público para la presentación de ofertas de alquiler de edificios para adaptarlos a Grupos escolares de acuerdo can la técnica municipal o de solares en los que sus propietarios estén dispuestos a edificar
de nueva planta dichos edificios, así
como locales amplios, y espaciosos,
siempre que sean propios al fin a que
ha de destinárselos.
Los proyectos de jardines que 'han de
ir en Caballerizas.

Mañana lunes, a las once de la mañana, inaugurará el alcalde la Exposición de proyectos de los jardines
que se han de instalar en los terrenos
donde estaba emplezedo el edificio
de Caballerizas, ahora en demolición.
La Exposición de estos proyectos
se verificará en el antiguo Hospicio y
podrá ser visitada por el público, de
nueve de la mañana a una de la tarde
y de cuatro a siete de la noche.
Decomisos de pan.

es

Nuestro camarada Alvarez Herrero,
teniente de alcalde de la Inclusa,, ha
decomisado en dicho distrito los siguientes kilos de pan por falta de
peso:
En el despacho de San Isidro, 4,
lo kilos, procedentes de la tahona de
San Bernabé.
En Alejandro Saint-Aubin, 9, 14
kilos, procedentes e Getafe.
En General Ricardos, 45, 25 kilos,
procedentes de Calatrava, 37.
En Bolívar, 14, 22 kilos, procedentes de la tahona del Rosario.
Los kilos decomisados ascienden a
71, que han sido repartidos entre la
gente necesitada del distrito.
Fiesta en el Español.

lencia en relación con el tronco y secaban a este, perdiéndose la planta.
2. k, Porque pesando más las ramas
de lo que el tronce podía soportar,
existía el peligro constante de desgajamiento de ramas que produjeran
víctimas.
3. a Porque a causa del desarrollo
de las ramas, se estorbaba a los cables del tranvía, al alumbrado público, etc.
La prueba ee que estas razones no
son infundadas, es que, a causa del
desgajarniento de una rama h a n
muerto dos mujeres, en el Otoño P e
-sedonlapzGrcíHeández, y que en el paseo de la Virgen
del Puerto se han venido abajo varios
árboles.
No se sigue una campaña en contra de los árboles, sino muy al contrario. «La Voz» debiera saber que el
Ayuntamiento republicano - socialista
ha plantado 9.000 árboles nueves y
ha repuesto más de mea° que se habían secado precisamente por los motivos expresados más arriba.
En el Servicio de Parques y Jardines hay personal que vigila cuidadosamente los parques públicos, al objeto de mantener la salud de los árboles. No es así como puede informarse
lealmente a los lectores, señores de
«La Voz».

ganice el servicio a base de una cantidad de energía con ila que no va a
poder contar a partir de dos o tres
años, a lo SUMO.
Luego se examinó el problema de
Las deudas, más de roo.000 pesetas,
que el Municipio tiene con Canales,
por suministro de aguas a edificios
municipales, deudas que Canales desea liquidar y que el Municipio se ha
negado siempre a reconocer.
Saborit propuso que todas esas fac•uras se cancelen, si son de fecha anterior al convenio suscripto por ambas Corporaciones, a cambio de normalizar en lo sucesivo las relaciones
económicas.
El camarada De Gracia ofreció solicitar autorización gubernativa para
acceder a da pretensión municipal.
Se convino el modelo de solicitud de
permiso para tomar agua de Canales
del Lozoya con destino a edificios municipales, así como la obligación de
abonar el consumo, con la excepción
de servicios públicos, Cementerios,
evacuatorios y Matadero, pero no para usos particulares, en cuyo caso
tendrán que abonar el agua los que
La consuman.
La reunión proseguirá el martes, a
las cuatro de la tarde.
Mejoras en La Latina.

Ha comenzado da plantación de árboles en todo lo largo del Camino Bajo de San Isidro, para hermosear aquella parte de Madrid, hasta ahora tan
abandonada.
Para este año, al coincidir con las
fiestas de san Isidro, el teniente de alcalde del distrito se propone que este
terminada la urbanización de aquella
zona.

La Comisión de Fomento.

Más obras.

Con asistencia de nuestros camaradas Cordero, Muiño y Saborit, entre
otros, se ha reunido la Comisión de
Fomento. Se aprobó una propuesta
del camarada Muiño para que se autorice a la Dirección de Obras sanitarias a invertir en la instalación de
fuentes, hidrantes y absorbederos las
economías producidas en los presupuestos de tuberías y bocas de riego de las calles del Interior y de las
del Ensanche.
Se acordó pavimentar el primer circuito de la Casa de Campo y efectuar las obras de saneamiento y regularización del lago grande de la
Casa de Campo con fondos de la Junta del Paro.

Mañana comenzará ed Fomento de
Obras y Construcciones el alcantarillado de da Castellana, hasta el paseo
de Ronda.
Si se decide con urgencia el trazado
definitivo de da Castellana, los trabajos
proseguirán hasta la carretera de Francia, encontrando colocación en estas
obras de alcantarillado, municipales,
varios centenares de obreros rnadeileeos.

Organizada por la Asociación benéfica cultural de antiguos alumnos
del Grupo escolar Luis Vives, se ha
verificado en el teatro Español una
fiesta muy interesante, con el teatro
lleno, a cargo de los profesores de
dicho Grupo escolar: doña Fernanda
Fernández de Córdoba y doña Valentina Gollato
Para dar trabajo.
La concurrencia salió muy satisfecha y los ingresos serán aplicados
Se ha constituido una Ponencia,
a los alumnos de posición modesta formada por el señor Madariaga,
para que amplíen sus estudios.
nuestro camarada Saborit y el arquitecto señor Trigo, encargada de proEl monumento a Pablo Iglesias.
poner casa por casa los trámites que
Ayer se reunió el Jurado que ha corresponden en todas las fincas inredactado las bases para decidir entre salubres y ruinosa.s.
los tres proyectos propuestos cuál ha
Todos los sábados se reunirá esa
do ser el que se elija para hacer el Ponencia, habiendo estudiado ayer el
monumento a Pablo Iglesias. Presidió expediente de la finca de la calle del
Saborit. Las bases prevén que los Olivar, 25, cuyos moradores, espee
tres proyectos hechos a escalas ma- cialmente los de la segunda crujía, coyores y con detalle de escultura se rren peligro si no desalojan las habiexpongan al público el día x de ma- taciones.
yo en el Retiro, en el Palacio de ExDinero para obras.
posiciones.
A petición de Muiño y de Saborit
El fallo del Jurado se hará público
en junio, y seguidamente el elegido se está promoviendo un expediente
preceder a dar comienzo a sus tra- de ampliación de oreclito para termibajos, que por la magnitud de cual- nar las obras de la calle de Bailén
quiera de los tres proyectos ne po- (ministerio de Marina), que correspondía hacer al Estado; pero que el
drán ser muy rápidos.
Municipio realiza para evitar que con800.000 pesetas para regadoras y ba- tinúe el abandono en que estaba„
rredoras.
frente al Palacio Nacional, esa entraPresidida por Saborit, se ha reuni- da de Madrid.
do la Comisión de Hacienda, acor- Canales del Lozoya y el Municipio.
dando solicitar de la Alcaldía resuelEl pasado jueves se reunieron en el
la con urgencia el expediente de canon a satisfacer por la Compañía Me- Municipio diversas delegaciones de
tropolitano de Madrid, que sigue sin Canales del Lozoya y del Ayuntamiento de Madrid, para poner en orden
pagar nada al Municipio.
Quedó sobre la Mesa la ponencia algunos de los muches asuntos que
de Trifón y del señor Cantos conce- no lo están, entre ambas Corporaciodiendo los solares del Hospicio a la nes.
Por Canales acudió nuestro camaCasa del Pueblo.
,Se acordó que abonen el 2 por roo rada Anastasio de Gracia, comisario
del líquido imponible los propietarios del Gobierno de da República, con los
ingenieros señores Bello y Latre, y por
de Vallecas que utilizan el colector.
Se concedió un crédito de 800.000 el Municipio, Muiño, Saborit y los sepesetas para adquirir mediante con- ñores Mañas, Martínez Crespo, Cacurso 25 auto-barredoras y 2 barre- lle, Pradillo, Elías Vía y Cascales. El
doras-lavadoras ?ara madernizar el señor Lorite no acudió por estar a la
misma hora en el ministerio de Obras
Servicio de Limpiezas.
Una campaña injustificada de «La públicas, con el camarada Prieto, tratando de ;asuntos veales para Madrid.
Voz».
El primer asunto que se acordó fué
«La Voz» ha iniciado una campaña el de utilizar por el Municipio la enercontra la poda que se viene realizan- gía elécericet que produce el salto de
do en algunos parques de Madrid, en- Torrelaguna, que hoy vende Canales
focando sus tiros contra nuestro ami- a la Unión Eléctrica Madrileña a cingo Muiño. La imparcialidad del cole- co céntimos kilovatio.
ga no se ve por ninguna parte, sobre
La Comisión quedó informada de
todo si se tiene en cuenta que no ha las dificultades de esa adquisición,
publicado una carta, enviada por el que ha pedido antes que nadie nuesdelegado de Vías y Obras, en res- tra minoría, y cuyo asunto, de enorpuesta a la campaña.
me interés, no han dejado de la mano
El terciado de los árboles de algu- ni un solo día, aunque otra cosa dinos parques se ha impuesto por las gan algunos elementos.
siguientes razones:
Corno él nuevo Canal lleva aparer. a Porque había muchos árboles jada la desaparición dell salto de agua,
cuyas ramas tenían demasiada corpu- no es conveniente que el Municipio or-

Un mendigo cae de un
puente y se mata
VALLADOLID, 14.—En Castronuño, el mendigo Lesmes Gutiérrez,
que atravesaba el puente metálico solare el río Duero, al tratar de apartarse de la vía perdió pie y cayó a
las orillas del río. Murió de resultas
do la fractura de la base del cráneo.

NOTAS DE ARTE

El XVII Salón de
Fotografía de Montaña
Como en años anteriores, la Sociedad Española de Alpinismo «Peñalara» ha organizado un Salón de Fotografía de Montaña, que es el XVII, y
que se oelebra, al igual que algunos
otros, en el Círculo de Bellas Artes.
Numerosos amigos de las cumbres
y aficionados a da fotografia—de esos
que no olvidan colgar entre su heterogéneo bagaje de montañero el «kodak»—han enviado obras muy interesantes al certamen, en das cuales han
quedado prendidas magníficas perspeotivas, «descubiertas» en muchos casos tras penosas y arriesgadas marchas, abundando también las fotografías de emotivos ,momentos—dispuestos por la nieve y por da luz natural—,
de costumbres lugareñas y de curiosos
tipos ; fotografías estas últimas que
constituyen una estimable aportación
para el conocimiento de nuestro folkdere.
Francisco Andrada, con pruebas de
esta naturaleza; José Tinoco, que pre_
senta admirables paisajes; Julio Jiménez, que alardea can difíciles estudios de luz ; Pablo Bargueño, con sus
encantadoras perspectivas de los Pirineos ; Arnaldo de España, autor de
dos atrayentes seres, una de viejos
castillos españoles y otros de paisajes
de los Alpes franceses ; José María Al_
varez de Toledo, el prestigioso aficionado, acreditado una vez más por varias pruebas obtenidas en Huesca y
en Navarra; Enrique Herreros, que
firme algunas escenas de alpinismo, y,
finalmente, Eduardo Hernández Pacheco, interesado por el maravilloso valle
de Ordesa, son los expositores cuyos
envíos se celebran más.
Pero el interés mayor del XVII Sedán de Fotografía de Montaña está en
los envíos hechos por el Klub Alpitstu
ceskos lo ven:skych y el ministerio de
Ferrocarriles del Estado checoslovaco,
cuantiosos y pulcros.
El primero nos da una visión bastante completa de las montañas de
Checoslovaquia, pertenecientes a dos
muy impacientes sistemas orográficos
de Europa : el de los montes Sudetes,
u occidental del territorio moravo-sideseo, y el de los Cárpatos, u oriental,
que se asoma a la Rusia subcarpática. Y, desde luego, del valle o cuenca
de Moravia, que se extiende entre

ellos, ofreciendo rutas pletóricas de
atractivos... Cuidad,ísimas fotografías
nos muestran el Alto Tatra—«Perla
turística de Checoslovaquia», como dice Carlos Capad< ; macizo espléndido,
bravío y escarpacesimo de altas montañas, guarnecidas da hermosos leeos—, los Montes Gigantes, máltiples
aspectos de la Selva de Bohemia, los
Montes Metálicos y el Alto Jesenik.
Y el segundo nos presenta los más
bellos castillos señoriales del país—los
de Karlstejn, Pernstejn, Bojnice,
DevinyOra—lgodesmun
subterráneo de Checoslovaquia, donde
las filtraciones del agua han urdido
verdaderos espectáculos de ensueño, a
base de maravillosas cortinas de estalactitas ; grutas de Dobsina y de
Demenova.
E. M. A.

Accidente automovilista

Un hombre muerto y varios heridos
LAS PALMAS, 14.—En la carretera del centro, a un kilómetro de esta
población, en el lugar conocido por
Arbol de Benito, se hallaba deseareando mercancías la camioneta número 4.122, de esta matrícula. Terminada da operación arrancó el vehículo, 'llevando la misma dirección del
autobús número 723, de la entidad
transportes Melián y Comparada. En
dirección contrenia marchaba la camioneta número 1.988, y al desembocar en una curva los tres vehículos y
observar el conductor de este último
que su derecha estaba ocupada, quiso
introducir el coche, ante la imposibilidad, por su ineficacia, de frenar en
aquel momento, por entre los otros
dos, y quedó aplastado por el-autobús,
el cual sufrió también grandes desperfectos.
A consecuencia del accidente resultó muerto el cobrador del autobús,
Francisco Sánchez Pérez. También se
registraron varios heridos, entre ellos
una mujer que, víctima de un ataque
nervioso, se arrojó desde el autobús,
y el médico alienista don Rafael Oshanahan, el cual, no obstante, prestó
los primeros auxilios a los demás heridos.
El suceso ha causado gran conmoción en la ciudad.—(Febuse

ECOS FILARMÓNICOS

CONCIERTOS Y CONCERTISTAS
Sin dos arreos del crítico, y sólo con
las armas dad gacetillero, me diree a
mis lectores hoy para darles cuenta
del movimiento musical madrileño en
estas tres últimas semanas. Limítanlo, naturalmente, das materias contenidas en el título, y quedan al margen,
por tanto, las relacionadas con la escena y de pedagogía, aunque tiene también ésta su escena y sus bastidores,
entre dos cuales se agitan los que...
¡detente, máquina de escribir !... Limitando asimismo las intenciones del cronista, que por haberse hallado ausente de Madrid—y de ello dan fe mis
crónicas ded neérceles y viernes último en EL SOCIALISTA, donde expuse diversas notas relacionadas con
la música, la musicología y el folklore
en Barcelona y en Valencia—, expondrá informaciones de segunda mano,
y sólo en parte muy reducida, noticias
de actos a los que asistió en Madrid
a mi retorno. Si el plan cronológico
flaquea y si da ordenación de asuntos
es deficiente, absuélvaseme de antemano, por esta yez.
*

I(

La cantante fielasndesa Saga
LeandrcompñlirAdof
Gandino, die una sesión íntima en el
domicilio de le Asociación de Cultura
Musical, con opuestas y liecheristas
diversos ,paíse y épocas en el programa.
El guitarrista Sánchez Granada <lió
una sesión en la Comedia, incluyendo
obras españolas en abundancia k r
nados, Tárreea, Barrios, Sor, Moreno
Torroba, Turma, Albéniz y Sánchez
Granada), y otras extranjeras (Haydn
y Scarlatti). Según mis noticias, su
labor, altamente estimable, fué objeto
de calurosos plácemes La había patrocinado «Ritmo» (es decir, la Sociedad
cuya revista es muy leída por su imparcialidad ante ciertas campañas candentes, pues acoge las voces de les
bandos contrapuestos pa que el lector pueda formar juicio, en vez de
aceptar aquel que se le impusiera, si
callase un aspecto para hacer política
musical en pro del aspecto contrario,
como practican otros, y muy especialmente quienes, por ocupar puestos que
moralmente obligan a permanecer en
la retaguardia, prodigan en la vanguardia improcedente; actitudes).

Aprovecharé esta oportunidad para recordar que el director de dicha revista,
Rogelio Villar, ha publicado recientemente la conferencia leída por él mismo a fines de 1931, con motivo del

centenario de la fundación del Conservatorio bajo el título «Falla y su concierto de
' cámara», conferencia cuya
lectura se recomienda a los filarmóniCOn.
La pianista Elisa Bulle ha dado en
el Círculo Militar un recital, cuya segunda parte estaba dedicada a compositores españoles (Albéniz, María Rodrigo y Turina, éste representado por
La primera audición, íntegra, de su
«Partita en "do"», con la que evoca,
más que imita, el corte de las suite'
dieciocheseas), y la tercera, par algunos autores argentinos (Williams, Boe-.
ro, Aguirre y Gilardi El resto del programa anunciaba obras de J. S. Bach,
Beethove,n, Chopin y Liszt En su interpretación acusa esta joven artista
una personalidad prometedora de altísimas realizaciones.
El peelagueo valenciano José Salvador Martí <lió en el Ateneo una interesantísima conferencia sobre «La
nueva enseñanza de la música», exponiendo su sistema e ilustrándolo con
ejemplos al piano, en los que tuvo por
eficaz colaboradora a la discípula de
José Cubiles, señorita Trinidad Tello.
DI violinista andaluz Manuel Perez
Díaz, acompañado al piano por Juan
Bernal, dió en el mismo Ateneo un
Kograrna cosmopolita, con obras de
Bach, Mozart, Haéndel, Ravel Manuel de Falla y García Morales. Pérez Díaz había actuado en París con
Wanda Landowska, que se había complacido en presentarlo ante el público
francés.

El violonchelista Ricardo boadella
actuó en la misma sala que las dos
últimamente mencionados, después de
haber conquistado alto lugar en Cataluña, acompañándole el pianista Enrique Aroca. Haëndel, Saint-Saëns y
Sanmartini estuvieron representados
en el programa con sendas sonatas, a
lo cual se sumó, como propina, el
«Allegro appassionato» de Saint.
Saëns.
En el Ateneo de la Federación Universitaria Hispanoamericana se celebró una sesión de música ultramarina. Un profesor de la Universidad de
San Marcos, de Lima—cuyo nombre
no menciona la fuente de donde recojo esta noticia—, disertó sobre «El problema de la originalidad americana».
El tenor Luis Sánchez y el pianista
Fernando Ember presentaron una serie de danzas y canciones peruanas
cuyo recopilador es Raul de Verneuil.
El Cuarteto Lener, uno de los más
perfectos que hemos oído, celebró dos
sesiones en la Asociación de Cultura
Musical c o n programas netamente
clásicos o romantizantes—desde Mozart y beethoven hasta Schubert y
Weingartner—, que entusiasmaron ad
auditorio.
La Orquesta Sinfónica ha dado el
primer concierto de la serie de cuatro
que ea organizado da Unión Radio de
Madrid, habiendo dirigido esta sesión
Desire Defaw, quien desde 1925 de-e
e los conciertos del Conservatorio de
B ruselas, y que ahora obtuvo los entusiastas,aplausos del auditorio en el
Monumental Cieema con un programa cosmopolita, inaugurado con el
poema «Dl cazador maldito», de César
Franck. Dos trozos de Wágner completaban na primera parte de la sesien. Llenes:e la segunda con la segunda sinfonía de Brahms, y da tercera con la «seguida de bailete» o
«suite de ballet» «El pájaro de fuego», por Strawineky,
*
Tras esto, un alto y un salto, e
ustedes me lo permiten. Un salto desde Madrid hasta Holanda, donde,
merced al fervoroso hispanismo del
maestro Willem van Warmelo, director de la Orquesta de Cámara de
Amsterdam, con pocos días de diferencia, ha sido enaltecido nuevamente el arte español: el viejo y el nuevo, el folklórico y el erudito, el vocal
y el instrumental.
En una sesión española organizada por la Sociedad para el Fomento
de la Música, y con el concurso de
la cantante 'ro van der Sluijs, se
oyeron obras o fragmentos veriacese
mos : Misterio de Elche, Cantigas,
'piezas, vihuelísticas de Milán y Fuenllana, piezas místicas de Ribera y
Victoria piezas teatrales de Lite.
'
res, Rodríguez
de Hita y el tonadillero Antonio Guerrero y obras para
canto de los contemporáneos Milet,
Falla y Nin, etc. Y en otra sesión española con disertaciones sobre la vida en nuestro país, organizada poi
la Asociación «Arte en la intimidad»,
Van Warmelo habló de la música en
las obras cervantinas, interpretándose, además, un programa absoluta.
mente interesante, que no se lerendo
se oirá por Madrid, pues entre sus
numerosas obras figuraban tres romances castellanos recogidos en los
Balcanes por Manrique de Lara, piezas de los vihuelistas Milán, Fuenllana, Narváez y Daza; la «Ensalada de la bomba», por Mateo Flecha
(1581) ; el villancico «Gasajemnos
hucia, por Juan del Encina, más
dos canciones populares armonizadas
por Joaquín Nin y otras dos armonizadas por Falla. Completábase el programa con discos selectos, que permitieron oír valiosas muestras de
nuestro típico folklore andaluz y vasco ._
En resumen, mientras por aquí todos, sintiéndonos más o menos redentores, predicamos constantemente
sobre lo que habría que hacer sin
hacer nada, o sin hacer nada a derechas— salvo contadísimas excepciones—, en tierras donde se habla poco
y se labora mucho, nuestra musica
tiene el realce debido... Después de
todo, más vale algo que nada, aunque de ese algo no participemos nosotros, precisamente, sino quienes viven en otras latitudes.
José SUBIRA
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bras para decir que aceptaba ese voto
POR LOS MINISTERIOS
EL CONGRESO DE LA CIRCULACIÓN
itoriales tido que no puede redimirse de su
de gracias, pero no para él, sino para
suceder así, ya helasjus de sucesdemo
trasladarlo a personas que con entulbs tenido apanen de verlo, quienes
renuncian a l comuni
uelven a
sitismo sin igual le han ayudado en la
empresa. Por eso hacía costar la
___ _ nuestras filas y en ellas cumplen sus
doberot reir absoluta lealtad y, en
gratitud para los señores Ferinas,
Hoz y Paz Maroto.
Muchos caeos, can ejemplar largueza.
Broma de estudiantes
Después de acordar que el próximo
E SO, lee.'inejores, los que son einceCongreso se celebre en Barcelona, se
ramente revolucionarios, que los otros,
1.11 broma de estudiantes que el lílevantó • la sesión entre grandes aplauCortes, los Pérez Solis, se
rico correepunsal Je «El Debate» en loe Garcia
sos, que anteriormente habían sido trisin condiciones, o con
París refiere a loe lectores del d ario (maneen
butados también a todos tos oradores.
un extremismo de derecha pintocatólico no deja, en electo, de tener aresco
En la mañana de ayer tennitee Sus tas de los proyectos adoptados para
El ministro de Agricultura, al reci- las principales poblaciones de España,
y regocijante.
La sesión de clausura.
gratia. Resulta que eun numerosos
deliberaciones la Sección IV del Con- que todos los Ayuntamientos les adopy en Madrid dará una conferencia.
bir ayer a los periodistas,, des dijo:
Hoy
se
celebrará,
en
el
salen
de
los diputados que han accedido a apogreso municipal de Circulación, que- ten, loe cumplan y loe haaan cualAl acto de inaugurar el edificio de
-Se ha dado orden a las Jefaturas
La
vuelta
al
réactos
del
Palacio
de
Comunicaciones,
yar las empresas de la «Liga de dedando ultimada la ponencia que ha plir.
de las Secciones Agronómicas provin- la Facultad de Filosofía y Letras,
fensa &nitre de Terranova y Guatesido sometida a la sesión plenaria
Añadió que es de esperar recoja el la solemne cesión de clausura del dales con objeto de que en el plazo que se celebrará hoy en la Ciudad
mala», encargada de favorecer a los regimen de terror
celebrada por la tarde.
Gobierno
las conclusiones que com- Congreso municipal de Circulación, de odio días indos-men al ministerio Universitaria, asistirán el presidente
, guatemaltecos portugueses» y a los
peten al Estado, al que se elevan que durante la semana ha deliberado sobre le constitución y actuación de de la República, ministros, catedráLa sesión da la tarde.
He
aqufque
llega
de
Barcelona
una
terranovenses españoles oprimidos par nueva tnoticia sangrienta : un guardia
cariñosa súplica de los Muni- sobre los temas vitales sometidos a las Comisiones de Policía rural. Inte- ticos, claustro de la Facultad de FiAyer tarde se reunió la sesión como
norteamic».
su estudio.
cipios
aquí
representados.
cesa que estas Comisiones ee consti- losofía y Letras y representaciones
civil
y
un
paisano
que
le
acompañaba
plenaria del Congreso Municipal de
¡Qué dielesuatada ignorancia la de
Esta sesión será presidida por el
nosotros,
de
Obstante-dijo-,
debidatmente en todas dos pue- de otras Facultades. Hablarán el decaNo
los diputudem franceses! «Un diputa- han sido muertes por un grupo de pis- Circulación, aprobando los temas que antemano, hacemos constas- que por ministro de Obras públicas, compa- tuyan
no de la Facultad de Filosofía y Ley que actúen.
do socielieta-escribe el corresponsal toicres. Cazados deberíamos decir. .Ke- habían sido examinados por la Comi- cariño ino sólo a Ilas instituciones, sino ñero Prieto; el concejal delegado de blos
En la misma orden se impone a las tras, el rector de la Universidad y el
cordeniow
que
esí
eeinenzó
l
entere«
sión
cuarta.
y
su
d
e
«El
Debate»-lleva
a.:
celo
'
a las personas, cumpdiremos Tráfico de Madrid, don Fabián Ta- Jefaturas de las Secciones Agronómi- ministro de Instrucción pública, DesIntervinieron en la discusión varios también
analfabetleme hasta el punto de pro- período de tener, que culminó, candelanquer y otras autoridades.
- oas el dober de informar cada ocho pués se celebrará un banquete.
las decisiones del Gobierno.
ne
tenerlo
muy
en
cuente,
con
una
representantes
de
Ayuntamientos
de
meter una próxima reunión de su
' se verificará a las doce de días ad ministerio sobre la aplicación
El acto
El edificio que hoy se inaugurará
Dirigiéndose a todos los asembleisNos- Madrid y provincias y de entidades
steruática
caza
de
trabajadores.
minoría.» Se comprende, vaya si se
tas les encargó lleven un saludo con- la mañana.
sus reepeativas comenzó a construirse en agosto.
de
laboreo
forzoso
en
otros insistimos en nuestro particular que tienen relación con el tráfico.
mese
comprende, que las carcajadas ante pumo de vista, expueeto antes; de ahodial, efusivo, del Ayuntamiento de Maprovincias. Importa que esta función
EN GUBERNACION
Entre las conclusiones adoptadas drid
tamaña ignotancia se hayun oído en
para
todos
sus
representados.
La
independencia
de Filipinas se cumpla inexorablemente.
ra,
e
saber
:
que
la
actuad
dese:enfatodas las direcciones de la rosa de da conducta de les anarcuaindicalistas ayer tarde figuran;
Tranquilidad
en toda España.
A las representaciones oficiales les
Se han desplazado a la provincia de
Unificación del Cuerpo de policía rogó
los vientos. Y aun cuundo parezca puede determinar un agrupamiento de
El
secretario
del
ministro de la Goque
se
hagan
eco
de
sedo
lo
que
Cáceres
varios
equipos;
de
Ingenieros
mentira, subraya el correepensal, ta- las fuerzas conservadoras, las que, na- de tráfico en todos los Municipios, han escuchado cerca de lea jefes.
La Cámara de repre- Agrónomos con objeto de proceder in- bernación manifestó ayer a los penoles hombres son los encargados de tureimente, se concertarán para, algo ingresándose por oposición entre los
A las entidades patronales y obreras
a la incautación de las distas, en nombre del señor Casares,
gobernar a una nación ttque, dió en más que para elevar súplicas a los Po- que reúnan las circunstancias que se que han tenido representación en el sentantes contra Hoover mediatamente
fincas
de
la
extinguida
grandeza y a que las noticias recibidas en el dedetallan.
Los
aspirantes
deberán
cotiempos a Richelieus y Mazarinos». deres constituidos. Hemos eeciainado
Congreso les dió las gracias por la cola
aplicación
del
decreto
de la intensi- partamento acusaban tranquilidad ea
WASHINGTON,
4.-Parece
que
nocer
reglamentos,
Ordenanzas,
no¿No es para horrorizarse? ¿No es de éstos la ~sada serenidad pasa
laboración que con tanto entusiasmo no tendrá ningún efecto el veto del ficación de cultivos.
toda España.
ciones
de
le
eislacan;
poseerán
el
per.
para echarse a temb l ar por la suerte enjuiciar los sucesos ; pero toda nuca
han prestado.
El Estatuto gallego.
El
ministro
recibió,
entre
otras,
la
presidente
Hoover
al
proyecto
de
ley
miso
oficial
b
de
conducción
yel
certi.
que correrá Francia con diputadu s,. tan 'test ,fuerza moral se muletera ante epiPidió un voto de gracia para la Subdel ministro de España en RuEl ministro celebró una conferenignorantes? Ahora bien; la broma no sodios aislados, como el ocurrido ayer ficado de examen favorable del ¡as. secretaría de Comunicaciones por ha- concediendo la independencia a Fui- visita
pinas. Porque la Cámara, con la ma- mafia y la del diputado compañero
tituto Psicotécnico.
en que se trató del Estatuto gasólo aprovecho a Francia, como puecedido tan gentilmente el local; yoría necesaria para ello, ha decidido Wenceslao Carrillo, con una Comisión cia,
Barcelona. De reaclimatar en la
Se determina que el uniforme será ber
llego, con los diputados de la región
de suponerse, sino que es válida pa- en
a
la
Unión
de
Municipios,
a
los
reciudad
el
viejo
procedimiento
terroriss
de
mineros.
señores Gómez Paratcha Caseelaos,
ra España. De haberse realizado aquí, ta, no quedará otro remedio que acu- de paño azul en invierno y de color presentantes que han actuado en las no tomar el veto en consideración.
No obstante, se considera muy poBecerra y. González.
EN INSTRUCCION PUBLICA
¿cómo hubieran respondido nuestros dir a los resortes más eficaces. La gris en verano.
Mesas
y
en
las
Comisiones,
y,
finaldiputados? ¡ Imaginémoslo! Si en videncia, ee lea dicho miles de veces, .Con respecto a la organización de mente, a laeprensa, a la que rogó per- co de-obable que en la Cámara alta Hoy se i n augurará en la Ciudad UniEN GUERRA
se adopte el veto al proyecto, cosa
Francia, donde la cultura media es determina la violencia. Se nota, por la marcha de los peatones se esta- severe en la cotidiana labor de divul- no
versitaria
la
nueva
Facultad
de
Filoal señor Azaña.
Visitas
imprescindible
para
que
salga
adeblece
la
colocación
de
pasos
en
todos
superior a la nuestra, es posible ob- episodios como el que nos mueve a
gar los reglamentos de circulación, cosolía y Letras.
El presidente del Consejo recibió
tener un indice de incultura geográ- esoribir, que la F. A. I. no se resig- los eruces. Estos pasos tendrán una laborando así en las tareas de la Di- lante.
El presidente Hoover ha hecho de,fica e histórica tamaño, ¡qué no hu- na con su último fracaso y recurre a longitud máxima de ro metros, in- rección del Tráfico encaminadas a
El ministro de Instrucción pública, ayer en el ministerio de la Guerra
claracionee según las cuales, dada la compañero
biera sucedido en España! Asusta la guerrilla anarquista. El domingo tercalándose en caso contrario refu- evitar desgracias.
De las Ríos, recibió ayer al presidente del Tribunal Supresituación
en
Extremo
Oriente,
a
Norpensar lo que hubiese releas Eugenio pretendió un asalto en toda regla al gies, cuyos bordillos se pintarán con
Cri direotor de la Escuela de Ingenie- mo, don Diego Medina; a don AuEl
representante
de
da
Sociedad
Male conviene conservar sus ros de Minas, que de habló de la cons- gusto Barcia y al general Carnicero.
Montes, que tal es el corresponsal, Estado ; ahora se conforma con in- franjas alternativamente rojas y blan- dueña de Automóviles de Alquiler dió teamérica
cas, además de tener señales luini- las gracias par habérseles invitado al bases en el Pacífico. De la indepen- trucción de un edificio en la Ciudad Después el señor Azaña marchó al
sobre todo teniendo en cuenta que quietarle,
con
crear
un
estado
de
inde Filipinas, según Hoover, Universitaria; a don Francisco Villa- Palacio Nacional para someter a la
él, tan ducho en Geografía como en quietud y de alarma. i la intentona eu siearsa. cuando su imponencia lo re- Congreso, dándoles con ello ocasión a dencia
sólo se puede hablar pasa después de nueva,
Historia, incapaz, por tanto, da sier del domingo, juzgada con un criterio z
director de «El Liberal» ; se- firma de su excelencia varios decree
exponer
sus
puntos
de
vista,
y
rogó
Se prahibe a los peatones penetrar se le perdonara si, contra su volun- un plazo de quince o veinte años.
sorprendido, no logró ser diputado marxista, es un puro disparate, la viofiar Giménez Caballero, que le habló tos.
socialista, pese a aquellos conocimien- lencia individual que apunta ahora lo en - la calzada fuera del tiempo de ta, tuvo algún exceso de palabra.
de da necesidad de dar facilidades a los
Ateneo de Madrid
tos y a las gestione*, 'baStante por- es mucho mayor. Y esa suente de parada de los vehículos, según marestudiantes israelitas en los centros
De El Ferrol
El
representante
de
Valencia
pidió
establecidos en España, al igual que
fiadas, que hizo para serio. Y es que equivocaciones acostumbran a pagarse quen las señales luminosas o los agen- un voto de gracias para el Ayuntates de tráfico. Esta infracción será miento de Madrid.
aquí, como en Francia, el Socialismo
se hace en otros países, como Italia;
caras. Acaso acompañe da impunida.d a
se complace en elevar a los car- quienes las cometen ; pero el precio de castigada severamente.
Conferencia
de
los
sea una Comisión de Asturias, que le Regresa a Madrid la DelegaDespués,
el
representante
de
AlbaLos Ayuntamientos realizarán in- cete pidió que 4a asamblea acordara
gos de representación a pobres anal- esas impunideries, que no prescriben,
habló de da cesión de unos edificios del
fabetos, incapaces de escribir crónicas las abonará el proletariado. Can im- tensa propaganda especializada en la un voto de gracias para la Comisión ñores Laffon y Selgas Estado para poder fundar un núcleo ción soviética gratamente
,
, tan delicuescentemente líricas-y un punidad o sin ella, tei la violencia indi- circulación por todos los medios, or- organizadora, y especialmente para el
universitario ; a otra Comisión de diimpresionada
Ayer tarde, y organizada por la patadas y representantes de Ayuntasi es no es cursis-en los diarios ca- vidual se aclimata, lo que no desea- ganizado la llamada Semana de cir- señor Talanquer.
culación
todos
los
años.
Sección
de
Ciencias
Exactas
de
este
tólicos del tipo de «El Debate». ¡Ene.. mos, el beneficio terminará siendo pamientos de los pueblos limítrofes a
Este
volvió
a
pronunciar
unas
palaFERROL,
14.-A las nueve de la
Los departamentos del Tráfico conAteneo, se verificó una interesantísi- Madrid,, que le expuso la idea de cons- mañana visitaron loe arsenal los
tt mistad del Socialismo a la inteligen- ra las derechas. ¡Ojalá nuestro fallo
feccionarán
estadísticas
detalladas
de
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ma conferencia, en la que loa señores truir escudas para el fomento de da miembros de la Delegación soviética
cial ¡ Aborrecimiento por los intelec- se equivoque! El tiempo dirá... MeIV tuales!
Laffon y Setas expusieron su re- enseñanza, con lo que se remediaría
Nos imaginamos la pesadum- jor: es preciso evitar que el tiempo accidentes y de cuantos asuntos pueciente invento sobre un nuevo siste- la crisis de trabajo existente. Ed mi- que vinieron a España con objeto de
bre de nuestros camaradas de Galis lo diga. ¿Cómo? Impidiendo que re- dan contribuir al mejor estudio del
ma para impresión fotoeléctrica del nistro expuso a los comisionados que informar a su país acerca de das consda al desdeñar como candidato so'. nazca una época vergonzosa en que problema, determinando los accidentes que sean debidos a la lenidad del
sonido, el cual ha de situar a España veía con cariño la proposición y bus- trucciones marítihnes en nuestros as.cialista
a
uno
de
los
más
delicados
cael
hombre
espiaba
al
hombre
para
Don
Pedro
Mata,
filósofo
del
t
en un plano de primer rango en la caría la manera de que pudiera llevar- tilleros.
corresponsales de «El Debate». Y es zarlo. Semejante pesadilla no puede, conductor o los imputables al mal
dolor, y del carácter del faisán,
producción de películas sonoras.
que padecieron un terrible error: el por el honor de todos, volver. Nos da- funcionamiento de los vehículos.
se a la práctica.
La impresión recibida por dichos
justifica la crueldad humana del
Finalmente, se acordó solicitar que
En primer lugar, el señor Selgas
de ceeer que lo importante era la tra- mos cuenta de que no será con paladelegados ha. sido gratísirna. Despars
hablar
con
¡5)5s
periodistas
el
cae
comer
en
la
mayor
brutalidad
de
en
el
nuevo
Cediese)
penal
se
definan
expuso do una manera breve y ame- merada Fernando de dos Ríos les dijo de examinar detenidamente la consyectoria moral, cuando lo que imper- bras como no vuelva. Son precisas las
seres comestibles. A don Penísima las características tedricas de que había recibido la visita de Maho- truoción de nuestros buques Fan dedien es saber Geografía e Historia y obras. Más que rigor, inteligencia ; los delitos y faltas específicas deri- los
dro
Mata
le
gusta
el
pollo
hecho
vadas
de
la
circulación.
impresión del sonido, así como los med Igbal, ilustre poeta y fileado lila
elamnovi,trubea
más que represión, justicias Esas son,
capón,
sin
el
menor
remordimiencado elogios por la perfección con que
En las faltas intervendrán los desistemas actuales que para ello exisIreserva de metáforas para aplicárse- en nuestro sentir, las obras que coque se halla en Madrid con • • de- se realiza.
to;
lo
legitima
todo
en
la
rudeza
ten, manifestando los inconvenientes dú,
las a Marx, a la Pilarica o al moro rresponde poner en acción. Su efica- partamentos del Tráfico, sustituyende visitar les centros de estudios
ingénita de las aves. El hombre
que cada uno de ellos presentaban. A seo
En el ess eso marcharen a MalMuza, según convenga en cada caso. cia será doble si Barcelona, como cebe do a los Juzgados municipales. Estos
orientales. El ministro le dijo que vasentimental
que
se
siente
incapaz
departamentos
también
serán
citados,
continuación,
y
siempre
auxiliándose
ll Ah I, si sólo eso fuese la inteligen- esperar, sabe, por su parte, iniponer
drid,
acompañados del capitán de corSitiara
al
señor
Asín
Palacios
y
al
dide sacrificar un pollo es que no
con proyecciones dé diagramas y fo- rector de la Escuela de Estudios Orlen- beta don Pablo Ruiz y el ingeniao
las Podríamos escupir sobre ella sin en cada caso las sanciones morales que en calidad de peritos, en los sumarios
convivido
con
él,
como
don
Pe.
ha
que
instruyan
los
Juzgados.
tografías, explicó la 6 necesidades tales de Granada, clon Emilio García industrial don Manuel Bergaiedie..-(ninguna suerte de remorciimientoe.
correspondan. Su delito consistirá en
dro Mata. ;Libre el cielo a l
finalizar el Congreso los trabaque para lograr su invento habían de
inhibirse. No puede permanecer al mar- osAltécnicos,
(Febus.)
toda
clase
de
convivir
pollos
d
el
concejal
delegado
del
resolver inmediatamente. Estas fue- Gomez. El ilustre visitante recorrerá
La consigna inútil
gen. Es algo que afecta a su propia rráfico del Ayuntamiento de Madrid,
con
este
futuro
académico
de
las
J
ron
vencidas
merced
a
la
maestría
y
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vida. Los propios adversarios del EsFabian talanquer, g ue presidía derechas! El cual, por otro lado,
talento de los jóvenes inventores, co1 Un darlo de la noche acogió ayer tatuto no dejarían de celebrar el que don
no carece de sentimentalismo zoola. sesión, pronunció un discurso danmo puso de manifiesto el señor Lafsla noticia de que Ademe, el comu- se cayera de nuevo en el oprobio de do
técnico; y es incapaz, dejando a
gracias a todos los asambleísfon,
que se encargó de continuar esta
nista recientemente expulsado de su un régimen de terror. Tenemos en taslas
un lado lo Ingrato de su carne,
por el entusiasmo que bebían
conferencia,
subrayando las principae
partido por decisión de Moscú, ha so- cuenta, para expresarnos así, do que puesto
de merendarse a un perro. «Seles caracterfsticas q u e diferencian
pueden en casos similares das reac- tido. en el desempeño de su comeria-dice--tanto
como
comerse
a
originalmente este nuevo sistema de
ciones colectivas. No deja de ser sínun semejante.»...
Dijo a todos los asambleístas conimpresión de sonido.
toma saludable el que se haya man- cejales
Punto
final.
Prolongar
la
pirueque
deben
ser
en
los
respecApoyándose en el concepto de mutenido ecuánime después de la inten- tivos Municipios defensores entusiasta
sería
malograrla.
tona del domingo. Pero aún puede
sicalidad del sonido, ya anteriermens
Hace pocos días dedicamos uno de nuestros editoriales a comentar una
hacer más. Puede, si se lo propone, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 te expuesto por su compañero y cola- nota publicada por el Instituto alemán para el estudio de la crisis, nota en
acabar con el pistolerismo. Y eso es
borador, el señor Laffon destacó con la cual se hacía resaltar ae mejora
lev
en la situacidn industrial de Alemajustamente lo que le pedimos.
una sencillez y claridad de expresión nia, e9 decir, en lo relativo a la producción y venta de productos, porque en
LA IMPLANTACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA
Esta recaída en el asentado persomaravillases las inmensas ventajas lo tocante al paro, éste no sólo no había dismiriuído, sino que había aumennal es, sin género de duda, la manique este sistema de multitransversa- tado en 1932 CO311 relac•ón a 1931.
festación más clara de da imposibilihelad reportaría sobre los actuales de
Nuestro comentario se encaminaba a hacer constar que aun cuando la
dad en que se encuentra la F. A. I. de
densidad variable y transversal, que crisis industrial mejorara un tanto, no haría disminuir apenas el paro, poroperar con grandes masas. Equivale
hoy son los que se explotan.
que las industrias racionalizadas, que ahora funcionar, a marcha restringida
a la confesión de UA1 fracaso. Se abanA la conferencia, aplaudidisima pott. en muchas partes, al aumentar la producción por la mejora del mercado lo
dona el objetivo ambicioso, da conel numeroso público que llenaba el harían con el mismo o casi el mismo personal que en la actualidad emplearn.,
quista del Estado, para conformarse
salón, asistid el ministro de Obras
Véanse las estadísticas del paro en las diferentes naciones, publicadas en
con crear una situación de constante
públicas, compañero Prieto, quien el número de 2 del actual en «Informations Sociales», órgano de la Oficina
alarma. Si lo consiguiera, ya sería
felicitó a los conferenciantes, así Internacional del Trabajo. Las cifras que siguen son comparativas del núbastante. Demasiado. Pero ase cree como a la Sección de Ciencias Exac- mero de parados existentes en los meses de diciembre de 1931 y 1932, y se
mos que do logre. Va en ello el pres«Gaceta» publica una circular derá a la incautación de 99 fincas. Per- tas, Físicas y Naturales, por su plau- refieren a las cuatro clases de estadísticas reunidas, can arreglo a la moda.
tigio de demasiadas cosas para que enLa
la
que
se ordena al subdirector ad- tenecen al ex marqués del Valle de la sible organización de este acto.
lidad del subsidio de paro en las diferentes naciones.,
nos abandonemos al pesimismo y re- ministrativo
Presentó a los señores Laffon y
Instituto de Reforma Reina, al ex marqués de Sauceda, a
nunciemos a nuestra demanda de Agraria tomedel
1931
1932
las medidas oportunas clon Ricardo Fernández García de Vi- Selgas el presidente de la Sección,
ecuanimidad.
para prooeder a la Incautación de las nuesa, a don Fernando González Agui- señor Vighi, quien f u é asimismo
411,
1. 0 EstadiStica del seguro obligatoriC9
fincas que se mencianen, sitas en las dar, a don Luis Vega y Ostas, a don muy aplaudido.
provincias de Málaga y Sevilla, y que Francisco Vega y Ostos, a don Luis
Alemania
•
,5 .059.773
5.357.643
pertenecieren a persones complicadas Ibarra Osborne, a don Manuel Paúl Elseñor Azeña, a Toledo
Austria
273.658
.......«
329.797
el complot contra el régimen en los Pagés, al ex marqués de Gandul, a
Gran Bretaña
2.849.025
2.734.854
'
'
Firma del presidenta de la República. en
Repartirá juguetes a ros niños.
días 9, ro y II de agosto del año pró- don Diego López de Morla, a don
ea Estadistica del seguro facultativo:
A la una y media de la tarde acu- ximo pasado.
Francisco Mier Terán, al ex conde del
Esta
tarde marcharán a Toledo el
Bélgica
...ese
dió ayer a la Presidencia de la Repú196 .896331468
Las fincas afectadas por la medida Fresno y a da ex marquesa de Es- presidente del Consejo y su señora,
Dinamarca
66.478
blica el jefe del Gobierno, señor Aza- en da provincia de Málaga son 16, per- quivel.
113.273
en
cuya
ciudad
presidirá
el
reparto
107.732
z66.325
Países Bajos..... ....e
ea
ña, para someter a la firma de eu ex- tenecientes al ex marques de Crópani,
de
juguesee
a
los
niños
de
dos
obreros
Suiza
58.186
--. eez- • --as
celencia numerosos deoretos.
91.037
al canónigo don Andrés Coll y a don 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 y empleados de la fábrica de armas.
Checoslovaquia
88.600
¡Trabajadores: Pro pagad y leed
El despacho de ambos presidentes Fernando Cobian.
173-700
El
señor
Azaña
asiste
al
acto
en
cafué largo; se prolongó hasta cerca de
En la provincia de Sevilla se preces
EL SOCIALISTA
3.0 Estadísticas sindicales:
lidad de ministro de la Guerra.
las tres de la tarde.
Australia
----,
e20.694
A22.340
al11111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111111111111lesa111111111111111111111111delin11111111111111111
Entre los muchos decretos que susEstados Unidos (porcentaje de pa.
cribió el presidente de la República
rados asociados)
.e--,a..t.-27 por: ,Too
32 por Aspo
EL A B C DE LA POLITICA, por Arribas
figura uno de la Presidencia del Consejo por el cual se nombra secretario
4.° Oficinas de cotocacion:
«A B C» de ayer insinua la posibilidad de una abstengeneral de la Alta Comisaría a don
C anadá ....~..-..--,........W...~
93.855
73.352
pión electoral,
Manuel Lacambra, presidente que era
Chile
un
103.504
44.044
de la Audiencia de Tetuán.
E stonia ...a. .
5.002
.....-saa.-seses....-ae
5.425
Finlandia .......seea-aaareere....-s-e
Audiencias.
114.824
19.908
F rancia •....eses..........e.aa .W... 4 1.-... Z4
123.891
292.552
El presidente de la República reciH ungría --- en..............7~....-611.4.=
52.334
67.151
bió ayer en audiencia a la Junta de
I talia ........---..a.......e...e.....,......1
909.234
1.075.10d
la Asociación de Empleados de la
Japón ...........-...e... ...... ea-ea
5510.901;
406.923
Compañia Arrendataria de Tabacos,
Noruega ,...,.........a.......e............ese
34.789
39.927
que fué a darle las gradas por el doN oruega 1 .............-.....
39.027
e. ee
34.789
nativo que hizo a favor de los huérp
Polonia
15°1494
••••••
• ••••1
255•622
fanos de los empleados fallecidos; a
Suecia
109.263
6.141
don Felipe Crespo de Lara, don Ri68.288
Sui z
••••n•n••••••• ..1114.••••••nn•14741.1.1~1
39.920
cardo Burguete, don José Martínez
,10•070
Yug oslavia
10.474
Ruiz, don Augusto Condo González,
director de Educación Física; don
La precedente estadística demuestra que, <acepto el Canadá y Polonia, en
Carlos Mariñán, don José Rojas Motodos 109 demás países terminó el año 1932 con 111:19 parados que el atece.
reno y don Francisco Bastos.
dente. Y téngase en cuenta que la estadística se refiere a obreros insta-Sta,
ese
oficialmente como parados. Si la estadística pudiera englobar a cuantos carocan de colocación, el nútrele< ele parada sería mucho mayor.
Una conferencia del caResulta, por consigualate, que no obstante la mejoría que registra el ya
citado Instituto alemán en la crisis eoonómica, ha disaninuedo casi en
marada Moreno Mateo
ninguna parte el número de desocupados forzosos.
En cuanto a la posibilidad de que a let m.ejoea de la situación industrial siga
LAS PALMAS, Le-Anoche, en la
Casa del Pueblo de La Luz, pronunun aumento en la demanda de mano de obra, es case difícil de asegurar, dad
ció su anunciada conferencia el dipuaumento que a causa de los progresos mecánicos y de la racionalización ha
tado socialista camarada Moreno Matenido el rendimiento individual de cada trabajador. Loa siguientes datos Ion
terminantes a este respecto.
teo, que versó sobre da tactica
En Alemania, de 1925 a 1929, aumentó el rendimiento individual en 33
socialt¬enrpóalquesign
los sindicalistes, que, por su acción dipor loe en la extracción del catibón, 3q por uso en las minas de lignito, 119
recta, no logra otra 0014 siao el enpor roo en las minas de hierro, 39 por IVO en las minas de potasa, 41 por loe
cercamiento de la vida.
en la fundición de hierro, 50 por 100 en la fundición de acero.
En Inglaterra ha aumentado en 8 por, zoo en la industria manufacturera
En eil transcurso de su d'sertación,
el orador se vió interrumpido por aly 26 por I 00 en las minas de carbón.
gún elemento extremista, que fué vioEn Suecia ha aumentado en un 26 por Eso en el conjunto de la industria.
lentamente expulsado por el resto del
El mismo fenómeno se da en los restantes países industriales.
auditorio. Moreno Mateo prosiguió
Por este ledo tampoco hay grandes esperanzas de que disminuya el paro.
después se discurso entre constantes
No hay a la vista otra solución que la que en loe actuales momentos estu°vacíales•
día la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, o sea la reducción de
La Agrupación Socialista se propone
la semana de trabajo a cuarenta horas.
tomar medidas para impedir que en el
La iniciativa cuenta desde luego con la hostilidad fnanca-como de In
mitin de mañana puedan producir perglaterra-o encubierta, como la de los demás países que se reservan apoyarla
turbaciones loe elementos anarcosinclimientras no lo hagan los demás.
callases.
Con eso ya se contaba desde el principio. Pero recordando que mucho
mayor fué la hqstilidad con que hace cuarenta años recibió la burguesía la
Conflicto en vías de solucion
reivindicación obrera de las ocho horas y hoy está implantada en todas partes
LAS PALMAS, 14.-E1 conflicto ende hecho, si no de derecho, cabe pensar que la reducción de la semana que
tre obreros y propietarios de Arucas
ahora se pide acabará por ser establecida.
tiende a resolverse. Se espera que hoy
Y lo mismo que se implantó la jornada de ocho horas, sin que se az-cuíquede
terminada
la
huelga,
que
cona,
nazan1 asi du
n stri
as, oe implantará
ah -olaIa jornada de seis horas.
et en Par.. nua
pací ca.-( US
os
-- ¡ Viva la
originalidad
e
Ea una conquista más que el pe-oletarrado está decidido a conseeeiza.,
e

Hoy se celebrará en el Palacio de
Comunicaciones la sesión de clausura, que será presidida por Prieto

Varios equipos de ingenieros se trasladan a Cáceres para incautarse de
las fincas de la extinguida grandeza

411111.

La gran pirueta

j

El paro, la crisis y la jornada de cuarenta horas

Se ordena la incautación de ciento quince
fincas de Sevilla y Málaga, pertenecientes
a los complicados en los sucesos del 10
de agosto

Palacio Nacional

J

•••••«)...e. ello.. • • .1.••n~•••••174•47~.

a

•••n•••••‘....,:••• ••••••• n•

-

=

Una escena de «La escuadrilla deshecha», que se estrena mañana en
el cine Avenida. Producción R. K. O., distribuida por S. I. C. E.

Una escena de la originalísima película «L'opera de quat' sous», de
gran espectáculo, que en breve se estrenará en Madrid.

¿Los inseparables separados?

Crónica de teatros

Marléne Dietrich, la obsesión

Anoche se estrenó en Cervan-

alucinante de Sternberg

tes "El estupendo cornudo"

Hollywood.—Sternberg, según aquí pensa a reír, a bailar ; muy aficionada
se afirma, se ha separado definitiva- a da música. Además, tranquila, feliz
mente de da Paramount y pronto se en su hogar y satisfecha el día que haembarcará con rumbo a Europa. Mar
bía sabido dar satisfacción a los sulene Dietrich no puede hacerlo si
yos.
cumple su actual contrato, que les obliga
No triunfaba todavía Marléne Diea intervenir m'in en dos 'films m'As. Su trich en dos estudios, y por ello hubo
director sería Mamouhair.
de aceptar un papel en una revista
Pero Marlene se ha negado siem- berlinesa. Su voz era algo ronca, no
pre a trabajar bajo las órdenes de desprovista de equívoco atractivo...
todo director, menos de Sternberg.
Agradaba.
plantea, pues, un problema cuya soAquel día Sternberg, desocupado, por
lución es esperada con impaciencia. no saber qué otra cosa hacer entró en
¿No se arreglará todo bien, como /a sala cuando Marléne cantaba...
pasa con casi todas das cosas del ciNo entra en nuestros cálculos contar
nema?
la historia de Sternberg-Dietrich. Nos
parece interesante examinar la abra del
* * *
hombre antes y después de su encuenHace ya unos cuantos años que tro con Marléne. Ello nos autoriza a
cierto día llegó de Estados Unidos creer—es un juicio estrictamente per'una película que rompía con todo lo sonal—que Sternberg es un hombre
que hasta entonces había sido co. perdido.
trriente: «Noches de Chicago».
Perdido, repetimos. Desde el día en
El film revelaba una personalidad que halló a esta mujer ha perdido su
completamente original, dotada de poder selectivo, su sentido crítico, to.in agudo sentido de las cosas de la do do que constituía aquel talento tan
pantalla ; dotada, sobre todo, de un notable, tan hurañamente personal. No
Sello particularísimo, humano y pers- nos interesa, desde luego, su vida pripicaz. Los seres por él animados, aquel vada. Ni nos interesa ni nos preocuSternberg de entonces, eran vivien- pa. Sabemos, no obstante y nos bastes, tenían una vida especialísima; y ta, que Sternberg no puede pensar
ello de un modo sencillo, sin que se más que en ese rostro, en ese cuerpo,
necesitara tener acerca de ellos nin- y que no sabe más que una cosa : que
gún dato ni sobre el pasado ni sobre debe mostrar a Marléne bajo todas las
el porvenir. Todo permanecía en la formas, todos dos aspectos ; que es prevaguedad de las humanas cosas. Pero ciso «limarla» cada vez más estilizarsu «gangster» no se confundía con la, intensificar los rasgos de
' la, cara
ningún otro, con ninguno de los que de esa mujer que, antaño, sabía reír
ya habíamos visto. Bull Weed era tal con risa cascabelera. Sabemos que ya
vez Bancroft, pero casi nos atreve- no habrá más tilms de Sternberg coríamos a crear que éste hace esfuer- mo aquéllos...
zos para acercarse a aquél. Bull Weed
Se acabó la vida nocturna de los
era «¡gangster». Sin detalles. • ¡Qué puertos, la multitud revolucionarla, el
importan la mayor parte de los deta- «gangstd-». No existe más que una
lles que nos hacen soportar en las his- mujer que debe vivir de su cuerpo ;
torias narradas por el cinema! Nos que vive en moradas sospechosas en
daban a conocer a un hombre, a una das que sobre sillas sucias se lucen
mujer..., y' los acontecimientos se iban medias de seda, en las que se fu,ma,
desarrollando según la lógica. Stern- en las que das paredes se adornan con
berg tenía tal potencia evocadora y retratos dedicados, en las que el piano
de vida que nunca podremos olvidar debe estar desafinado, los rincones polsus personajes : ni el impulso de la vorientos, la cama ruidosa. En esa de' mujer hacia el sér amado, ni el trági- coración que le ha impuesto una vez
co antifaz del hombre perseguido...
por todas, ,Marléne pasea su indolenY esperamos la obra siguiente. En- cia, sus largas e irritantes piernas
tre ,los films siguientes los hubo más vuelve hacia el Dueño sus ojos, que
o menos buenos. Sin embargo, todos nunca le parecen ya lo bastante lánllevan el sentido agudo y profundo del guidos ; se marcan cada vez más los
ambiente, esa fatalidad, esos seres surcos ele su rostro, sobresalen sus pópresa de pasiones arrolladoras, mario- mulos : su belleza se convierte en bellenetas arrastradas hacia un oscuro des- za inhumana, peligrosa y penosa. Y
tine. Sternberg no acusaba preferen- eternamente se adivina frente a ella,
cias ; hombres y mujeres eran igual- fuera del haz luminoso de la 'linterna,
mente anónimos ; pasado oscuro, tur- la mirada pesadamente sensual y trisbio presente, futuro incierto. Los hola- te de Sternberg. Amargura, desespebres rudos, sólo tenían una debilidad': ranza, hastío, debilidad, de todo hay
la de' ser excesivamente sensibles pá- en esa sempiterna marera de desempera con la mujer que, una noche, sin ñar el rol de muñeca animada...
saber cómo, se ha cruzado en su exisCuánto daría Marlene Dietrich por
tencia. El general ruso, el jefe de po- librarse de esa tutela inexorable, por
licía, el marino displicente, el temido dejarse de ese imperativo dominio. No
«gangster», no crol más que seres VIC- es que quiera mal a Sternberg. Pero
omas de una obsesión, sujetos a un él, cual si estuviese impaciente por verdeseo único: hacer suya aquella mi.,. se destruido, ya no puede pasarse de
jercita que, nuevos Sansones, los tenía ella, no puede imaginar una película
cautivos, irremediablemente cautivos, en la que elle no esté en todos les ánvencidos por inconsciente Dalila.
gulos, vestida o desnuda, prostituida,
Sin embargo, subsistía la .personallia amante, mujer, medre... Su decadendad de esos hombres en ea naufragio cia le obliga a recorrer todos los sende su voluntad. El emigrado, el mari- timientos, a sufrir todas las torturas.
no, el policía..., no . sabíamos lo que Con tal, sin embargo, de que no se
eran sino por su manera de ser, mala- extasíe en una risa franca y sana, porillosamente dibujada por Sternberg. que ello demostraría que había olvidaSu procedimiento de expresión culmi- do al domador silencioso que desde la
nó,en «Docks of New-York». Su BrIl . penumbra la espía.
es un personaje que representa todo
¡ Las películaade Sternberg Ya no
lo más perfecto que pueda imaginarse hay verdad psicológica en sus escenaen la creación de un ser viviente. La rios. ¡ Qué le importan ahora los escemujer era más anónima, profundamen- narios! Entre cuartos de hotel, de cate misteriosa. El sentido de lo huma- baret, de «palaces», de camerinos...,
no también alcanzaba la perfección. en todo vive Martléne, eternamente beSternberg era un gran creador, es in- lla y enigmática, verdadera síntesis del
dudable.
deseo exacerbado. Y la solución del
Y el gran director se decidió a efec- problema que Sternberg la obliga a
tuar un viaje por Europa... Nadie pue- formularse sin descanso sigue hasta
de escapar a su destino. El destino de ahora en lo más 'profundo de lo desSternberg, entonces, acababa de termi- conocido...
nar un film bajo la dirección de Mauri¿Qué será de un hombre que, duce Tourneur. Este había dejado pasar, rante tantos años demostró poseer un
sin advertirlo, un rostro, una encanta- cerebro privilegiado, antes de sucumdora mujercita, muy discreta, muy pro_ bir en esa única obsesión? ¿Qué su•

cederá cuando la marioneta se rebele
contra su amo, o cuando, rota, se considere impotente para continuar poblando los ensueños o pesadillas del
alucinado? No podemos preverlo. Pero cualquiera que sea el resultado, nos
parece que el expuesto es un ejemplo
único, y si vemos con tanta frecuencia películas que no son ya más que
un largo elekt-motiv» en torno a la
misma mujer, cien veces exhibida, desPARIS, 4.—Se ha estrenado con éxicrita tal y como él la imagina (desdén, lasitud, abandono, vicio, pasión), to muy lisard.ero, en la acreditada sala
es que Sternberg no puede prescindir «Miracls», el nuevo film de René
de 'lanzar desesperadamente a todas las Clair titulado «Quatorze Juillet».
Catorce de julio... La calle de París,
pantallas del mundo la propia imagen
de su tormento, eternamente semejan- siempre animada y bulliciosa ; su poesía, su humana ternura, su picardía,
te, eternamente renovado...
Marléne Dietrich... ¿Víctima?... sus carcajadas, sus riñas, sus crisis
¿Vampiresa?... Sternberg... ¿Escla- nerviosas...,
vo?... ¿Domador?...
***

Un nuevo film

"Catorce de
Julio"

Hemos visto «Catorce de julio» en
la sala de proyecciones de los estudios
Tobis, en Epinay. Allí estaba René
Clair acompañado de su encantadora
y joven mujer, de Perinal y de algunos técnicos de la cesa. Después de
una larga conversación, que nosotros
no escucharnos, pero que, no obstante,
nos sirvió para cercioramos una vez
más de la enorme inquietud de René
Clair en lo que a perfección y organización se refiere, nos Invadió la sombra ; se hizo el silencio. Empezó a pasar la cinta por da pantalla...
• Habéis asistido alguna vez a los
bailes de barriada en los días 13, 14 y
is de julio? Porque el re de julio, en
Francia, son tres catorces de julio. Nos
referimos a los de la capital, a los bailes populares de París. Farolillos a la
veneciana, color, orquestas improvisadas, banderas. Y parejas que bailan y
bailan, mientras que los agentes de da
circulación—los de la parisina porra—
obligan a todo vehículo a hacer rodeos
para que la algazara sea respetada.
¡ El catorce de julio en la calle! La
banderita que ondea en el balcón, los
niños que juegan, los padres que van
a la taberna, dos enamorados que se

Héroes de la guerra, abandonados ;
sus puestos, ocupados, no obstante
las adulaciones y las cruces cen que
les cubrían cuando eran necesarios, y
que ahora, en la lucha con la realidad de la vida, tienen que alquilarse
en dos estudios de Hollywood, a tanto
por hazaña que hagan.
Un director que se siente con ellos
más general que los que en el frente
les mandaban, y que, sin vacilar, los
manda a la muerte para emocionar
a los espectadores y al mismo tiempo para satisfacer sus ideas de vengana.
ombres abnegados, niños grandes
y grandes niños, que en todas partes
y por cualquier cosa se baten con heroísmo y llevan un sacrificio al límite.
Y todo esto interpretado por Richard .Dix, Robert Annstrong, Mary
Astor y Dorothy Jordán, esSo es la
película:
En ella figuran los estudios de Hol- estrujan. Los «dancings bien» están delywood trabajando tal y como son en siertos '• todo el mundo está en la calle.
la realidad, con sus baterías de máAnnabella vende flores, hace de caquinas más importantes quizás que marera, baila la java y, sobre todo,
las de artillería, con su disciplina fé- desenmascara ad amor, descubre su
rrea impuesta por un trabajo que ha sonrisa, sus ataques, sus ,preocupaciode ser justo, preciso y con las pasio- nes su inmensa dicha.
nes que anidan en los pechos de aqueGeorges Rigaud y Raymond Cordy
llos que por encima de todo son hom- son los choferes de taxi que diariabres.
mente se ven en París. El primero es
el chico guapo, deportista, tierno, pero entero, débil, paro bueno, a quien
gusta conducir su «cacharro», sacar a
bailar a las «nenas». También descubre al amor gracias a Annabella,
Anna en la película. El segundo es el
He aquí, en pocas líneas, el asun- eterno renegón, el alegre pícaro, el
to de la .superproducción que el lunes buen muchacho, el amo de la labia y
se estrenará en el Palacio de la del piropo.
Prensa:
Paul Olivier, el enamorado dulzón,
alegre, rico y entusiasta del alcohol.
«En el Bordj, posición francesa del
Pola la ,perversa peripatética,
Africa, ocurren sucesos misteriosos.
es la encargada de provocar das catásEn La Isba, residencia del siniestro
trofes sentimentales. T,homy Bourdelpersonaje conocido por «El Guelmou- le y Aymos son dos soberanos golfina o El mercader de arena» han pellos que actúan con enorme habilidad
netrado varios oficiales atraídos por
en todos los robos del barrio. Hay
la belleza de la mujer del mercader,
otros muchos artistas que generan con
y todos ellos murieron. Unos, desser conocidos.
aparecidos misteriosamente, y otros
Catorce de julio... He aquí una pefueron hallados moribundos en el ca- lícula de la calle que se hará popular
mino...
tan pronto sea vista en España.
Todo acusa al terrible Guelmouna;
pero nadie puede probar nada.
El teeiente Vaniere es comisionado
para averiguar lo que ocurre tras las
altas murallas de La Isba, y también
es víctima del maleficio; pero él ha
llegado a entablar relaciones con
Gritsehlsa, belleza morena, mujer de
fuego y pasión...
Vaniere penetra en el rnisteeioso
atraído también por el encanto de La
fatal belleza...
DOLORES DEL Rlo
Vaniere averigua que el Guelmouna
Esta bellísima mujer, pratagonista
no tiene funa sola mujer, sino tres... del film realizado por King Vidor en
Después de dramáticas y emocio- las Islas Hawai, que se estrenará
nantes peripecias, Vaniere logra huir, próximamente, ha contestado a la
recinto... y queda prisionero del Guel- pregunta hecha por un periodista
mouna, en compañía de otro oficial americano : « Bailarina. Solamente
acompañado de ,Gritechkeet „pero el bailarina. De muy pequeña tuve esta
Gu~ 1/12."."44.1"It
all441%, om llegó s prOpOcoionarake
,
•
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"El mercader de arena"

Encuestas

¿Qué hubiera sido
usted en vez de artista de cine?

grandes disgustos con mis familiares.No
No querían ellos de ninguna
manera que yo fuese artista. Ignoro
el porqué ; pero siempre vieron con
malos ojos a todos los que se dedicaban en cuerpo y alma a cualquiera
de estas bellas manifestaciones. Pero, no obstante, yo bailaba, a escondidas de mis padres. Algunas veces
me exhibía en funciones benéficas, en
tés, en fiestas populares... Y un buen
día conocí al hombre que más tarde
fué mi esposo. Creí entonces que
aquella ilusión laca, la que alimentaba mis únicas esperanzas, se había
esfumado para siempre; pero, no.
La boda fué para mi el madero de
salvación. Mi marido me llevó de la
mano por el sendero del arte... hacia
Hollywood. Y aquí estoy. Lo dicho,
de no haber sido artista de cine,

mi profesión ya la conoce... Bailarina.),
JOEL MCCREA
Este joven siinpatiquísimo, que
trae locas a casi todas las mujeres
de Norteamérica y... del resto del
mundo, dice que, en vez de artista
de cine, hubiera sido marino. Los viajes por mar le encantan. Cada vez
que se encuentra a bordo de una embarcación, vive los momentos, más felices de toda su vida. Por eso la
película por él protagonizada que más
Ae gusta es «Ave del Paraíso». Para
realizara tuvo que nacer, en compañía de Dolores del Río y King Vidon, un maravilloso viaje por los mares ded Sur, hasta las pintarescas Islas Hawai, donde vivieron por espacio de cincuenta días.
Joel McCrea, en vez de artista de
cine, dice hubiera, sido marino, para
recorrer el mundo entero, de puerto en
puerto..., persiguiendo al amor.

KING VIDOR
«Me hubiera gustado ser, en vez
de ",metteur en scéne"—dice King
Vidor—, novelista. La literatura me
seduce, me encanta. Leyendo paso
todas las horas que me deja libre el
cine. Conozco escritores contemporáneos de casi todos los países, sobre
todo los que escriben en inglés, francés, alemán, italiano y español... De
estos últimos me interesan Pío Baroja, Valle Inclán, Riese° Ibáñez, Benavente, etc.»
A King Vidor, si se hubiera dedicado a escribir, desde luego no le habría abandonado la suerte, pues reune espléndidas condiciones de escritor y tiene para ello sobrada fantasía.

Más programas

Material "Atlan-

tic,Films"
Hemos recibido el programa del material que se propone exhibir durante
la actual tempora'da la importante entidad distribuidora «Atiende Films»,
que ya el año anterior se distinguió
por el buen tono de sus selecciones :
«El pañuelo rojo», «La brigada móvil de Scotiand Yard», «El hambre
del antifaz blanco» y tres filiare policíacos, basados en las fantásticas novelas de Edgard Wallace; «Yo quiero a
mi niñera», divertida opereta ; «La
banda de das perlas negras», (impresionante cinta policíaca ; rcRasputin»,
hablada en español, el enigma más
complejo que registra la Historia ;
dos experiencias extraordinarias, «Con
Alan Cobham al lago Kiva» y «La
conquista del monte Kamet» ; veinte
«Cinemagazine», explicado en español,
revista-noticiario, etc., etc.
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EN MADRID

CERVANTES.--«Es estupendo cornudo», versión de «Le
coeu magnifique», de Crommelynck, por Antonio Espina
y Augusto D'Halmar.
No es el 'estupendo cornudo—como
le denominan los traductores—, ni el
magnífico cornudo—como le llama el
autor francés—, sino el cornudo sublime le llamaríamos nosotros a este
Bruno, quintaesencia del marido enamorado, que llega en la sublimidad
de su amor hasta el punto de provocar él mismo su deshonra para averiguar quién es el pretendida amante
de su esposa. Farsa de humor—al modo de Moliere, no al de Shakespeare,
como alguien ha pretendido—, se desarrolla en una grata mezcolanza de
desenfado y lirismo, sin excluir las
más arrebatadas exaltaciones poéticas y las expresiones más crudas.
Cierto que determinados atrevimientos de acción no pueden pelarse con
palabras que resultarían impropias,
pero quizá no fuera necesario emplearlas para refozar lo que no precisa del
comentario hablado. No por gazmoñería, sino por buen gusto decimos
esto. Fábula irreal, no necesita de
ciertos aditamentos demasiado reales.
Lo ingenioso de la concepción del protagonista sorprendió y deleitó al auditorio, que—dicho sea de pasada y
en su elogio—no hizo aspavientos gazmoños ante la crudeza del léxico. En
cambio, se fatigó, se desorientó ante
el premioso y lento desarrollo de la
acción, diluída en tres actos largos,
en los que se repiten hasta la saciedad argumentos y disquisiciones. De
pronto, el oasis de una rafagada lírica; tal frase ingeniosa; tal situación
de hilaridad agridulce; tal expresión
de arrebatada exaltación dramática,
pero todo ello diluído, como decimos,
en una acción premiosa y a ratos incoherente. Justo es hacer un caluroso
elogio del público, que dió preiebas de
una cordura admirable, y lo que es
mejor, de una disposición feliz para
asistir a cuantas novedades puedan
ofrecérsele, por atrevidas que sean.
Ni las censuras que oímos ni las desmesuradas alabanzas que algunos tributaban a Crommelynck y a su obra.
Eso. Una farsa de humor bien vista,
sin más circunloquios y ditirambos, a
la que sobran muchas palabras, y no
las que pudiéramos llamar «malas»,
ciertamente, sino de las que enmarañan y entorpecen el frondosísimo

que, no un régimen, sino la vida,
aporta a das costumbres. Pero por eao
mismo que no rechazamos gran Iperee
de lo que el autor proclama—él, regocijado; nosotros, confusos—, hemos
de decir con toda la fuerza de una
convicción, basada en la realidad, que
la comedia estrenada ayer tarde en el
Beatriz tiene su asiento en marionetas absurdas, que; por absurdas, se
desh,aoen tan pronto se pretenda asa—

Jorge Bial, que tocó en suerte—mala suerte—al excelente actor que ea
Manuel Collado, es fantástico ; pro
duetode fantasía de quien no puede
viajar por más regiones que las del
ambiente antes dicho. Existen arribistas desprovistos de escrúpulos que
no son capaces de mostrarse idiotas,
porque es precisamente da idiotez lo
que no tienen, porque si la tuvieran
no serían cínicos ni arribistas. Evangelinas doctora en Medicina, tiene valor de personaje de comedia porque lo
interpreta Josefina Díaz de Artigas,
con un ealento cada vez más acusado.,
Don Laureano, Ricardo Juste, es un
académico que puede arrebatar toda
ilusión a los postulantes ah sillón de
inmortal. Manena, niña moderna,
graciosa y ágil, Judita Tejera no encaja en la casa del académico. Y así
sucesivamente. Quizá el mejor papel,
el más humano y el más digno, porque no tiene sitio en el cuadro mezquino de la casa de los Quintanas, sea
el Juan Pablo, al que presta emoción,
por su atinada sencillez, Pedro F.
Cuenca...
Se desarrolla la comedia en una atmósfera de santidad que, por lo visto,
no excluye el desliz de la enamorada.
Esta es de carne pecadora. Que Dios
la perdone como nosotros la hemos
perdonado. Y que su bondad no lleve
al purgatorio a tanto creyente que invoca su nombre para acianular me:stciorres sobre el ladrón de honras que'
turbó la paz octaviana del hogar ptovinciano, ñoño y vetusto.
Tarde del Beatriz. Autor, Linares;
Rivas. Lleno en la sala. Murmullos de
aprobación. Reflejos. Muchos, muchos
aplausos. Los más justos, los verdederameate justos los otorgados a Josefina Díaz, a Julita Tejera y a Manrique en varios mutis. Figuraron en el
reparto y cumplieron como buenos
Amparo Astort, Amelia de la Torre,
Carmen Pomes, Manuel Díaz.
Un aplauso al director de cene:
los actores no salen a saludar cuando
Dura jornada fué la de anoche para se les aplaude en un mutis. Esto es
Mercedes Mariño y Francisco López de muy buen tono y una soberbia intSilva, actores de reconocida solven- poeición.—Roris Bureba.
cia. La primera, aparte cierto engola_
miento muy a. la francesa, acertó a
dar la nota patética e ingenua que sus
palabras requerían. López Silva luchó El
bravamente con las dificultades de un
papel de contextura especial que le
proporciona arduo trabajo. Toda la
obra es un monólogo coreado que gira alrededor de él. Estuvo felicísimo
En el fuzgado municipal número 14
de gesto y de expresión en muchos se celebró ayer el acto de conciliación
momentos, y en otros—justo es decir- entre la representación de la Junta de
lo—pecó de monotonía en la voz y de Música Nacional y la del tenor Fletas
desmayo en la expresión. De todos
Representa a la Junta don Oscar
modos, se hizo acreedor a los aplau- Esplá y don Mateo Azpeltia al señor
sos, que no se le escatimaron.
Fleta.
Carmen López Lagar, Mercedes
En el acto de conciliacidn se leyó la
Castejón, Antonio Armet, La Riva y demanda presentada por el procurador
Juan Calvo coadyuvaron al éxito fe- don Gustavo Santos Grimaldos, en
liz de la interpretación.
nombre de Miguel Fleta.
Bonito el decorado de Bartolozzi.
Don Oscar Esplá no asistió. El aboEl telón se alzó dos o tres veces gado del señor Fleta solicitó eo.000 peal final de cada acto en he-dor de au- setas por incumplimiento de comprotores e intérpretes. — B. B.
miso por las funciones que dejó de dar
la Empresa, y otra suma, que se fijaBEATRIZ.— «Eva Quintará en su día, por indemnización.
nas», de Manuel Linares RiEl demandante alega haber perdido
vas.
contratos en París, Tenerife y Las PalEn «Eva Quintanas» el autor se
descubre en el personaje 'Don Matraca, mas.
En la demanda se pide que se carque encarnó con indisoutible acierto
las costas a la entidad demanel actor !Luis Manrique. Don Matraca. guen
Viejo, pesado, maniático, con un ba- dada.
iuez declaró celebrado el acto de
gaje de prejuicios que adormece y embolia las facultades mentales. No de- conciliación.
cimos viejo por un afán de aparecer
como modernos. Hay cosas viejas que
no han sido atacadas por la palilla ni
huelen a naftalina. Hay cosas viejas
que son eternamente jóvenes. 1-ley autores que siempre han sido viejos.
El adjetivo toma un sentido peyorativo cuando lo calificado está acorazado en el 'prejuicio. Cuando el horizonte de la obra está limitado por una
falsa visión de la vida que se pretende
reflejar. Y por eso, al aplicar la palabra viejo a la comedia de don Manuel Linares Rivas , «Eva Quintanas»,
lo hacemos porque queremos censurar
La irrealidad de dos personajes—de los
personajes fundamentales creados—.
Admitiremos sin reserva que ese ambiente provinciano, de provincianismo
estrecho y murmurado, existe, no sólo en Burgas sino en muchas capitales
interiores. Reconocemos
'
que en esas
tertulias de hogar mohoso se amplía
hoy la murmuración para lanzar saetas y diatribas contra todo
nuevo

pleito entre Fleta y la
Junta Nacional de
Música

El

suite una sa,ngria para la Diputación

_

diciál, cuyo oficial vuelve con ella, en
la que dice se penetre en mid oinicide, no sirve ni para consolar al enferVio y se me detenga como demente
mo ni para cumple. flós principios de
fugado de dicha clínica. En su consela caridad, de que tanto .alardean, y lo
cuencia, solicito reconocimiento médiúnico práctico que hace es establecer
co civil, que lo hace el forense, y dela diferencia de trato entre el enfermo
clara
no existir tal demencia, por lo MIMMnIIIMIIMM~In 111nn•••n
Programa para hoy.
y los demás obreros, ya que al ser
cual no soy de tenido aa Ante esta
Para el lunes
UNION RADIO. (EAJ 7 . 424,3 consecuencia, amplío mi anterior deeste personal el único con atribuciones
dentro del establecimiento pueden es- metros.) De ti a 9: Diario hab,ado nunca judicial, protestando de este
ESPAÑOL.— (Xirgu - Borras.) ro,i5
tablecer esta diferenciación entre los «La Palabra».
nuevo atropello.
(popular, a mitad de precio: 2,50
De 14 a Campanadas de Goque comulgan con sus mismas :deas y
Yo resumo estos atropellos infames
butaca), Don Alvaro o La fuerza
HIPOLITO LAZARO
bernación. Señales horarias. Infor- declarando que el hombre que es relos que no participan de ellas.
del sino.
Existe además una serie de anoma- torinación teatral. Orquesta hrtys: publicano y pobre no puede estar hasFLORENCIA (Italia).—E1 divo de LARA.-6,30 y 10,30, Lo que hablan
lías que prueban hasta qué punto este «La italiana en Argel», Ressini;
pitalizado en los pabellones de oficialas inuíeres. Gran éxito.
personal es tratado sin consideración, eita en flor», Fernandez B.anco: «La ks del Hospital de Carabanoheil, y los divas ha sido contratado para vaFONTALBA.—(Carmen
Díaz.) 6,30 y
condesa
Maritza»,
de
Kalinan
;
«Las
rias
representaciones
en
el
Gran
Teao, por el contrario, demuestra la Disolicito una investigación de la actuax0,3o, El balcón de la felicidad. (Buputaeión un total deeconocimiente de Erinyes», Massenet; «Fragancias», de ción del elemento directivo, que no tro Politeatna, para cantar su última
taca, 5 pesetas.)
M. Milián ; «Thais», Massenet; «Los reapeta a todos los enfermos por igual. creación «Pieccdo Marat», de Masla legislación social. Al personal
COMEDIA..—to,3o, Jabalí.
enfermeros y mozos, en virtud de un voluntarios», Cr iMél 1 e2. Fin de la emi- Félix Motta.»
cagni.
COMIC0.--(Compañía de ópera di
regamento a todas luces ilegal, se les sión.
49.
camera rusa.) 10,30, La prometida
De i9 a 20,30: Campanadas de Goconsidera eventuales. Y a nosotros se
del zar.
nos ocurre preguntar : ¿Dónde está el bernacion. Transmisión desde el Hotel LA
ROMEA.---6,3o y 10,45 (populares: 3
trabajo eventual? Porque hay enfer- Ritz (música de baile). Ciclo de conpesetas butaca), La pipa de oro.
mero o mozo que lleva seis, ocho, ferencias sobre ganadería: «AvicultuI D EA L.-6,30, Maruxa (¡ éXito extradiez y doce años de servicio, porque ra y Cunicultura práct.cas», por don
Funciones para hoy
ordinario !). 20,3o, debut de la priademás es un trabajo continuo. No es Santiago Tapias Martín, subdirector
Hoy domingo saldrá para Cáceres y
mera tiple Darini de Diso con Los
el trabajo de una carretera, que al ter- de la Estación Pecuaria Central. ConESPANOL.—(Xirgu-Borrás.)
4
(3
pe-.
f
gavilanes.
Badajoz el vocal del Consejo ejecutivo
minar pone fin al trabajo prestado por tinuación
setas butaca), Nacimiento. 6,i5 y PROGRESO.-63o y 10,30 (grandio. de la música de baile. Fin del Instituto de Reforma Agraria, ine
e
los obreros. Pues si no existe esta forsioin, o15, Dan Alvaro o La fuerza del
so éxito), Rosa de Flandes.
De 21,30 a 24: Campanadas de Go- geniero don Aureliano Quintero, acomma de trabajo, pe se explica que se
MARAVILLAS. — (Compañía de rebernación.
Señales
horarias.
Recital
los considere eventuales si no es con
pañado de 14 funcionarios técnicos, LARA.---6,3o y 10,30, Lo que hablan
vistas.) 6,30, Mí' costilla es un hueotro fin que el de disponer, cuando a de piano, por María Meroño. Interlas mujeres. Gran éxito.
so. 10,45, ¡Ahí sea la liebre! (5 peingenieros y ayudantes, para proceder FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 6,30 y
vención
de
Ramón
Gómez
de
la
Serun visitador, director o monja se le
setas butaca).
antoje, su despido para admitir a otro na. Recital de canto, por Ricardo a los (trabajos previos de la posesión
10,30, El balcón de la felicidad.
Blanco (tenor). Música de baile, trans- y destino, a los efectos de la lee Aletee COMEDIA.--6,3o, Jabalí. 10,30., Ja- ZARZUELA.--6,3o 37 10,30, María la
tal vez recomendado.
Famosa (precios archipopulares).
balí.
No obstante este carácter de even- mitida desde Gong. Campanadas de ria, de las fincas de los encartados, ex
VICTORIA.—(Compañía Aurora Retualidad, en virtud de la subida de Gobernación. Cierre de la estación.
COMIC0.—(Compañía
de
ópera
di,
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
grandeza y otras, con objeto de destilos «veinte céntimos diarios», se puecamera rusa.) 6s3o y 10,30, La fePrograma para mañana.
El último mono. (Élopulares: 3 penadas a los fines que propugna dicha
de asegurar que la Diputación los conria de Sorotchintzy y Folklore ruso.
setas butaca.)
UNION
RADIO.
(EAJ
7.
424,3
ROMEA.-4 (ultrapopulares: 2 pese- PAVON.
sidera empleados de plantilla ; pues si
ley en brevísimo plazo.
— (Revistas Celia Gámez.)
metros.)
Como
lunes,
no
se
radia
el
es así, venga el nombramiento oficial
tas butaca), La pipa de oro. 6,30 y
6,30, Las Leandras. no,45, Las ten.
diario
hablado
«La
Palabra».
10,45 (populares: 3 pesetas butaca),
y establézcase un escalafón en el que
lociones (¡ ¡ éxito de clamor!!).
DEPORTES
De 11,45 a 12,15: Nota de sintoequitativamente vaya au,mentando el
La pipa de oro.
CERVANTES. — (Compeñía de arte
sueldo de este personal según los nía. Calendario astronómico. SantoIDEAL.-4,15, última representación
moderno.) Tarde, no Nay función.
años de servicios, quedando sujetos a ral. Recetas culinarias, por don Gon..
de Los polvos de la madre Celesti10,30, El estupendo comido (axito
los beneficios de los derná,s empleados zalo Avello. campanadas '1 0 Gober
na. 6,3o, La tempestad. lo,3o,
único).
nación.
Cotizaciones
de
Bolsa.
Bolrosa
del
azafrán.
y no ad arbitrio de personas que no
FUENCARRAL.—(Compaíaía Bonales importa cometer toda clase de ar- sa de trabajo. Información de oposiPROGRESO.-4 , La viejecita y Bofé.) 6,30 y 10,3o, Andallicin la braciones
y
concursos.
Programa
del
dia.
bitrariedades con tal de ver realizados
hemios.. 6,30 y 10,30, el gran éxito
va, de Eladio F. Egoeheagyt (¡¡ éxiSeñales
horarias.
Fin
de
la
emisión.
sus egoísmos personales. Estimamos
A las tres en punto, en el Stádium
Rosa de Flandes.
to clamoroso!!).
De 14 a 16: Campanadas de Go- Metropolitano, se juega hoy el sensaa MARAVILLAS.—
que la Diputación, que no puede con(Compañía de re- MARTI N. —6,30 (popular : butaca,
sentir, por ser une Corporación del bernación. Señales horarias. Boletín cional encuentro de la Segunda divivistas.) 4 (2,50 butaca), Mi costi1,75), Café con leche y ¡Tonta del
Estado, que se ignore la legisleción meteorológico. Información teatral. sión, en el que se ,presenta a la afilb a es un hueso. 6,30 y 10,45, ¡Ahí
frasco! 10,30, Café con leche y, ¡ Masocial, debe ordenar la desaparición Orquesta Artys: «dm Reiche des ción madrileña el campeón de Astuva la liebre!
nos arr&
a
del concepto eventual y procurar me- Idra», Lincke; «Claro de luna», Bee- rias.
ZARZUELA.-4 , 6,45 y 10,30, María CIRCO PRICE. — Campeonato de
thoven
;
«Manolo»,
Waldteufel;
«MoLa probable alineadón de los equijorar, por el procedimiento que sea,
la Famosa (precios popularísimos).
baile de resistencia. Llevan bailantanto en lo mceal como en lo econó- mento musical», Italo Mucci; «La pri- pos será la siguiente:
VICTORIA.—(Compañía Aurora Redo más de 730 horas. Hoy, 10111 es,
mera
verbena»,
J.
Berta;
«La
chula
mico, a estas modestos obreros:
Atthlétic: Vidal; Olasito, Mendaro;
donde--Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
por la tarde, exhibiciones extraordiPor la Directiva. — El secretario, de Pontevedra», Luna v Bru; «Can- Rey, Castillo, Vigueras; Marín, GuiEl último mono.
norias por los notables artistas Ita.
ción matinal», D. Bernard; «Por aci jarro, Rubio, Buiría y Anumárriz.
Emilio Agüero.
PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
ny Axure, Araceli Espinosa y la prelo arto», J. Blasco Navarro. Indice
Oviedo: Oscar; Caliche, Sión ; Sicoz bailarina Concepción Villalbz.
4, Les Leandras. 6,3o y 10,45, Las
de conferencias. Fin de la emisión.
rio, Mugarra, Chus; Casueo, Gallart,
tentaciones (ji triunfo grandioso!!).
Por la noche, a las He form dable
Campanadas
de
Go20,30:
De
ig
a
Desgraciado accidente, bernación. Cotizaciones de Bolsa. In- Lángara, Galé e Incierta.
MARTIN.-5 (popular: butaca, 475), orquesta del Gong (cedida galanteDel arbitraje está encargado el an¡Toma del frasco! 6,30 y 10,30, Camente), dirigida por Carus.
deportiva, por Carlos Fuer- daluz Medina.
en el que pierde la v:da formación
fé con leche y ¡Manos arriba!
ASTORIA.— (Teléfono 12880.) 4,30,
tes. Programa del oyente. Noticias.
El encuentro promete resultar de CERVANTES. — (Compañía de arte' 6,30 y 10,30, El hombre y el monslos de la máxima emoción.
un camarada nuestro Cierre de la estación.
moderno.) 4, La frontera. 6,30 y
truo.
aza roviaria.
10,30, El estupendo cornudo (éxito FIGAR0.—(Teléfono 93741.) 6,30 y
Club
Deportivo-Fer
TENERIFE, 4.—En el puerto de
rotundo).
10,30, Mercado de mujeres (estreno,
La queja de un enfermo
A las tres y cuarto, en ei campo
La Cruz, en las cercanías de Realejo,
por Dita Parlo). Película patrocinadel paseo de las Delicias, jugarán es- FUENCARRAL.— (Compañía Bonada por la Liga Abolicionista y Pavolcó un automóvil y cayó al fondo
fé.) 4,30, LOS chatos. 6,45 y 10,30.
tos dos equipos madrileños su seguntronato de Protección a la Mujer.
Andalucía la brava, de Eladio F.
do encuentro para el torneo de la Terdel barranco.
AVENIDA.--6,3o y 10,30, estreno de
Egocheaga
(;
¡éxito
clamoroso
!!).
cera
división.
Resultó muerto el concejal socialisla superproducción Radio Pictures
Soberbio cuadro flamenco cOn GueLas alineaciones probables serán las
ta camarada Pedro Pacheco, y herici ta.orRic
siguientes:
chard Die).
dos de pronóstico grave y reservado,
PRICE.—Campeonato de baiDon Félix Melte., acogido como enClub Deportivo: Pedrosa; Canteli,
le de resistencia. Llevan bailando CINE DE LA OPERA (antes Real
respectivamente, dos hombres que le fermo en el Hospital Militar de Cara- Calvo; Sánchez, Iturraspe, Calleja;
Cinema. Teléfono 14836). 6,30 y
más de 712 horas. Magníficas exhibanchel, asistido por el doctor Montal- Roldán, López, Morionee, Ortiz de la
acompañaban.—(Febus.)
10,30 (programa garantizado númebiciones.
vo, nos encarece la publicación de la Torre y Aja.
ro 6), El camino de la vida (gran..
siguiente carta, sobre la que llamamos
Ferroviaria: Omist; La Cruz, Ve- ASTORIA.— (Teléfono 12880.) 4,30,
dioso éxito).
6,30 y 10,30, ¿Qué vale el dinero?
atención a la autoridad conipe- lasco; Arranz, Egea, Rafa; Asenjo,
Conferencia del señor la
CINE DE LA PRENSA.—afeléfono
(p er Bancroft).
Peña, Quesadita, Ruiz y Casas.
tante
1 9900.) 6,30 y 10,30, El mercader de
AVENIDA.-4, 6,30 y 10,30, Cura de
Ricardo Alvarez.
Maraud en el Instituto «Desde mi ingreso, corn o enfermo Arbitrará
arena (estreno).
aguas
(por
Charlot)
y
Ella
o
ninAntes
de
este
encuentro
jugarán
uno
asmático, en el referido Hospital MiMONUMENTAL CINEMA.— (Teléguna (por Gitta Alpar).
litar estoy siendo objeto de malos tra- amistoso los infantiles del Patria y
Francés
fono 71214.) 6,30 y 10,30, El margen.
PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
tos, tanto morales como materiales, Ferroviaria.
tú X (por Iván Mosjoukine).
Teléfono 33970 .-4, 1 5, 6,30 y 10,30,
El señor Maraud, catedrático de da que han perjudicado y agravado conEn el campo de El cama.
último día de Erase una vez un vals LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y to,15,
Universidad de Houston (Tejas)edia siderablemente el proceso de mi enA las once de la mañana jugarán
formidable éxito: El expreso de
(deliciosa opereta, de Franz Lehar).
ayer tarde en el Instituto Francés la fermedad, por cuyo motivo, con fecha
interesante encuentro los primeros F Lunes
oA R o, Alen,deel é poanroaí s 9o37(4pIo. r) D4oalcio-, Shanghai (genial creación de Marsegunda de sus anunciadas cuata-en- 12 de los corrientes, presenté la 'opor- un
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no.
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viajeros—John y Walter Scott, She- lles relato a continuación
(corriente). Primero (a pala), Fezperd, Birkbeck, etc.—entraron en con6,30 y 10,30 (programa garantizaLa tiranía fascista
El mencionado doctor Montalvo me
nández y Elorrio contra Gallarta
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da (grandioso éxito).
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de
París
está
do, no existiendo ya mucha diferente
indómita
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éxito).
Como es natural, me sobrecoge este
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De
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(Telédetenido en Italia
das y el pueblo. Muchos de esos via- ta de la calle para no ver
. me sometido
fono 71214.) 4, 6,30 y 10,30, Hampa.
jeros experimentaban alguna dificul- a un régimen criminal. En la puerta
PARIS, 14.—Un periódico publica LATINA.—(Cine sonoro.) 4,30, 6,30
tad para representarse y aceptar una se me anuncia no puedo salir, como una interesante información según la
y 10,15, inmenso éxito: El expreso
Francia que ya no era la del antiguo otras muchas veces, autodizedo, al cual se halla detenido en Roma el
de Shanghai (genial creación de
régimen.
igual que los demás acogidos en los pa- señor Eydoux, director de estudios
Marlenne Dietrich y Clive Braceen,
Al terminar mostró el conferencian- bellones de oficiales, y como es lógico, de la Escuela Politécnica. Este sehablada en castellano) y otras.
A última hora de la madrugada mate la influencia que los juicios de los desobedezco tan excepcional orden para ñor, que es uno de los ingenieros FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
nifestaron en la Dirección general de
viajeros ingleses ejercieron sobre la acudir a mi domicilio particular y saber franceses más eminentes, había saliTeléfono 16eo6).—A las 4 tarde Seguridad que la tranquilidad era abopinión que en el extranjero se tuvo las causas de por qué a mi esposa se do acompañado por su secretaria pa(especial). Primero (a remonte), soluta en toda España.
de Francia durante da primera mitad le niega el derecho a entrar en el Hos- ra realizar un viaje por los Alpes
Irigoyen y Errezábal contra OstoAñadierian que en Madrid se han
del siglo XIX.
pital para conocer qué es lo que me italianos, siendo encarcelados ambos,
laza y Zabaleta. Segundo (a pala), practicado varias detenciones.
El señor Moraud escuchó muchos ocurre. Posteriormente, a continua- acusados de espionaje.
Araquistáin y Begoñés contra Azuraplausos de la distinguida concurren- ción, Se presenta en mi domicilio un
Uno de los primeros cuidados del
mendi y Perea. Se dará un tercero. ‘1111111111111111111111111111a1111111111111111111111111t111111111111111
cia que llenaba el salón del Instituto teniente de la guardia civil con das embajador francés en Roma será pe- FRONTON
MADRID.—Todos los
EN MADRID
Franc és.
o
autor
z
c
al que exij
ju- dir la libertad del señor Eydoux.
días, a las 4,30 de la tarde y io,1 5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier,
nes y domingos, partidos extraordinarios

y un personal inútil, que, por no sere

MOVIMIENTO OBRERO
SE ESTAR DISCUTIENDO LAS
Con esta reunión han quedado conBASES QUE REGULEN EL TRA- cluidas las asambleas con carácter orBAJO DE LOS OBREROS ZAPA- dinario.
TEROS
El día 2r i en el local de Augusto
Como ya saben nuestros lectores, en
el Juredo mixto correspondiente se
están discutiendo las bases que regulen
¿ . bajo de los obreros za.parteros me101;les, corno consecuencia del contia lo mantenido en el pasado año.
La diecusión de estas bases se lleva
con la natural lentitud, ya que !os patronos. recurren a cuantas maniobras
están a su alcance para retardar su
uprobaci ón
A pesar de ello, ya han sido aprobadal las ceatro primeras bases, que
dicen lo siguiente:
«El pago serat por unidad de obra y
ae hará los sábados ; el oficial se exime de toda reforma en la obra una
lea entregada ésta, pagándosele aparte; el tetaron° elle por conveniencia
suya exii,a a los obreros menos de dos
días hábiles para la confección de un
eer para las clases primera y segunda
y menos de un &a para las de tercera
y cuarta , pagará el 25 por roo como
emperno de Velada ; la obra se recogerá de las ,fábricas y talleres todos los
días, de siete a ocho de la tarde, par
Ice propios trabajadores.»

SE HAN REUNIDU...
Empleados de Seguros.
En el »elan grand.e de la Casa del
Pueblo continuó anoche la asamblea
general de la Agrupación Sindical de
Empleados de Seguros. La Directiva
dió cuenta con todo detalle de las
estgionquharlzdnte
t
rimestre, aprobándolas aa asamblea por
unanimidad.
A oontinu,ación, el compañero Ubeda dió cuenta de su gestión como delegarlo en la Junta consultiva de Seguras, informando de asuntos de extraordinario itnteeés para la profesión.
Per lo avanzado de la hora se levantó la sesión, sin que se pudiera consumir el turno de pregunta s y popo•iciones•

***

Ayer por la tarde se verificó elección
a dessnar los oulnpaneros que curan las vacantes existentes en II%
de aa Agrupación Sindical
de Empleados de Seguros.
Triunfó a candidatura presentada
por el Grupo Sindical Socialista. Frente a ella se presentó erra candidatura
de elementos oposicionistas, que, a KM" de recurrir a toda claee de maniobras, no consiguieron sino 72 votos,
*1 que más de los candidatos.
Lee compañeros elegidas son los siguientes: Vicepresidente, C es áreo
ubeda,19vots;icr,Julo
Alvarez, 183 ; contador, Joaquín Ruiz,
115; vocales: Gabriel Astorga, 184;
José Sáez, 186; Francisco Revuelta,
.187, y Eduardo Hernández, 181.
Peluqueros de Señoras.
En su local social de calle de Augueto de Figueroa se ha reunido en
junta general la Asociación de Obreros
Peluqueros de Señeras, bajo la presidencia del compañero mauro.
Después de aprobarse el acta de la
reunión anterior y las cuentes del cuarto trimestre de 1932, la Directiva info • mó empliamente do la gestión por
ella realizada, aprobándole la asamblea después de contestar a algunas
preguntas y observaciones.
Finalmente, se verificó elección de
cargos, siendo designados: Pozuelo,
presidente; Elías Ruiz, vicepresidente; Moretón, secretaxio ; Vázquez, vi..
oasecretario ; Oliva, tesorero ; Parranda contador, y vocales Hermosilla,
mensión, Aranzo, Pinis y Rodríguez.
Esteroipad
En el salón terraza de la Casa del
Pueblo continuó anoche reunida en
asamblea general ordinaria esta Sociedad.
Se discutió ampliamente la gestión
Je la Junta directiva, y de modo prinapal lo referente al aumente de plazas en el diario «Ahora».
Por lo avanzado de la hora, se levantó la sesión para continuarla en
klias sucesivos, que anunciaremos
eportunamente.
Obreros en Cajas de Cartón.
En el salón terraza de la Casa del
Pueblo celebró esta organización ayer
tarde, a las cuatro y media, junta
general ordinaria.
Se aprobaron las actas pendientes
de la sesión anterior. Igualmente el
tetado de cuentas y la gestión de la
Junta directiva.
Pasese al último punto del orden
del día, elección de Junta directiva,
que quedó compuesta de la siguiente
tuan.era:
Presidente, Fernando Martín; vicepresidente, Antonio Bravo; secretario,
Mariano Mora; tesorero, Pablo Mar.
tínez; vocales: Agustín Montejo, Mariano Mayor, Antonio Corona y Angel Sánchez.
Sin más asuntos que tratar en el
orden del día, a las siete de la tarde
se levantó la sesión.
Mazos do Comercio, Transporte e Industria.
En el local de Augusto Figueroa se
reunieron anoche los Mozos de Comercio, Transporte e Industria en
unta general ordinaria, continuación
de las anteriores.
Púsose a discusión el punto de proposiciones de los afiliados, haciéndose
por éstos varias de carácter interesante.
Se acordó dirigirse a las organizaciones para que comuniquen a les
asociados se abstengan de hacer trabajos de mozos.
Discutióse una proposición tendente a crear suplentes para cobradores,
que fué deseehada.

j

Figueroa, y el 28 y 31 en la Casa
del Pueblo, continuará este organización reuniéndose en asamblea extraordinaria para la discusiún y reforma del reglamento.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El del Transporte.

Se convoca a :Os compañeros que
pertenezcan a la Sección Mecánica a
una reunión muy importante, que se
celebrará mañana, lunes, de nueve a
diez de la noche, en la Secretaria
número 4 de le Caso del Pueblo.
Se les informará de un asunto de
gran interés.
El de Auxiliares de Farmacia.
Se ha reunido este Grupo en junta
general ordinaria ayer noche, con el
siguiente orden del día:
Actas, que fueron aprobadas; cuentas del tercer trimestre, aprobades
también; altas y bajas; geetiones de
la Junta directiva, discutidas ampliamente y aprobadas. Varios afiliados
hicieron preguntas y propuestas, que
fueron contestadas por la Directiva.
Tratóse de la elección de candidatura para la próxima asamblea ordinaria de Auxiliares de Farmacia,
acordándose que este Grupo presente
la siguiente: Presidente, Tomás
Mora; secretario, Ezequiel D. Ureña;
contador, Alfredo Martín; vocal primero, Higinio Alonso, y vocal segundo, Antonio García Muela.
COOPERATIVAS
La da Casas Baratas «Pablo Iglesias».
Se pone en conocimiento de 1).5
compaúeros delegados al 11 Congreso que lo tarjetas remitidas para la
rebaja de ferrocarril sirven para usarlas en el tren de más conveniencia,
pues, en virtud de las gestiones del
Comité, se ha logrado permiso de las
Compañías de ferrocarriles para poder viajar en los trenes rápidos y expresos que lleven la clase que corresponda..

REUNIONES Y CONVOCATORIAS
Sindicato General do Obreros y Empleados de Comercio.— Se convoca a
todoe los afiliados de los gremios de
la alimentación al mitin que este Sindicato celebrará hoy, domingo, a las
diez y media de la mañana, en el sea
Ión teatro de la Casa del Pueblo, en
el que intervendrán los siguientes camaradas: Justino Lobo, por la Sección de Aves y Caza ; Felipe Ronda,
por la Sección de Carne; Ovidio Salcedo, secretario general del Sindicato; Amando Muñoz de Zafra, abogado del! mismo, y .Sánchez Llanes,
en 'representación de la Unión General de Trabajadores.
Profesiones y Oficios Varios.— Celebrará votación en la Secretaría riómero 14 de la Casa
'
del Pueblo, los
días 16, /7, 18, 10, 20 y 21, para cubrir tres vacantes de vocales en la
Junta directiva. Las horas de votación serán de cuatro de la tarde a
nueve de la noche de dichos dia‘s.
Para hacer uso del sufragio es precisa la cartilla de afiliado.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO
En el salón teatro, a las diez y
media de le t'inflame Sindicato, General de Obreros y Empleados de Comercio (Ramo de la alimentación).
En el salón grande, a las nueve
de la 'mañana, Obreros en Caucho.
En el salón terraza, a las diez de
la mañana, Fotograbadores.
Para el lunes.
En el salón teatro, a lea seia de
la tarde, Constructores de Carruajes.
En el salan grande, a las seis y
media de la tarde, Confiteros.
En el salón terraza, a las ocho de
la noche, «Esperanza y Fe».

Una nota del personal al
servicio de Hospitales
La Organización del Personal al
Servicio de Hospitales y Análogos nos
envía la siguiente nota:
«La Junta directiva de la Sociedad
del Personal al Servido de Hospitales
y Análogos de Madrid y sus limítrofes protesta enérgicamente centra el
aumento de «veinte céntimos diarios»
concedido por la Diputación Provincial al personan de enfermeros y mozas de los Hospitales a ella pertenecientes. Es incomprensible que la Diputación, regida por hombres de probado espíritu de justicia, haya podido
introducir economías en el presupuesto a costa del sacrifieio, y más que
del sacrificio, del hambre de las más
modestos trabajadores, máxime cuando pd,Ilari haber introducido mayores
economías y mejorado inclusive el estado moral y material del enfermo que
en esos establecimientos tiene hospitalided simplemente con regular o
controlar la administración en los
mismos e ir eliminando al personal
llamado confesional, puesto que si de
algo sirve es para gravar considerablemente el presupuesto.
Es intolerable que en una C,orpora.
clan del Estado se introduzcan economías a costa del personal que tiene un
mísero jornal de «seis» pesetas diarias,
y se le pida sacrificio cuando existen
personas con sueldos privilegiadas,
una máquina Oximlnistrativa que re-
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Parece que se había recibido dinero
de Francia para el movimiento
EN BARCELONA
Los detenidos en Sallent entregan bill etes de 100 pesetas de numeracion
correlativa.

BARCELONA, 15 (ido m.).—Según nuestras referencias, en poder
de la policía obran interesantes detalles en relacián con el movimiento
del pasado domingo en Barcelona y
con los sucesos desarralados el mismo día y los siguientes en el resto
de España. Uno de dichos datos es
una lista' completa de las personas
que recibían las bombas que se fabricaban en Barcelona, donde se da
como segura la existencia de algún
otro depósito que aún no ha podido
.ser descubierto.
Estos últimos días se han realizado
determinadas investigaciones, y es
posible que hasta alguna detenciGn,
relacionadas con un individuo cuya
existencia ha sido conocida en un
pueblo de Cataluña, cercano a la
frontera francesa, y que recibía cantidades de dinero procedentes de París. Al parecer, este dinero era el que
se repartía en Barcelona.
Hoy ha sido conocido un detalle
que, de comprobarse, puede ser interesantísimo para llegar a ulteriores
aclaraciones sobre la procedencia del
dinero circulado.
Según noticias que hemos podido
recoger, la mayoría de los presos detenidos en Sallent, al ingresar en la
Cárcel, entregaron en la administración de la misma billetes nuevos de
loo pesetas, con la particularidad de
que la numeración de los mismos es
correlativa.—(Febus.)
Una declaración del Ayuntamiento
sobre los últimos sucesos.

BARCELONA, si.—En la sesión
municipal celebrada anoche se aprobó por unanimidad la siguiente proposición:
«Que el Ayuntamiento formule su
protesta más enér g ica por la convulalón caótica y anárquica que sin ninguna finalidad confesable 'ha perturbado gravemente el ritmo normal de
la ciudad.
, Que el Consistorio exprese su más
'cordial condolencia y simpatía a las
Víctimas de los luctuosos sucesos y
sus familias.
. Que el Consistorio exprese también
su gratitud por la conducta de la
fuerza pública, mozos de escuadra,
ejército, policía y guardia civil, que
han vertido su sangre en defensa de
la República y de la paz social.
Que se delegue al alcalde para que
exprese al presidente de la Generalidad, como autoridad máxima de Cataluña, la completa adhesión de la
Corporación municipal para todo lo
q u e signifique mantenimiento del
orden y de la vida de la ciudad y defensa de la República.»—(Febus.)
En la barriada de Hortai se descubre
un depósito clandestino de armas que
eran facilitadas por un guardia de
seguridad.
BARCELONA, 15 (1,30 m.).—En

las pesquisas efectuadas estos días, fa
guardia civil consiguió enterarse de
que algunos individuos domiciliados en
ell grupo de aseas baratas de la barriada de Horta disponían de armas en
abundancia
Realizadas las oportunas averiguaciones, da fuerza públicas llegó en come
oiartiento de que un vecino de aquella
barriada, guardia de Seguridad, chofer
de la Jefatura de policía, facaltaba las
armas a los citados indavidues a cambio de determinadas cantidades de dinero.
De momento, han sido detenidos
cuatro individuos, llamados Telesforo
Díaz, Juan Pi, Santiago Laura y Francisco Viviella Velasco, que han pasado á presencia del Juzgado especial.
El guardia de Seguridad, que también ha sido detenido, se llama Angel
Senito sagros. Al parecer, había tac:aleado un regular número de armas
a los cuatro detenidos y a otees individuas, y lo hacía a un precio bastante módico.
Según informes recogidos en la Jefatura de pulida, el guardia Benito
conducía generalmente la camioneta
dende se transportaban las armas detemisadas, que, una sez inutilizadas,
eran 'arrojadas al mar.
En el traiyeetai del parque móvil
hasta el puerto el guardia podía apoderarse con facilidad de las armas que
le interesaban, haciéndolo, naturalmente'entre las que no estaban destruidas, cosa posible, dado el considerable número de ellas que han sido
transportadas recientemente. Esta a armas eran luego vendidas a bajo precio entre determinados vecinos de la
barriada donde vive Benito, algunos
de los cuales, como decimos, han sido
ya detenidos.
O.
Conducido ante el juez, el guardia
se ha confesado autor del hecho que
se le imputa, y dijo que no creía causar con ello daño alguno, toda vez
que consideraba que las personas a
quienes vendia las armás no har'fan
mal uso de ellas y sólo :as emplearían para su defensa.
Ha sido decretado el procesomiento
de los cuatro primeros detenidos, si
bien han quedado en libertad provieional por .no existir antecedentes
contra ellos. En cuanto al guardia
Benito, ha Sido procesado y encarcelado sin fianza. Dicho guardia parece que en otra ocasión fué expulsado del .cuerpo de la guardia civil. —
;(Febus.)
EN CORDURA
Los sindicalistas promueven
alborotos en la Cárcel y resultan heridos
dos reclusos.
CORDOBA, 14. — L os conocidos

anarquistas José Vaca y Jesús Fesa
nández se encontraban en la Prisión
provincial. Estas individuos excitaron a los demás presos para declarar
un plante, que tuvo efecto en la noohe última. El gobernador dispuso
que dichos sujetos fuesen trasladados
a otras Cárceles de la provincia.
' Can objeto de cumplir esta orden
se presentaron esta mañana en la
Cárcel varios guardias y un sargento.
José Vaca, que se hallaba con otros
go presos, se negó a obedecer a los

agentes y excitó a sus compañeros
de prisián para que se levantaran
contra aquéllos. La guardia exterior,
prevenida, hizo irrupción en el departamento, y entonces Vaca dijo que
volvieran las armas contra sus jefes, pues lo que se pretendía hacer
con él era aplicarle la ley de fugas.
El director de la Cárcel dió órdenes
severísimas, y gracias a esto se pudo
conseguir el traslado de los presos.
Dos horas después, los presos dieron señales de gran litació, insultaron al director, a los funcionarios y
a las autoridades, destrozaron una
puerta e intentaron prender fuego a
los colchones. Fué necesario requerir
el auxilio de la guardia exterior, que
tomó. posiciones, tratando de reducir
a los revoltosos. Estos arreciaran en
sus insultos y arrojaron trozos de
cántaros, ladrillos y otros objetos.
En vista de esta actitud, el sargento
jefe de la guardia ordenó hacer disparos al aire. Los presos, creyendo que
no se dispararía contra ellos, insistieron más violentamente en su actitud;
los soldados, entonces, hubieron de
disparar y resultaron heridos de bala
dos presos.
El gobernador, al dar cuenta de
estos sucesos, dijo se hablan dictado
enérgicas medidas para que no se repitan. Ha sido redoblada la guardia,
se han efectuado cacheos detenidos
a los presos, los cuales se encuentran
ya reducidas; pero se niegan a comer.
El gobernador ha culpado do los
sucesos a Vaca y Jesús Fernández.
Como sospechosos han sido detenidos
hoy Juan Lambrea Sánchez, Diego
Fernández Sánchez, Pedro Cobos Ló pez, Antonio González, Juan Campos
Fernández y Cristóbal Hinojosa.
También ha sido detenido el militante de la F. A. I. Fernando Porra González.
En la capital no se nota anormalidad alguna.—(Febus.)
EN MURCIA

Tranquilidad.
MURCIA, s4.—La noche ha trans-.
cuando con tranquilidad. La población
está vigilada, y los patronos panaderos
trabajan con personal no afiliado a la
C. N. T. Hoy han abierto las fábricas
y talleres, en cuyas puertas han sido
colocados carteles por orden del gobernador, en los que se dice que los
obres-os que hoy no acudan al trabajo
serán sustituidos por sus compañeros
parados. También por disposición gubernativa han sido colocados los puestos del mercado. Hoy ha llegado una
compañía de guardias de asalto. El
Sindicato de la Confederación ha sido
clausurado. Se han practicado treinta detenciones.
De Caravaca comunican que la
guardia civil ha detenido a cinco individuos, autores de saqueos cometidos. en el Cementerio, donde robaron rejas, puertas, ventanas y mármoles para venderlos.—(Febus.)
EN VALENCIA
La labor del

alcalde socialista

de

Ma-

nuel.

VALENCIA, s4.—Está siendo muy
elogiada la actuación del alcalde del
pueblo de Manuel, camarada José
Chover. Con motivo de los pasados
sucesos, el elemento obrero recibió
requerimientos de los perturbadores
para sumarse a la hue l ga ; pero la
intervención del alcalde frustró el
propósito y la normalidad no se interrumpió en ningún momento. En
pasados conflictos, especialmente el
naranjero, el celo y tacto desplegados por el alcalde evitaron su prolongación, y al siguiente día de planteados quedaban resueltos.—(Febus.)
EN JEREZ
Los panaderos se reintegran
bajo.

al tra-

JEREZ DE LA FRONTERA, 14.
Después de los sucesos de estos días
renace la confianza en esta población,
pero continúan las precauciones.
La mayoría de los panaderos que
se hallaban en huelga se han reintegrado al trabajo.
De re reso de Casas Viejas, la sección degla Cruz Roja de las fuerzas
de asalto ha traído el cadáver del
guardia de dicho Cuerpo Martín Díez
Sebastián. Esta mañana, a las once,
se verificará el sepelio.
Ha sido clausurado el Centro de
los panaderos de Ubrique.—(Febus.)
EN CADIZ
Detenciones en Arcos de la Frontera.

CADIZ, 14.—E1 g obernador ha manifestado que habían
sido detenidos
en Arcos de la Frontera ocho individuos armadas de escopetas y que se
habían cogido muchas municiones.
Dichos detenidos merodeaban por el
campo.
En Conil. han sido detenidos otros,
huidos, según se cree, de Casas Viejas.
El gobernador ha conferido su representación al alcalde de Jerez para
presidir él entierro del guardia de asalto muerto en Casas Viejas.—(Febus.)
EN ZARAGOZA

guardias de asalto no consiguen
detener al pistolero Adolfo Posadas,
después de haber sostenido un tiroteo
ZARAGOZA, 4.—Esta mañana,
a las diez, cumpliendo órdenes del comisario jefe de Vigilancia de Zaragoza, varios números del Cuerpo de
asalto se trasladaron en un camión a
l as obras de la estación de Caminreal, a unos tres kilómetros de Zaragoza„ con objeto de proceder a la detención de un pistolero peligroso, según la policía, llamado Adolfo Posadas, que es uno de los que más activa parte tomaron el domingo pasado
..en el tiroteo habido en la calle del
Cinco de Marzo contra los agentes de
policía.
Al llegar a dichas obras, Adolfo
Posadas se encontraba, efectivamente, en ellas; pero no trabajaba por
hallarse lesionado en u n a mano.
Los

Cuando se dió cuenta de la presencia
de las fuerzas huyó hacia el campo,
y al llegar a un terraplén, se revalvió
centra los guardias y disparó contra
ellos siete tiros de pistola, lanzándose
luego terraplén abajo, y huyendo con
dirección a latebo. Sus disparos no
hicieron blanco y fueron contestados,
con el mismo resultado negativo, por
la fuerza, hasta que el fugitivo se
perdió de vista.
Se han cursado órdenes a los puestos de la guardia civil de aquella zona para que inmediatamente salgan
en busca del pistolero huído.—(Febus.)
EN SEVILLA

Detención de sindicalistas.
SEVILLA, 14.—Al recibir hoy a los
periodistas, el gobernador les facilitó
la siguiente referencia oficiosa:
—Por el Cuerpo de Vigilancia se
practicaron anoche diversos registros
domiciliarios. En la casa número 8 de
la calle de Palacio Calaber fueron encontrados numerosos documentos de
gran interés, relativos a la C. N. T.
Estos documentos serán sometidos a
estudio del comisario • de policía.
Han sido detenidos los significados
sindicalistas Miguel. Mendiola, José
Oliveiras y Manuel Soto Rejos. Según referencias de la policía, Soto Rejos fué herido por el guarda de la
calle Francos, que resultó muerto en
el tiroteo habido en la misma, y cuyo
entierro se verificó ayer tarde.
Ha sido expulsado de Sevilla como
indeseable, y conducido a Málaga,
donde embarcará con destino a Alemania, un súbdito alemán llamado
Walter Fezener.
Por orden de la autoridad judicial,
se han recogido hoy 4.000 ejemplares
de «Mundo Obrero» y «C. N. T.».—
(Febus.)
Traslado de detenidos de La Rinconada.

SEVILLA, 14.—Desde La Rinconada han sido enviados a la Cárcel de
Sevilla 32 individuos que tomaron parte en los sucesos de los últimos días.
En Utrera reina tranquilidad, habiéndose incorporado al trabajo los
obreros de todos los gremios.
En Arahal, a primera hora de la
noche de ayer, un grupo intentó incendiar la iglesia parroquial, pero fué
sorprendido por los vecinos y desistieron de su propósito, dándose a la fuga. La guardia civil ha practicado varias detenciones y tiene orden de realizar otras.—(Febus.)
EN TENERIFE
Se reanuda el trabajo y son detenidos
los participantes en la intentona extremista.
TENERIFE, s4.—Hoy se han pu-

blicado los periódicos, que estuvieron sin salir siete días. Los obreros
de los distintos ramos se reintegraron al trabajo, por lo que la población recobra su aspecto normal. A
mediodía se celebró una asamblea
autorizada, a la que asistieron los
presidentes de I OS gremios. Acordaron reintegrarse al trabajo, con la
única excepción de los mozos, cocineros, empleados de las fábricas de
mosaicos y otros del ramo de la «instrucción, que lo harán el lunes.
Han llegado a esta capital 3 5 procesados por los sucesos de Buenavista. Se ha desmentido que las autoridades locales estuvieran complicadas
en el movimiento, que tenía carácter
comunista libertario. Se hizo creer a
los revoltosos que la revolución triunfaba en toda España. A última hora
se presentó ante el Juzgado militar,
constituido en Buenavista, Carlos
Herrera, presidente de la Federación
Obrera de aquella localidad. Tiene el
sombrero agujereado a balazos y andaba huido por los contornos. Llevaba dos días sin comer y estaba desfallecido. Con los restantes encartados fué trasladado a la capital, a la
que llegaron a las tres de la madrugada. Quedaron recluidos en el
Ayuntamiento y más tarde se los
traslada al castillo de Paso Alto.
El Juzgado militar no ha facilitado
aún las listas de detenidos. Se asegura que entre ellos figuran una o
dos mujeres.—(Febus.)
Trágico accidente

la construcción del aeropuerto. La
base provisional Se construirá inmediatamente, y a continuación la base
completa con todas las instalaciones
complementarias, todo ello por cuenta
del Estado.
El Ayuntamiento de Sevilla tendrá
que transferir al Estado todas las concesiones que a él le han hecho de terrenos , como asimismo el convenía
realizado con la Casa «Zeppelin».
El señor Azaña estuvo muy cordial
coe la Comisión sevillana, y se mostró complacido de poder iniciar la ayuda económica a Sevilla con esta obra,
que será la primera de una serie muy
importante.
En la semana próxima quedarán ultimadas las negociaciones entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Sevilla,
al objeto de llevar el asunto o La «Gaceta» y así poder empezar las obras
el i de febrero próximo.

U. G. T.

Para los compañeros de Castilblanco
A las organizaciones

obreras
Dentro de breves días se verá en
Badajoz el Consejo de guerra que ha
de entender en los sucesos ocurridos en
Cast ilbl aneo.
Como quiera que los compañeros de
Badajoz necesitan dinero para la colegiación de los abogados defensores y
para hacer frente a los diversos gastos que tal Consejo de guerra ha de
originar, rogamos a talas las organizaciones obreras adheridas a aa Unión
General de Trabajadores aporten alguna cantidad para este fin, con la rapidez máxima ; debiendo enviar los donativos a la Unión General de Trabajadores de España, con una carta aclaratoria.
La Conferencia Internacional
del Trabajo

Parece que se van a tomar ya resoluciones
GINEBRA, 4.—Los distintos grupos y representaciones de la Conferencia internacional del Trabajo se
hallan ya preparando las fórmulas
que han de proponer como resultado
de los debates. A tal objeto se ha
celebrado hoy una reunión de delegados gubernamentales con objeto de
llevar una acción común. Los de Alemania e Italia han dado a conocer sus
proyectos de resolución, según los
1..uales la Conferencia declararía que
la reducción de la jornada es un medio para llegar a la desaparición del
paro forzoso. Consignando que el
medio será eficaz siempre que 110
suponga una baja del nivel de vida
de los trabajadores.
Inspirada en este principio, la Conferencia proseguirá sus estudios técnicos alrededor de la jornada de cuarenta horas. Ya han sido consultados los Gobiernos más itsteresados en
esta cuestión.
El Gobierno francés y la reducción

bezedamente o dando da cara se pon,
gan obstáculos a la liberación de Galicia, pues cada obstáculo será un nuevo ~instilo para acuciar el interés y
el esfuerzo de los buenos gallegos en
favon- de la autonomía.
Estima que esta vez la mayoría de
los ciudadanos gallegos sabrán cumplir
con su deber histórico para contrarrestar la obra negativa de los partidarios
de la quietud y el enervamiento.—
(Febus.)
Los carabineros detienen a tres individuos que se disponían a desvalijar
una casa.
VIGO, 14. —Comunican de Puen-

tecesures que los carabineros han detenido ,a tres individuos que habían
penetrado en el domicilio de Carmen
Fernández cuando se hallaba sola, la
amordazason y la amenazaron de
muerte si no entregaba el dinero que
tenía. Esto no fué llevado a cabo por
la llegado de unos vecinos, que hicieron huir a los asaltantes. — (Febus.)
En el pueblo de La.in es asesinado
un hombre que debía comparecer ante
la Audiencia de Pontevedra.
VIGO, 14. — Comunican del pue-

blo de Lahn que en la parroquia: de
Carnarto ha sido asesinado el vecino
José Montaya Milán. José regresaba
de trabajar en el campo, y, al llegar
a unos 20 metros de su casa, su convecino josé Rodríguez Barrad, que
con su esposa, Severina Barral, le
aguardaba escondido tras un árbol,
con una escopeta le hizo varios disparos. Montaya resultó mortaamente
emezó
a darle
herido y el agresor
p
mazazos en la cabeza. -A los gritos
que dió Montaya acudieron su mujer
y varios vecinos, que lo recogieron y
lo llevaron a su domicilio, en donde
falleció poco después.
La víctima debía comparecer el lunes ante la Audiencia de Pontevedra
para responder de un proceso incoado
por disparos,
Lor agresores han sido detenidos
por la guardia civil y todavía no han
explicado las causas que motivaron
el crimen. — (Febus.)
ser

Intereses de Denia y
Carcagente
VALENCIA, 14.—En Tabernes de
Valldigna se ha celebrado una asamblea magna para gestionar la construcción de la via ancha entre Carcagente y denia.
Se reunieron representaciones de todos los pueblos interesados.
Don Joaquín Verli explicó detalladamente las gestiones realizadas en la
Dirección de Ferrocarriles, ministerio
de Obras públicas y Compañía del
Norte, y manifestó que el ministro está
dispuesto a que las obras corniencen
tan pronto sean entregados los terrenos que han de ser expropiados ., y cuy o coste, de reducida importancia, han
'de satisfacer los pueblos. Para ello,
los pueblos que jalonan la línea habrán de pagar el 65 por leo de estas
expropiaciones ; ,los que están a cinco
kilómetros, el 25, y el lo los que están'enclavados a mayor distancia.
El alcalde resumió la asamblea diciendo que para los obreros constituiría la construcción de la vía ancha una
gran mejora, ya que ella supondría
una mayor facisidad para la exportación de frutos al interior de Europa y
el sobran'e de brazos existente hoy se
trocaría en escasez.
La exportación de Canarias

Un movimiento de protesta
contra la posición del GoPARIS, i4.—En el consejo de ministros que, bajo la presidencia del
bierno alemán
de la jornada.

señor Boncour, se ha de celebrar hoy,
LAS PALMAS, 14. (Por radiograel Gobierno francés estudiará el pro- ma.)—En
vista de la actitud de inblema de la implantación de la jor- transigencia
en que se ha colocado
nada de cuarenta horas.
el Gobierno alemán, pretendiendo imponer abusivas condiciones, inaceptaLa inauguración del fe- bles, a cambio de conceder una reducción del excesivo gravamen aranrrocarril de Caminreal
celario que pesa sobre los tomates
canarios, las organizaciones de obreZARAGOZA, i4.—Ya está ultima- ros campesinos principalmente afecdo el programa de los actos conme- tados, apoyados por los obreros carmorativos de la inauguración del fe- gadores y otras entidades, preparan
rrocarril de Caminreal. Los organiza- un movimiento de protesta contra
dores mantienen comunicación cons- aquella actitud , amenazando declarar
tante con las entidades valencianas a el boicoteo a las mercancías de profin de estar de acuerdo en todo mo- cedencia alemana.
mento acerca de hospedajes, banqueEl asunto ha despertado inusitada
tes, excursiones, eic.
efervescencia en todos los sectores de
La Compañía del ferrocarril ha acor- estas islas.—(Diana.)
dado conceder durante los primeros
días siguientes a la inauguracióp una
rebaja en el precio de los lalktes, a fin Los evadidos de Villa Cisneros
de que pueda haber un gran intercambio de viajeros entre Zaragoza y Va-

Es casi segura, según manifestaciodel señor Escoriaza, que el próxiPor querer salvar a un hljo nes
mo domingo venga a Zaragoza el priocasiona la muerte de otro men- tren naranjero de Valencia, que
realizará el viaje en plan de pruebas y
y la suya
asentamiento de raíles. Este tren naTANGER, 14.—E1 profesor indíge- ranjero llevará, por Canfranc, a nana de la Escuela francoárabe se ha- ranja valen¿ana a distintos puntos de
llaba sentado, tomando el sol, en la Europa.—(Febus.)
azotea de su casa, en compañía de
tres hijos suyos. Uno de los niños per- Propaganda socialista
,
dió el equilibrio y cayó a la calle. El
padre, en el rápido movimiento que Celestino García y Manuel Muiño, a
Badajoz.
hizo para sujetar al pequeño, arrastró
a otro de los niños, y ambos cayeron
Hoy saldrán con dirección a Badajoz
igualmente desde una altura de vein- los camaradas Celestino García y Mate metros. El padre y los dos hijos nuel Muiño, con objeto de intervenir
quedaron muertos.—(Febus.)
en algunos actos de propaganda socialisas crganizados en aquella provincia.
El aeropuerto de Sevilla
Cordero y Gómez Osorio, a Galicia.
En el eme eso die Galicia salieron
anoche, con dirrección a Lugo, nuesProbablemente conen- tros
compañeros Cordero y Gómez
Osorio, que inservendrána en nombre
zarán las obras el día 1 del
Partido Socialista, en varios acios
de propaganda en aquella provincia.
de febrero proximo
El primero de estos actos tendrá
Una Comisión integrada por el efecto hoy domingo, a das once de la
presidente de la Diputación de Sevi- mañana, en el pueblo de San Clod'o.
lla, camarada Hermenegildo Casas, y
dos tenientes de alcalde de aquel MuGALICIA
nicipio, señores Sánchez y Suárez, se
entrevistaron ayer con el señor' Azaña
al objeto de conoc'er la decisión .adop- La propaganda del Estecla por el `.Gobierno . en ,su último
Consejo en relación con el proyectado
tatuto gallego
aeropuerto de Sevilla.
VIGO,
14.—La Comisión del EstaEl jefe del Gobierno manifestó a
los comisionados cine el consejo le ha- tuto gallego ha enviado a los periódibía concedido un amplio voto de con- cos una nota diciendo que a fin de que
ol plebiscito sea un alarde y ejemplo de
fianza para ultimar con los represen- ciudadanía
y resalte la capacidad polítantes da Sevilla todo lo concerniente a
tica de la región, se realizará un intensa y metódica labor de propaganda empleando los medios que se utilizan en los pueblos donde el ejercicio
de la ciudadanía ha llegado a la máxima perfección.
Añade la ,nota que es inútill que cm-

¿Han llegado a Portugal?

VIGO, 15 (2,45 m.).—Informes reolidos de Portugal, de buen origen,
aseguran que los deportados españoles evadidos de Villa Cisneros a bordo
de una balandra, desembarcaron en
Cezimbra, puertecito cercano a Lisboa.—( Febus.)
Los evadidos da Villa Cisneros arriban a Portugal.
VIGO, is (3 ro.). — Noticias de

Lisboa afirman que los evadidos de
Villa Cisearas han desembarcado en
Figueira da Foz, presentándosea las
autoridades de aque: puerto. — (Diaria.)
La situación financiera en
Francia

Un contraproyecto del
Partido Socialista
PARIS, 14.--E1 Grupo parlamentario socialista estudia en la actualidad un contraproyecto que piensa
oponer a la petición de dozava proeisional del Gobierno. Dicho contraproyecto supone una etapa hacia la
realización de las tesis socialistas sobre la reorganización administrativa,
reorganización fiscal, etc.
Aún no se sabe si los socialistas
mantendrán en su integridad el contraproyecto o le convertirán en una
serie de enmiendas que perfeccionarán el proyecto gubernamental.
Los agentes de Aduanas, contra al
Gobierno.
PARIS, s4.—Cada día son mayo-

res las divergencias entre los funcionarios y el Gobierno respecto a las
medidas presupuestarias, que irán en
detrimento de los sueldos de aquéllos. El Sindicato de Agentes de Aduanas ha publicado un manifiesto diciendo que sus afiliados se niegan a
aceptar nuevos sacrificios,

OTRO ATENTADO TERRORISTA EN BARCELONA

Un grupo de desconocidos da muerte a un
guardia civil y a un paisano que le acompañaba
Según las noticias oficiales, el paisano fué muerto por la fuerza pública
BARCELONA, 14. — A las nueve Nueva versión de la muerte de un
de la noche se escuchó un fuerte tiroguardia civil.
teo en la calle del Municipio, de la baBARCELONA, 15 (1,3o m.). —
rriada de San Martín, que se genera- Ampliando noticias respecto de los
lijó al llegarla fuerza pública que hechos ocurridos a das nueve de esta
presta servicio por aquellos alrede- noche en la calle del Municipio, de
dores.
San Martín, hemos de decir que la
El hecho produjo gran alarma en- versión facilitada por la guardia civil
tre ed vecindario, que se apresuró a al Juzgado es comp'setamente distinta
cerrar puertas y tiendas, temeroso de a la que hemos transmitido, zecogide
la reproducción de nuevos sucesos.
en los primeros momento en el lugar
Restablecida la calma, quedaron des] esgurso
nla.
en la calle dos heridos, uno de ellos
última versión, los hechos
guardia civil. Conducido rápidamente han ocurrido en la siguiente forma:
al Dispensario de San Martín, ambos el guardia Eugenio Martín Bueno se
fallecieron a los pocos momentos de dirigía desde su casa al cuartel para
ingresar en el mismo, heridos mortal- prestar
servicio, cuando le salió al
mente de bala en varias partes del paso en la citada calle el paisano Pec uerpo.
dro Rodríguez Sánchez, cuyas anteSegún las noticias que hemos reco- cedentes hemos facilitado easter-torgido en el lugar de los hechos, el guar- menta, y el cual hizo varios disparos
.dia civil Eugenio Martín Bueno se di- contra
el guardia, hiriéndole mortalrigía a prestar servicio, y aa llegar a mente. Al parecer, y según declarauna de las esquinas de la calle del Mu- clan de algún testigo, entre el guarnicipio, fué tiroteado por un grupo de dia y au agresor existían algunas diindividuos apostados en una bocacalle ferencias, obrando éste en su deseo
próxima.
de venganza. Inmediatamente el agreEl guardia, sorprendido par la rapi- sor se apoderó de la pistola del heridísima agresión, intentó defenderse con do, simulando que éste había sido
la pistola, pero fué herido mortalmen- atacado y que trataba de defenderle.
te antes de que pudiese haces- uso de Ayudado por dos individuos monta.
su arma. •
ron el guardia en un taxi con objeto
En este momento, un paisano lla- de trasladarle al Dispensario de la
mado Pedro Rodríguez Sánchez, de barriada.
Como hemos dicho, la escuarenta años, que, al parecer, mar- cena se desarrolló
con extraordinaria
chaba al lado del guardia, tomó la pis_ rapidez. Al disponerse
partir el taxi,
tolla de éste, que había quedado en él en el que iba tambiénaPedro
Rodrísuelo, y disparó varios Úros contra los guez, se presentó la fuerza pública,
agresores, que, a su vez, siguieron dis- atraída
por el ruido de los disparos
parando contra el paisano.
y la alarma ocasionada en el vecindaRápidamente acudieron agentes de rio, y en aquel momento ea agresor
vigilancia y seguridad, dispuestos a re- saltó del automóvil y empezó a dispeler la agresión, y en el mismo mo- parar contra la guardia civil. Esta,
mento cayó herido de gravedad el pai- al repeler la agresión, causó la muerte
sano, dispersándose acto seguido el de Rodríguez.
grupo agresor, sin que pudiera deteDicha versión, repetimos, coincide
tenérselos. Los hechos se desarrollaron can
la facilitada por la guardia civil
con extraordinaria rapidez, v da poca al Juzgado
de guardia, después de
luz de las calles donde ocurrieron per- tomar declaración
a algunos testigos.
mitió a los pistoleros desaparecer con (Febus.)
relativa facilidad.
El paisano muerto era conocido por INFORMES DE GOBERNACION
Esta madrugada manifestaron en el
el nombre del «Sargento Malacara»,
y había estado afiliado a los Sindica- ministerio de la Gobernación que a
tos libres. Según las referencias que primera hora de la noche, en Barcehemos podido obtener, estuvo detenido lona, al pasar por el barrio de San
varias veces por su actuación a favor Martín un guardia civil que regresade dichos Sindicatos. Actualmente T10 ba a su domicilio, un grupo, aposta.
estaba afiliado a ninguna organización. do en los alrededores, le disparó va.
Las circunstancias del suceso apare- nos tiros, ocasionándole la muerte.
Otros guardias que estaban de ser.
cen hasta ahora muy confusas, pero se
supone que los disparos iban destina- vicio en la barriada acudieron al ludos contra Pedro Rodríguez, quien gar del suceso, y al ver una persona
debía ir acompañado por el guardia cerca del cadáver, en actitud de dia.
Martín.—(Febus.)
parar, le dieron muerte.
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LA SITUACIÓN EN EXTREMADURA

Causan excelente impresión las disposiciones del Instituto de Reforma Agraria
BADAJOZ, 15 (i m.).—La impaciencia del elemento campesino ante
la lentitud de los trabajos burocráticos indispensables para la puesta en
práctica de la Reforma agraria, se
hace cada vez más visible, y el gobernador civil, señor Cenamor, dándose cuenta de ello, ha hecho gestiones, que han cristalizado en una
disposición del director del Instituto
de Reforma Agraria, quien ha ordenado que hoy, domingo, salgan
de Madr.d, para Badajoz y Cáceres,
el ingeniero señor Contreras y 14 funcionarios técniaos para preceder a tomar posesión en nombre del Estado,
y dar el destino que corresponda, a
las fincas de los encartados en los
sucesos de agosto, las de la grandeza y cuantas sean precisas y estén
afectadas por la reforma.
La noticia no ha trascendido todavía al público; pero en los centros
oficiales, donde es conocida, ha causado excelente impresión.—(Febus.)
Las licencias dG uso de armas.
BADAJOZ, 15 (1 m.).—Ante el nú-

mero de licencias de uso de armas que
se venían concediendo por el Gobierno civil, el señor Cenamor ha manifestado que no firmará ninguna más
y que revisará las concedidas hasta la
fecha. Sólo en el año pasado se concedieron 9.957, correspondiendo 829 al
mes de diciembrea—(Febus.)

tal en asuntos oficiales o de gestión,
lo soliciten de su autoridad previa.
mente, porque mientras algunos Mu.
nasa:nos quedan abandonados y des.
atendidos, sus cajas sufren dispendios
que es preciso cortar a toda costa.—q
(Febié.)
Mañana irán al paro general los trae
bajadores de Cabeza de Vaca.
BADAJOZ, 15 (1 ni.).—Comunicar*

de Cabeza de Vaca que los obreros,
descontentos porque se permite po n
la autoridad local el trabajo de las
mujeres sin c Star totalmente ocupa.
dos los hombres parados, se ha anun.
ciado la huelga ganeral para el lunes.,
El gobernador civil confirmó la no.
ticia ante los informadores, diciéna
doles que mañana marchará en auto«
móvil a dicao pueblo para tratar de
solucionar el conflicto.—(Febus.)

Conferencia de
Jiménez Asúa

Organizada por da Juventud Socia.
lista Madrileña, se celebrará hoy,
domingo, a las seis de la tarde, en el
salón teatro de la Casa del Pueblo,
una interesante conferencia a carga)
del camarada . Luis Jiménez Asúa, qtra
versará sobre el tema «Principios socialistas del tratamiento de los delinLos viajes de los alcaldes de la pro- cuentes».
vincia.
La importancia del tema y la presBADAJOZ, 15 (1 ni.).—E1 gober- tigiosa autoridad del conferenciante
nador civil ha dispuesto que los al- harán que el local sea insuficiente para
caldes que necesiten venir a la capi- los trabajadores que asistan a ella.

