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Madrid, domingo 22 de enero de 1933: ¡El año de la rotativa!

Las invasiones de fincas rústicas

No es licito exagerar

Precio del ejemplar, 16 céntimos.

Un manifiesto de "Los Treinta'

Sobre el "Estatuto" andaluz

"Lo que lentamente agoniza:
la C. N. T."

¿De qué se trata?

Se está ganando tiempo, según nues- de los propietarios y de la ofensiva caEn los últimos días del mes actual porque el ánimo les incita, reaccionatras referencias, en la aplicación de la ciquil, el proletariado extremeño se ha
se reunirá en Córdoba la Asamblea riamente, a exagerar los hechos, preReforma agraria. El Gobierno se inte- mantenido, con un concepto olaro de
Aquellos de nuestros lectores que rio, que jueguen ; pero en cualquiera
cuente antes las heridas que ha de preparar él proyecto de Es- sentando a vedas das regiones como
resa con la atención natural porque da :os hombres, los partidos y las circuns- han seguido nuestros comentarios so- de dos dos cases, que lo haga por su restañemos
aún sangrantes y vayamos todas a re- tatuto andaluz. Se ha publicado ya el empeñadas en la tarea de conquistar,
transformación se realice bien y pron- tancies, fiel al Socialismo. Esta es la bre las últimas surbudencias sociales cuenta y con su dinero, y no per cuen- hacer le C. N, T. Nuestra fe en vos- orden del die que ha de guiar las dis- no la autonomía simple o compuesta,
to. Parece que, en efecto, se fuerza la mejor ejecutoria de la clase trabajado- desencadenadas por la F. A. 1.; dueña ta y cen el dinero de los otros. Ha otros .y en nosotros. Nuestra
cusiones. No obstante, es difícil cono- sino una independencia cien por cien,
marcha. Que cada cual—dijimos ante- ea extremeña : su sentido político y su al pi esente de los puestos de manda de llegado el momento de jugar limpio, inquebrantable dec..sión de rehacer todo lo cer a través de ese orden del día cuá- cometen una falsedad que no tardará
ayer—ouropla con su deber. Ed técnico, actitud, contra todo evento, inteligente- la C. N. 1e, verán currc,borads nues- de no aprovecharse de los triunfos de que ha sido maltrecho sin ton ni son. les van a ser Ilos contornos y las esen- en ser desmentida por la Asamblea de
tros puntos. de vista por las siguen- :os demás. Resueltos a hacer frente Nuestro deseo de recobrar para nuesel obrero y el propietario, los tres ele- mente revolucionaria.
cias de da autonomía andaluza. Por- Córdoba.
mentes afectados por la Reforma, tieNo sin aspavientos ha hablado la tes pa.abras suscritas por el grupu ita- a :as cecunstancias, llamamos a los tro organismo confecleral el prestigio, que, según nuestras noticias, no se traAndalucía no ha sentido jamás una
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nen una misión. Y al propio tiempo prensa conservadora de lo ocurrido en tantes sindicalistas, que no se resig Cataluña y,
ta de una inde, pedencia administrativa necesidad histórica de linaje autonóde
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hay quien ha de velar porque cada uno Navalmoral de la Mata. Un ejemplo, flan a ver desaperever a la C. N. T. ayuden en la obra de saneamiento y reelizar su mi:den transformadora y por el estilo de la catalana o la galle- mico amplio. Pero sí ha sentido, merde esos tres fastosas se conduzca con- se nos ha dicho: Nava/moral de la Después de atribuir la responsabilidad de moralización que en lo s medies realizadora, nos hacen creer que vues- ga. Claro es que, en riges, ni los más- ced a sus características regionales, da
forme manda la ley. Cumplir la ley o Mata. De un reportaje objetivo que cíe los eucesos a las campañas
cunfederales <lucremos rea l izar. Y os tro concurre, no .11 0s . faltará, que nos frIDS propugnadores del Estatuto anda- urgencia de anticudar da administración
dejar que se cumpla sin estorbar la ac- ayer publicó «El Sol» entresacamos la prensa—ya nuestros lo habíamos se- llamamos porque a la indiferencia con ayudaréis que os ayudaremos, y que luz pueden describirnos todavía los lí- de das provincias de obre modo. La
ción de los hombres que dirigen la Re- información de lo ocurrido en ese pue- ñala.clo—y a las turbulenc,as tribuni- que hasta hoy habéis contemplado
todos juntos, como hambres que saben mites de la autonomía andaluza, que geografía y el fachas psicollógico escinque pesaba en e! aena de la organiza- lo que quieren y cómo lo quieren, ha- quedarán especificados, cabe suponerlo, den
forma es obligación ineludible del pro- blo extremeño. Los 'labradores de Na- cies, acaban diciendo:
a las provincias andaluzas en dos
«La C. N. T. no puede seguir me- ción es, en parte, la causa de :o .suce- gamos el milagro de resucitar lo que con toda suerte de detalles, únicamen- grupos, cada uno de los cueles acusa
letariado. Siendo la ley revolucion,aria valmoral de la Mata se propusieron,
—para informes en «El Debate»—, di- simplemente, labrar ciertas tierras. diatizada per • un poder extraño que dido. Si :OS trabajadores se hubiesen lentamente agoniza : la Confederación te después de que dos representantes de fisonomía peculiar. Precisa que la coNacional del Trabajo.»
ficulttulla es un acto contrarrevolucio- Marcharon, con sus yuntas y sus ca- La arrastre a situaciones corno da pa- preocupado de lo que por lus
sada. Hay que barrer de la organza- Sindcatosehí,rubinsdol
No se nos negará que las anteriores los Ayuntamientos y demás colabora- laboración entre las provincias andalunario del estilo más lamentable. No rros, al campo. Eran unos cuatrocien- ción
esos
'poderes
extraños.
Hay
que
resultados.
Afirmando,
pues,
nuestra
palebras
-tienen excepcional interés. dores de esta obra hayan discutido y zas sea un hecho, y no, como hoy, una
serán dos obreros conscientes quienes tos labradores. Y unos trescientos ca- barrerlos sin escrúpuios de ninguna fe y nuestra constancia en e.1 porvenir
No
precisan
de comentario ninguno. oontrepuesto criterios. C o a todo, aspiración. Se dice que ,acaso prive en
reos. «La guardia civil levan/6 el ates- clase. Los que quieran hacer revolucio- de la organización, censiderando el pa- No el' invención
ta l hagan.
nuestra, ya se ve, la ¿quién puede negar que existe un pro- la Asamblea die Córdoba el designio de
((El Debate» respira satisfecho por- tado; pero no echó a la gente. Se si- nes cada día, que las hagan. Los que sado como un accidente doloroso que agonía de la Confederación Nacional pósito en los animadores de la autono- clasificar la región en dos porciones
que no hemos negado que haya habido guie :La faena. Al día siguiente, segura- quieran jugar al ajedrez revoluciona- ha hecho caer a algunos en el camino, lel Trabajo.
mía andaluza? Si no estamos equivo- «la occidental, con Sevilla, Córdoba,
invasiones de fincas, lo que comprue- mente por otras órdenes, mandó descados, su designio no consiste en reca- Jaén y Cádiz, que por encontrarse enba en vista de que hemos calificado de alojar. Y se desalojó. La finca más
bar para Andalucía las atribuciones elevadas en da cuenca del
insensatez que ee tome por la viden- parcelada es una de don Adolfo Alca
otorgadas a la región catalana. Ni mu- Guadalquivir tienen eierta comunidad de intereUNA CAMPAÑA
cia lo que antes de dos meses será ce- lde. La dehesa del Espadañal. Muy
cho menos. Al parecer, se trata, sim- ees». eFigurarán, probablemente, en la
dido legalmente. ¿Quién puede esca- grande. Había terrenos que hacía oinplemente, de llegar a una articulación oriental Málaga, Granada y Almería,
motear, sin pecar de inocente, una cuenta y cinco años que no se cultivaedministrativa eficiente entre las pro- quedando Huelva en libertad para un
realidad que nosotros deploramos con ban. La mayoría son de pasto y de
vincias del sur español que forman re- acercamiento a Extremadura.),
acento más sincero que la reacción? encinas-. Como le digo, volvieron los
gión., solicitando del Poder central cierTodo lo que tno sea crear un proble.
Ahora, una cosa es que se hayan re- carros. Serían las once de la mañana.
tas facultades de orden autonómico a ma artificial, o exagerar el volumen
gistrado (transgresiones esporádicas, in- Pero no hubo protestas, ni gritos. Tolos e.xpresados fines. Es decir, que con- de la autonomía, (tendrá nuestro asenevitables en todo período de transición, do en paz. Lo que hicieron fué dejar
Hace unos días publicamos el nue- sas Viejas, se lanzó a divagar acerca mejoran las existentes. En ociho años, forme nos ha eic.ho uno de los campeo,. timiento. Más: nuestro apoyo. Encuaque lleva La imptronta de la anormali- los carros y los aperes en la plaza, y vo decreto de construcciones escola- de «cómo debe gastar la República que es el plan previsto para la cons- nes de la autonomía andaluza, ellos no drada en límites de discreción la autodad, y otra que se exageren a capricho como no cabían todos, muchos queda- res. Al publicarlo, después de subra- los cuatrocientos millones del emprés- trucción, crecerán las necesidades. Es- quieren para Andalucía un Parlamento nomía de la región andaluza, será salos desmanes, falsificando lo ocurrido y ron en la carretera. Me vi6 una Comi- yar la importancia y trascendencia tito do Cultura». Y después de unos tamos seguros.
regional, ni un Gobierno, ni siquiera, ludable para las provincias afectadas
mismo, anunciamos que dedica- cuantos equilibrios, de decir que hay
El problema de la sustitución de en realidad, un Estatuto. El error re- y para la Republica. De consiguiente,
presentando lo que sólo ha sido un in- sión y me dijo que me los dejaban a del
ríamos
unos
cuantos
comentarios
a
que
modificar
las
instrucciones
técnilas
órdenes
religiosas
es
distinto.
Hatento de trabajar como una manifesta- mí para que yo dispusiese lo que se dicho decreto. Eso quisiéramos hacer cas—lo mismo que dice el decreto en
blaremos también de ello. El proble- side, sin duda, en que un pose precipi- en la Asamblea de Córdoba debe doción de 'bandidaje incoercible. A «El había de hacer. Tapaban las bocacalles hoy.
su artículo ro—y de hablar de la Co- ma político que esa sustitución plan- tadamente se ha dado el nombre de minar una idea exacta de las posibiliDebate» le sirve muy bien la literatura y la canretera general. En ésta habría
En ese decreto de 5 de los corrien- misión técnica que ha de redactar las
es cosa del presidente del Gobier- Estatuto a lo que no será más que una dades y de le responsabilidad. Nada de
hiperbólica de «Mundo Obrero», que se unos ochenta. Entonces pasó el gober- tes se recogen y sistematizan las ideas nuevas instrucciones y de preguntarse tea
no. El problema económico que ello carta senddla que contenga las atribu- rendir culto a la hipérbole. Para ello,
desvive por dar argumentos a las de- nador, camino de Madrid. Corno a to- que desde hace tiempo y:ene expo- quiénes serían los elegidos—no nece- supone es cosa del ministro de Ha- ciones, harto escasas, en virtud de das los asambleístas, a juicio nuestro, y
rechas. Pero uno crea «El Debate» lo dos los que venían en coche, se le dijo niendo nuestro compañero Fernando sitaba preguntarse nada, ya que se cienda. Y el problema pedagógico, cuales pueda Andalucía desenvolverse no somos aospeehosos de alentar el
que dice «Mundo Obrero». Eso de las que tenía que dar la vuelta al pueblo, de los Ríos. Las expuso ya en el Par- habían publicado los nombres en el estrictamente pedagógico, que lleva libre de determinadas trabas. Al hablar centralismo oligárquico, han de pensar
de mismo número de la «Gaceta» que consigo la sustitución es cosa del mi((Invasiones en masa» es una manera pues la carretera estaba interceptada. lamento al discutirse, en marzo Ins1932, el primer presupuesto de
contenía el decreto—, acababa su ar- nisterio de Instrucción pública. Supo- de Estatuto, dedo ell precedente catalán que ésta es una cuestión a resolver,
de expresión que ha hallado «Mundo Y claro, el señor Peña Novo se quiso trucción
pública. Insisuo acerca de eculo expresando su opinión—radica- ne.mos que el señor Bello creerá que y gallego, se insinúan, para lo que de- más que entre Andalucía y ell Estado
Obrero», también conocido por «La informar. Hable con los labradores, y ellas con motivo de la ley de Obliga- ísinia, según él—en e s e asunto:
necesidad de sus artículos habrá sean los andaluces, demasiadas ambi- republicano, entre las provincias que
Gaceta de los Chinos», para que nos éstos le contaron lo que pasaba. El ciones de Cultura. Habló nuevamente (Veinte mil escuelas deben costar al sin
integran la región. Poner en orden las
pensado
todo ello el Gobierno. ciones.
hagamos todos a la idea de que los gobernador des escuchó y les recomen- en diciembre último, con motivo de Estado--dice—doscientos millones. E: Nosotros en
Eso es, al menos, lo que nosotros relaciones ,interprovinciales, articular
queremos decirle hoy tan
magníficos proletarios extremeños son dó prudencia. No hacía falta. Ya le los presupuestos para 1933. Traté resto, a cargo de los pueblos. Los sólo que el problema de la sustitu- tenemos entendido. Y siendo así, nada los intereses de das provincias, acentan contrarrevolucionarios como los
digo que aquí son todos muy pacíficos. nuestro compañero de estas cuestio- otros doscrentos millones del emprés- ción de las órdenes religiosas no tie- hemos de oponer a los anhelos de un tuar su aproximación espiritual y ecocomunistoides. Por fortuna, el movimien- Les ofreció que hablaría con los pro- nes. Nadie consumió turno alguno «en tito de Cultura debe dedicarlos la ne nada que ver con las «obligacio- grupo de políticos andaluces, interesa- nómica y después •dirigirse al Estado
República a sustituir las órdenes re- nes de cultura». El dinero que se ne- dos sinceramente en no complicar con y decirle : «No pedimos una autonoto acefalo de la C. N. T. y el partido pietarios y les dijo que volvieran a tra- contra».
Ni siquiera un «turno de decep- ligiosas en la enseñanza.
cesite para ello saldrá de donde deba
comunista no ha prendido en la región bajar en tent° se arreglaba todo y
Y eso que la discusión del preEstá dicho. Ni una palabra más. salir. Nosotros nos opondremos a que un nuevo fantasma histórico la vida mía al estilo de Cataluña y Galicia
extremeña. Y no porque hayan faltado que retiraran los carros. En menos ción».
es una magnífica ocasión Ahí está la opinión «radicalísima» del se sustraiga del capítulo de construc- del Parlamento español, ni la de la —que aquí carece de tradición—, pero
Invitaciones y propagandas. Ni cirouns- de diez minutos estaba todo desalo- supuesto
para que los diputados desarrollen ini- señor Bello. Radicalísima y medita- ción de escuelas. Antes que en ese República, y menos la de los propios necesitamos estas y aquellas atribuciotancias favorables al despistamiento de jado.»
ciativae, planes y programas.
da. Desde luego. Ya nos lo demos- capítulo podemos y debemos pensar andaluces. Ignorarnos si a última ho- nes de índole administrativa para hala clase trabajadora. Comunistas y
A ver si se enteran «Mundo Obrero»
Más tarde, cerrado el Parlamento, trará.
en otros, si es que ha de salir ese ra han sufrido alteración las 1.nte,ncio- cer de ¡la región andaluza una unidad
anarcosindicalitstas han competido en el y «El Debate».
se publicó el decreto de construccioLas veinte mil escuelas costarán dinero de alguno de los capítulos exis- nes dé los autonomistas de Andalucía. viva, rica y bien dibujada dentro de la
propósito de conquistar la región. Poro
n e s escolares. Nuestro compañero doscientos millones o costarán más. tentes. Nosotros ya sabemos de cuá- Sospechamos que no. Conste que sus República. Sólo queremos coordinar
el fracaso de esos elementos, gracias a 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Fernando de los Ríos ha recibilo con Eso ya lo veremos. Con tipos nuevos les. Y no de Instrucción pública.
anhelos no pasan, como es natural, de nuestros intereses, y para ello precisa
ese motivo numerosas y muy signi- o viejos. Con estandarización 'o sin
Anoche insiste el señor Bello en lo conquistar para la región un poco de que se nos concedan ciertas faculttala obra que allí hemos hecho los
Se admiten suscripciones a
ficativas
felicitaciones.
Muchísimas.
mismo.
Y
vuelve
a
demostrar
su
gran
ella.
Ya
lo
veremos.
Nadie
creerá
EL SOCIALISTA a 2,50 peSocialistas, y a la vivacidad del obrero de
Pero como no podía menos de su- que el ministerio tiene interés en que desconocimiento de la materia. No libertad exclusivamente administrativa. des.» Otra casta sería haber esperado
Extremadura, ha sido rotundo. A pesetas en Madrid y a 3 pesetas
ceder,
el señor Bello, que encuentra cuesten forzosamente cuatrocientos sabe el sentido y la significación que Quienes, bien porque los andaluces no la llegada de la República, no para reen provincias.
sar del hambre, de las provocaciones
mal, detestable, todo lo que se hace millones de pesetas. De eso ya habla- tienen las «escuelas conmemorativas Se han expresado con claridad, o ya solver un problema, sino para crearlos
en el sninisterio de Instrucción públi- remos más adelante. Y demostrare- de nombres ilustres». No se ha en11111tH11111111111111111111111111a11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ca, todo, tenía que encontrar igual- mos al señor Bello que ha leído el terado que, hasta ahora, se han conmente mal, detestable, el decreto en decreto y no se ha enterado. Y le cedido a Jaca, a Ronda, a El FeFacetas de París
Nota política
cuestión. Calló el señor Bello en el daremos la cifra exacta de las seccio- rrol y a León. En fin, se lo tendreParlamento cuando la ley de Obliga- nes que se están construyendo con mos que explicar, a ver si, al fin, se
ciones de Cultura. Calló en el Parla- subvención de diez mil pesetas. Y le entera. Aunque suponemos que no tomento cuando los presupuestos para diremos que los cuatrocientos millo- do es ignorancia. ¿Qué significa, si
1933. En cambio, al publicarse el de- nes no son sólo para escuelas, aun- no aquel análisis equivocado de filiacreto escribió. Y ya ese día, no te- que sí para edificios dedicados a la ción política de las personas que inniendo nada que decir, o quizá por teYa hablaremos de todo tegran la Comisión, para hablar de
Mientras nos aproximarnos rápida- tenerse económicamente los numerosos ner tantas cosas que decir, lanzó su enseñanza.
A «La Nación» le inquieta demasia- es de sustituir la colaboración socia.
ello. Pero lo que no puede hacerse mayoría socialista? ¿Qué significa si
mente a la caída del Gobierno Bon- paquebotes que hacen da travesía de sentencia: veinte mil pesetas por gra- es mezclar la construcción de escue- no anunciar ya, antes de que funcio- do la pesadilla dictatoria: y le fluye lista. Y puestos a llevarla a cabo, «La
cour, triturado entre los engranajes de ida y vuelta. Según nuestras noticiae., do o sección son muchas pesetas. De- las con la sustitución de las órdenes nara la Comisión, que habrá un voto este espectro de los generales a cala Nación» entra ya en las fronteras del
Ice diferentes intereses económicos el «Cap Arcona», por ejemplo, pieede masiadas. Lo ha dicho el señor Bello. religiosas. Ese empréstito de cua- particular suscrito por dos arquitec- momento, sin que le sea dado encon- disparate: Ortega y Gasset, Marañón,
que luchan por obtener su predominio unos cuatro millones de francos, apro- No hay más que hablar. Su autoridad trocientos millones, esas «obligacio- tos? El señor Bello plantea la cues- trar el sosiego precisó para ahuyen- Sánchez Román, don Melquiades, Alen el Estado, dediqeemos unas líneas ximadamente, en cada viaje que efec- es el mejor argumento.
nes de cu l tura» son .para construc- tión políticamente. Allá él. Política- tar definitivamente de su imaginación ba y una persona que no nombra, peal incendio del «Atilantique». Había- túa. El afán inmoderado de ser más
ciones
docentes. Nada más. Así lo mente y, desde luego, contra los «re- la para ellos grata perspectiva de que ro que da los trazos necesarios para
Poco
después
dedicó
un
articulo
a
que
el
vecino,
de
sobrepaser
las
velomos formado el fleme propósito de no
dice
la
ley.
lo ha querido el Par- presentantes del Socialismo». Está las espuelas se aposenten de nuevo saber que nos ofrece la fisenomía de
la
cuestión.
¿A
la
cuestión?
Es
muhacer comentario alguno del último si- cidades alcanzadas por él, de poder cho 'decir. Aprovechando unas justísi- lamento. YAsí
así
debe- ser. ¿ Que se bien. Nosotros seguiremos hablando en los despachos ministeriales. No es Ossorio y Gallardo. O la dictadura miniestro marítimo ocurrido en Francia. transportar a cincuenta o cien pasaje- mas palabras de su jefe, el presidente construyen las veinte
mil clases com- de estas cosas en días sucesivos y raro, pues, que este delirio le permita litar. Leyendo cosas de este corle penPara justificarnos íntimamente por ese ros más, y todo ello unido al prurito del Consejo de Ministros, pronuncia- prometidas y sobra dinero?
¡ Mejor contestaremos a todo. Técnicamente. ver visiones. En :ellas pone entriste- samos que no se pone en ellas excesililencio, a pesar de los estímulos de de alcanzar lo colosal, lo nunca visto,
Pedagegicamente. Políticamente.
cidas nostalgias; y le es lícito este re- ve imaginación, lo cual no quiere dela actualidad, pensábamos que no de- 'hacen que se sacrifiquen la seguridad das con motivo de los sucesos de Ce- que mejor! Se construyen más. Se
creo fantástico de trazar, de vez en cir 'que no constituyan el disparate.
ben aventuranse afirmaciones graves, y los elementos de defensa al lujo, a
cuando,
la silueta de un Gobierno de Ello revele que 4a sustitución socialis.
las
decoraciones
y
a
todo
lo
superfluo.
denuncias Importantes, sino cuando
generales
que pusiera de nuevo al pais ta--que tendrá que llegar, claro está—
Después,
si
ocurre
una
catástrofe...
pueden aducirse pruebas materiales
en
actitud
de postración, postura que aparece ahora tan difícil como para
DESDE
GINEBRA
irrebatibles. Por otra parte, las críti*
es
la
que
más
le enamora. Ayer, reco- caer, si se trata de eliminarla, en las
cas, las advertencias, ni aun las imgiendo
—
escoba
que busca la basura más divertidas ,luoubracienes. «La NaPero
no
se
ha
perdido
todo...
Mienprecaciones a los responsables, no ha-.
de todo aquello que pueda contribuir ción» no ha podido—en esa captura de
brían de servir para el barco incen- tras unos cuantos marineros, calcinaal descrédito, o que la inventa — los rumores que ofrece presentar uno que
diado, ni tampoco como terrible ex- do su cuerpo por las llamas, están ya
rumores que dice . haber percibido, los tanga apariencias de fundamento. No
periencia para el «Normandie», otro pudriéndose bajo tierra, bien aplastaLanzaba cen ingenua delectación. Une ha podido, ni siquiera recurriendo a
poderoso palacio flotante actualmente dos incluso por la hojarasca de unos
de ellos, claro, el de un posible Go- cargar la imaginación con los tonos
en construcción, en el cual se asfirma cuantos discursos oficiales, la CompaEsta tarde se ha terminado el de- nos encontramos con dos propuestas: economía burguesa. De este mal no bierno militar, integrado por hombres del delirio. Por una razón : porque no
--y por eso terciamos en este debate— ñía inglets.a aseguradora del «Atieneque»
debe
aprestarse
a
pagar
la
inbate
que pudiéramos llamar de ex- una del grupo obrero y otra de los se libran los obreros agricultores, al afectos al régimen, que viniera a po- hay manera de llevarle a cabo, sobre
que están cometiéndose en las instas
demnización
de
dos
millones
y
pico
de
posición
de criterios. Comenzó con Gobiernos. La primera pide a la Con- contrario, en determinadas regiones y ner remate a las agitaciones registra- todo tratando de eliminar, además de
laciones eléctricas los mismos errores libras esterlinas en que aquél había
un
buen
discurso
del camarada fran- ferencia una declaración de que la países les afecta más que a los de das estos días. Entre sus líneas, al colaboración, la influencia socialista.
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que
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y terminó con otro, disminución de la jornada no ha de la industria; pero esto no obstante, dar esta noticia, se advierte un sus- Como no hay manera, se cae en seincendio de los últimos paquebotes
implicar la reducción de los salarios; venían a esta reunión y continúan piro de esperanza. No vale la pena guida en lo absurdo v en lo reeociianfranceses : la (posibilidad de que se nada se pierde en el mundo, sino que muy notable, del director de la Oficis la
excluídos, y sólo por el esfuerzo de desvanecer esta ilusión, a la que, a te. Se trata, nada menos, que
segunda dice textualmente:
no. Las orientaciones se marcaron, inproduzcan esos cortos circuitos que tan todo se transforma?
eimpralís,untedpq
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«La Conferencia, después de haber la Delegación española, recogiendo la falta de otros estímulos para el en- ddeje
bien se addan con la fatalidad y que
de ser socialista, de olvidar esa
París, 191-933.
grupos patronal y obrero. Los prime- conocido los diversos argumentos iniciativa de la Federación de nuestro sueño, se dedican los que ya han supropagan el fuego como la yesca.
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apoyada
por
la
Internacional
de
frido
el
extravío
definitivo
en
la
hisros,
contrarios
en
absoluto
a
que
salaportados
en
pro
y
en
contra
de
una
Si bien las primeras informaciones
ne nada de particular que se llegue a
ga adelante ningún proyecto de con- reducción de la duración del trabajo, la Tierra, se ha conseguido que se toria de nuestro país, que no les re- lo
oficiales no han podido probar la higrotesco, terreno propicio al perió.
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En
conembargo, tampoco la han rechazado
da a eetos fines. Aquí, como en to- secuencia, se decide a examinar las encuesta sobre jornada en el campo sin embargo, que el recuerdo tenga casi siempre construye su lógica.
en absoluto. De esa forma, y con la
vistas a que se acuerde en su para ellos la suficiente sugestión para
colaboración inconsciente del vulgo, Las provocaciones das partes, la lucha es fuerte entre cuestiones de detalle, tomando por con
una y otra clase. Muy correcta, eso base de su examen las preguntas que día un convenio aparte. ¿Se aproba- producirles ceguera. Los militares han
Plaase elaborando da inculpabilidad de
rá esta proposición ? Rechazada o cesado de gobernar en España. Es esta La ley del Control
los constructores. Sin duda también del nacionalsocia- sí, pero llevada a fondo. Entre la presenta la Oficina en el cuestiona- aceptada,
el obrero campesino tiene afirmación de las que -pueden hacerse
enorme cantidad de oradores que han rio de las conclusiones a que llega
por eso ha salido ya a escena el inintervenido se han aportado ideas y en su Memoria, al objeto de poder una orientación bien definida si no con toda certeza. La experiencia ha siobrero
estala/Le chofer de taxis bien aleelismo
datos muy dignos de ser tenidos en llegar a un acuerdo internacional en quiere seguir pospuesto, .v consiste do lo suficientemente adversa para que
donado, capaz de sostener ante el juez
en ser fuerte; sin esta condición, sus deba repetirse; mas, si se repitiera,
Hemos recibido en nuestra Redachaber llevado en su automóvil a un
BERLIN,-21.—E1 partido comunis- cuenta. En el fondo„ y aun en la for- que las modalidades de aplicac:en
individuo sospechoso, naturalmente ex- ta ha protestado•de que las autorida- ma, lo que se ha discutido por parte sean determinadas en vista de hacer quejas se tomarán por sensiblerías, y tras ella habría caído, para no levan- ción numerosos te lefonemas y teletranjero, a quien después de pagarle des hayan permitido e los nacional- de todos ha s:do el paro involunta- posible sostener el actual nivel de conseguirá, cuando más, unas pa l a- tarse nunca, todo lo que se tratara de gramas de organizaciones obreras y
bras de lástima; y lo que necesitan defender en esa postura, naturalmente socialistas de Asturias en los que se
vió cómo se dirigía hacia el eAtlanti- socialistas desfilar el día de mañana rio y sus efectos. La idea . de la se- vida de los asalariados.»
los campesinos es oír, no compasio- rígida, con la misma rigidez que ca- interesa del Gobierno cj ue en la próxia
que», cuando se hallaba todavía anda- en manifestación por la casa de Car- mana de cuarenta horas no ha sido
Firman esta propuesta representan- nes,
respeto. A imponerlo debe- racteriza a los cadáveres.
eta etapa parlamentaria, que comendo en el puerto de Burdeos, la víspera los Liebneohkt, sede del partido. Han inspirada por un motivo altruista en tes de los Gobiernos de Francia, Bél- mos sino
encamnar nuestras energías.
«La Nación» pretende enturbiar la zará el día i de febrero próximo, prodel fuego. Naturalmente, cuando se llegado inclusa a amenazar con la favor de los obreros, sino fundada gica, Ho l anda, España, Chile, AleLucio MARTINEZ GIL
diafanidad política en la que actual- cedan las Cortes a discutir y votar el
recuerda el papel de varios choferes de huelga general si hubiera desgracias, en la actual situación económica. Así mania e Italia. Alrededor de este temenSe nos encontramos, que pocas proyecto de ley de Control obrero.
taxis en ,prooesos como el del eastre apuntando la posibilidad de que esta piensan algunos representantes de rna es nuestra creencia que girará la
Ginebra, enero.
veces como ahora apareció tan clara.
Almazian y en otros no menos escan- actitud fuera apoyada per los social- Gobiernos, y de esta forma se han discusión. Los patronos son opuestos
expresado. El cierto que la represen- totalmente, ya lo hemos dicho antes,
Le interesa la nebulosa, y con ella
dalosos para la moral policíaca, ense- demócratas.
tación obrera en el Consejo de admi- a que salga de esta Conferencia nin- Conferencia de Al- urde toda una leyenda de remares, E! selior Balbontín,
guida se piensa en que es menester
nistración de la Oficina propuso pri- gún beneficio para los obreros. Ayer
Otra baja en el Ititlerismo.
quo parecen estar trazados con la evituda da flema de estos auxiliares «desinteresados» de da justicia para dejar
dente preocupación de producir rego- expulsado de su parBERLIN, 21.—El diputado racista mero tomar esta medida pensando en lo comprobamos cuando el Ider pafonso
Quintana
transcurrir varios días sin sentir la Stegman, que en virtud de ciertas el beneficio de toda índole que pu- tronal Oerstecl, no pudiéndose contecijo. Se ve que les redactores del orcomezón de presentarse a las autorida- irregularidades financieras había sido diera reportar a los trabajadores; pero ner, pidió y useade la palabra fuera
Organizada por la Juventud Socia- ganillo dictatorial lo son también de
tido
des basta el 'momento en que, descar- destituido por Hitler, ha abandonado en esta Conferencia se habla por par- de turno para atacar con un pretexto
revista con pretensiones de festiva
lista
Madrileña se . celebrará hoy do- tina
tadas una por una todas las causas el nacionalsocialismo, seguido de nu- te de los representantes de países des- al señor Mahain, delegado del Goequivocan
el
marco.
Como
y a VCCCS
El señor Balbontín ha sido expulsade el punto de vista económico y no bierno de Bélgica y presidente de la mingo, a las seis de tarde, en el ahora, por ejemplo. Clero que el deprobables del incendio, no van que- merosos partidarios.
do
partido social revolucionario,
sentimental.
salón
teatro
de
la
Casa
del
Pueblo,
dando en pie, para defender los cacoro y la seriedad periodística quedan quedel
Conferencia actea', que habló como
él
fundó.
La
apertura
del
Reichstag.
una
interesante
conferencia,
a
cargo
dáveres de los pobres marineros hoLa Delegación obrera española in- tal delegado, mostrando a los repreprofundamente desdeñados con estas
El Comité razona la expulsión dimorosamente achicharrados, sino aqueBERLIN, 2 1.—El Consejo de De- tervino también en la discusión.. El sentantes de otros Gobiernos el ca- del camarada Alfonso Quintana, dipu- trasposiciones; pero no podemos ser
que no es el hombre que ellos
llas que acusan e la imprevisión de los canos ha adoptado una moción fijan- camarada Trifón Gómez pronunció mino que traza la propuesta que an- tado a Cortes, que 'disertará sobre el demasiado exigentes can quienes ya ciendo
desean «porque le falta energía y recconstructores o al cálculo frío, mate- do la fecha de la apertura del Reichs- un discurso muy interesante, rebatien- tes se copia.
no
les
aguarda
otro
destino
que
fabri.suges ivo tema «Los socialistas ante
en sus relaciones».
inatico, incalificable, que deja la so- tag para el día 31 de este mes. Antes do alguna tesis patronal que juzgaba
car toda clase de folletines, en cuye titud
¿Qué saldrá de esta Asamblea in('orno se recordará, el señor Balbondel problema a la indemniza- el Consejo de Decanos había rechaza- inaplicable esta medida de cuarenta ternacional? Nadie puede preverlo; :es organizaciones de resistencia»:
recreo
inocente
creen
influir
para
el
tín quiso ingresar en el Partido SoLa importancia del terna y la auto, de la Compañía de Seguros...
do otra de los racistas solicitando que horas como máxima jornada semanal. s:n embargo, se comprueba que todo
descrédito republicano.
cialista
y no se le admitid.
La cosa es horrible, desde luego, no se abriera el Reichstag hasta que En su discurso, nuestro camarada el mundo siente verdadera preocupa- edad ¿el contlerenriante harán que el
Pero es curioso, sin embargo, obserpero es runa hipótesis tan discutible el Gobierno tuviera un proyecto pre- abogó en favor de la agricultura, aun- ción por mitigar e' paro. Las cifras Salón teatro de la Casa del Pueblo se var la serie abstiodia de soluciones que 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
como otra cualquiera. Actualmente no supuestario. En el interregno de tiem- que fué excluiste de este beneficio
aquí 'leídas en esta 'asamblea acu- vea hoy, • como en antes:oro5 . confe- viene obligada «La Nación» a apuntar
Trabajadores 1 F ropagad y leed
hay tráfico bastante entre la América po que queda, los partidos perfilarán antes de convocarse a la Conferencia. san un mal tan profundo, que si rencias, completamente ocupado de para sustituir la colaboración socialisdel Sor y Europa para que puedan soe. su actitud parlamentaria.
EL SOCIALISTA
Al terminar el debate de totalidad no se corrige pronto hundirá toda la compañeros.
ta: De lo que se trata, como es lógico,

Las construcd

es escolares

No se ha perdido todo

La nost Ig i a dictatori a l

1111111111111111111111111111111111111111111111111111, 1111111111111111111111101111111111111111ifill1111111111011111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111Millffill1111111111111111111111111111

La semana de cuarenta horas

ECOS FILARMÓNICOS

El concierto de la Federación de
Espectáculos.--Otros conciertos
Ante mi vista se extiende una cartulina roja, cuya e dos primeras lineas dicen: «Federación Española de
la Industria de Espectáculos públices». Bajo este rótulo siguen otras
líneas para prevenir al lector que con
motivo de la instalación de sus oficina, dicha Federación ha organizado
en su nuevo local un acto en el que
tornarán parte los compañeros Joaquín Varela, Felipe Pretel y Fernando de los Ríos. Y a continuación se
advierte que el referido acto será amenizado con un concierto a cargo del
sexteto Corvino.
El concierto, bien expresivo dentro
de su brevedad, lleva por epígrafe
esta frase: «Cuatro momentos de la
música española.» ¿Cuáles son esos
cuatro momentos? La serenata «En
la Alhambra», del maestro salmantino Tomás Bretón; «Granada», del
maestro catalán Isaac Albéniz; «Goyescas», del maestro catalán Enrique
Granados, y la danza del fuego de «El
amor brujo», del maestro gaditano
Manuel de Falla.
Cuatro momentos de la música española, en efecto, como se ve. Todos
ellos sugieren pinceladas estéticas y
éticas, cuando se los asocia, como inevitablemente ocurre, a la biografía
do esos cuatro artistas, cada uno de
los cuales, con personalidad propia,
ha llenado mediante la virtualidad de
su inspiración y de su originalidad
-apropiadas una y otra al tiempo y
al lugar en que los situara la vidala elevada misión que les impusiera
su artístico sacerdocio. He aquí lo
que inspiran, en efecto, esos cuatro
nombres a que se refieren los mamentos respectivos,
* * *

Bretón es la perseverancia en el
criterio y la nobleza en la conducta,
puestas una y otra al servicio de la
música teatral. Tenía S119 puntas de
vista en torno al problema de la ópera
española, y siempre los defendió con
un cariño que saltaba sobre las conveniencias, aunque elle limitase los
provechos. «La Dolores», con su empaque de ópera entonada, y «La verbena de la Paloma», con su finura de
zarzuelilla jugosa, clavaron en la historia musical de nuestro país el recuerdo de un artista inolvidable. Justo, pues, recordarle aquí.
Albéniz es la fecundidad inagotable
puesta al servicio de un folklore sin
pretensiones encopetadas. La esencia
racial que se expande en giros melódicos, en fórmulas rítmicas, en rasgos armónicas, en tipos cadenciales,
brotaba de su espíritu incesantemente,
sin nocivas preocupaciones pedagógicas ni disimuladas aspiraciones a sinecuras. Si sus « guites» españolas
muestran al compositor fácil que se
deja llevar por la espontaneidad de la
inspiración, su colección «Iberia» da
una idea fiel del relieve alcanzado
cuando esa inspiración se realzaba
con avances técnicos, logrando así
que el nacionalismo musical adquiriese una categoría de tipo universalista.
Justo, pues, recordarle aquí.
Granados es la idealidad espiritualizadora del ambiente hispánico, emprendida por internos impulsos y sin
jamás utilizarla como trampolín para
logros. También sus obras formulan
Oil hispanismo racial de buena ley, en
el que, por cierto, se infiltran sedimentos románticos y blanduras sentimentales, sin que el artista hiciera absolutamente nada para desviar esa inclinación de su temperamento ni para
falsear aquel estímulo propulsor de
Sus emociones. De sus juveniles «Danzas españolas», ensalzadas por Massenet, Saint-Saens, Bériot, Grieg, Cui y
otros artistas a la sazón universalmente famosos, pasó Granados a crear
producciones mucho más elaboradas,
como sus «Goyescas», donde sutilizó
en fina estilización el espíritu vago-y
tal vez algo quimérico-de la música
madrileña, para delectación de públicos cosmopolitas que le aplaudían en
variadas latitudes. Justo, pues, recordarle aquí.
Falla es la modestia sin ambiciones,
que labora en un apacible rincón, lejos de ruidos mundanales, donde tienen su feria permanente las vanidades y las apetencias, así como también las aprensiones y los cinismos.
Le designan académico, y no toma
posesión; le nombran vocal del más
alto organismo musical sostenido por
el Estado, y presenta la dimisión. Sabe que sin mandar y sin dejarse mandar, sin influir y sin dejarse influir,
sin solicitar y sin dejarse solicitar,
hará mucho más por la música e:sí:lancea que en puestos donde el ascenso
puede ser rápido--basta una firma
oportuna-, pero la caída puede ser
fatal, y tanto más catastrófica suele
ser cuanto mayor fingimiento se puso en la falsa competencia incubadora
de fracasos, o cuanto más astutamente se encubrió una ambición sin límites. Con su ccaeación de piezas «El
amor bcujo», con su Retablo de maese Pedro» , con otras obras maestras,
se be granjeado Falla un renombre
niniversal, que es gloria para él y para
Su tierra. justo, pues, recordarle aquí.

daderos artistas, que tienen larga historia, prestigiosa tradición y méritos
indiscutibles; y que, sin embargo, habían sido olvidados al repartirse por
te supremo ,organismo musical del
Estado español unas' subvenciones
asignadas en el presupuesto de Instrueción pública y Bellas Artes. Pero
el olvido va a ser subsanado, pues
este «maravilloso sexteto», como lo
ha calificado el camarada De los Ríos
en dicho acto, recibirá una subvención
del referido ministerio.
Fueron muy ,aplaudidas las palabras de los camaradas Joaquín Varela y del secretario de la Federación,
Felipe Pretel. Y fueron acogidas con
caluroso afecto las del ministro, quien
dijo muy jugosas casas y subrayó su le
en aquello que cristalizaba en su trase: «A la ética por la estética.»
Pueden apuntarse un gran éxito,
en suma, la Federación Española de
la Industria de Espectáculos públicos,
así como el sexteto Corvino; y es de
justicia declararlo con júbilo.
* * *

Otros dos importantes conciertos
hubo en la semana: el que Carlota
Dahmen dió, con su bella voz, en la
Sociedad Filarmónica, siendo Franco
su pianista acompañante; y el segundo de los organizados por Unión Radio. con el concurso de la Orquesta
Sinfónica, dirigida por el maestro Arbós.
Abundaron en el primero las versiones musicales compuestas por Beethoven, Schubert y Wolf sobre poesías de Goethe, ocupando el operista
Mozart la tercera parte. En el segundo se dió la primera audición de itelu.
cho ruido para nada», suite escrita
por el joven ex niño prodigio E. W.
Korugold, y en la cual no hay tanto
ruido como en otras obras más presuntuosas que podrían llevar el mismo título, a juzgar por su calidad;
también se estrenó con gran aplauso,
bajo la dirección de su autor, la
«Obertura para una ópera grotesca»,
do Julián Bautista, la cual ha obte.
nido primer premio en el concurso internacional organizado por Unión Radio hace unos meses. El poco espacio
disponible nos impide ser hoy más extensos en lo que se refiere a esta novedad; mas no veda que en ocasión
oportuna volvamos sobre ello, para
manifestar entonces lo que ahora omitimos.
José SUBIRA

Notas políticas
El traspaso

de los servicios a la Generalidad.

En el ministerio de la Gobernación
se era reunido durante dos horas la
Comisión encargada del traspaso de
los servicios a la Generalidad.
La reserva que guardaron los vocales de la citada Comisión a la salida
taré absoluta.
No obstante, según parece, se ratificaron los acuerdos tornados el día
anterior referentes a la construcción
de un aeródromo en Barcelona. Además fueron ultia-nados algunos detalles en relación con las Haciendas locales.
Una conferencia de Marcelino Domingo en Tortosa.

El ministro de Agricultura salió
ayer para Tortosa, Tarragona y Barcelona.
Hoy pronunciará en Tortosa una
conferencia sobre ,Atin plan de economía dirigida».
Además asistirá al acto de clausura
de una Exposición de pinturas en Tarragona, y desde Barcelona regresará
a Madrid el lunes.

Ayer celebraron una larga conferencia los ministros de Hacienda y Justicia. No hicieroh manifestaciones a
los periodistas, pero parece ser que
en ella se trató de asuntos relacionados con los Tribunales de Barcelona.
Asimismo parece que en la combinación de la magistratura que se tacilitará el lunes o martes por el ministro de Justicia figurará el nombramiento del fiscal don Mariano Granados, actual inspector de Tribunales,
para cubrir una de las plazas de magistrado vacante en dicho Alto Tribunal.
Combinación diplomática.

Parece ser que en breve se firmara
una combinación diplomática, en la
cual los nombramientos más importantes son los del señor Serrat, que
ha representado hasta ahora a España en Cuba, para la Legación de Varsovia; don Teodomiro Aguilar, para
cónsul general en La Habana; don
Alvaro Maldonado, para ministro en
Santo Domingo; el señor La Guardia,
cónsul general en Lyón, y don Plácido Alvarez Buylla, cónsul general en
Ginebra. Este lleva además la misión
de organizar allí una oficina de carácter permanente para el enlace de las
representaciones españolas en la Sociedad de Naciones.
En el ministerio de Estado.

En la tarde de ayer recibió el señor
Zulueta las visitas de los embajadores de la Argentina e Italia, embajador de España en París, ministro del
Brasil, que le presentó al nuevo secretario de aquella Legación, señor Fernández Piñeiro, y a algunos diputados.

Vida municipal
La urbanización de los alrededores de
la plaza de toros.

Por fin parece que va a ser una
realidad la urbanización de los alrededores de la nueva plaza de toros y
la construcción de los accesos a ella.
Nos feticiltamos de que ello sea así.
Repetidas veces hemos manifestado la
necesidad de estas obras. No se trata
solamente de que pueda abrirse la
nueva plaza, sino de las consecuencias inherentes a ello, porque desaparecería la vieja y en su lugar podría>
hacerse interesantes obras y los vecinos de la barriada de las Ventas
verían ganar notablemente aquella barriada can la urbanización.
Como decirnos, parece que se va
camino de ello, pues el alcalde dijo
a las periodistas que hará gestiones
pera que la Comisión de Ensanche
despache alguno de los dos proyectos
- neo de la técnica y otro del señor
Pacheco-con objeto de que en la
sesión del viernes próximo se decida
definitivamente la realización de las
obras.
Nos alegramos de que sea así.
Saborit, enfermo.

Nuestro camarada Saborit no ha
asistido estos días o las reuniones municipales ni a su despacho en el Ayuntamiento por razones de salud.
Nos alegraremos de que en breve
vuelva a su interrumpida actividad.

Federación de la Edificación

Garantías.

El señor Zulueta, a Ginebra.

El próximo miércoles saldrá para
Ginebra el ministro de Estado, acompañado por el señor López Oliván.
Asistirá a varias reuniones de la
Sociedad de Naciones y de la Conferencia del Desarme.
El día del jefe

del Gobierno.

El señor Azaña recibió en la Presidencia al abogado fiscal de la Sala
sexta del Tribunal Supremo, señor
Sastre; al señor Oropesa, al general
Rodríguez del Barrio, al director de
la fábrica militar de Toledo, señor
Soto, y al comandante de aviación se* * *
ñor Lecea.
A esos cuatro momentos contribuyó A la una menos cuarto el señal AZAel sexteto Corvino. Un grupo de ver- ña fue al Palacio Nacional para des-

las leyes de CongregacioLOS SUCESOS DE AGOSTO
tes, del Tribunal de Garantías, de Orden público, Electoral y los Estatutos
regionales que se presenten. El decreto de disolución de las Cortes deberá
darse a quien sea capaz de realizar
una obra con el acusado carácter izquierdista que impone el sentido revalucionario de la R epública. Opino
55, Luis Díaz de Rivera, militar,
Hemos recibido la siguiente nota
que las mujeres deben votar en las
retirado.
róximas elecciones. No temo al voto oficiosa:
Emilio Fernández Pérez, tenien.
femenino ni a la poderosa influencia
fiscal general de la República te56,
general.
clerical. Fío mucho en la previa pro- ha«El
evacuado
con
fecha
21
de
los
co57, Bonifacio Martínez Baños, te.
paganda.-(Febus.)
rrientes el traslado que, para instruc- Mente
coronel de caballería.
ción, le cursó la Sa,a sexta del Tri5S, José Martínez Valero, comanbunal Supremo de los autos seguidos dante
de artillería retirado.
Las fincas afectadas por por los sucesos revolucionarios de lo 59, Joaquín
Pahisa López, teniente
de agosto último en Madrid y Alcalá de complemento.
la ley de 24 de agosto de Henares.
6o, José Sanz de Diego, capitán de
El señor Martínez de Aragón, asis- caballería.
La «Gaceta» publica una dispositido
del
teniente
fiscal
y
de
los
aboción del director general del Instituto
61, José Serrano Rosales, capitán
de Reforma Agraria encargando al gados fiscales de las Salas de lo cri- decaba
rfa e.
R il cleard
62,
y de lo militar, ha estudiado
subdirector de dicho Instituto el cum- minal
Uhagón Ceballos, capi.
Con
todo
detenimiento
los
elementos
plimiento de lo dispuesto en los a rtán
de
caballería.
tículos 5.° y 8.° de la ley de 24 de acusatorios que en el sumario exis63, Domiciano Villalobos del Sol,
ten respecto de los encartados, y, co- teniente
agosto último, referente a la expro- mo
coronel de infantería de rnaconsecuencia
de
la
labor
realizapiación sin indemnización de las fin- da, ha solicitado la apertura del jui- rina retirado.
cas rústicas y derechos reales impues- cio oral contra los procesados siguien64, Ricardo Crespo Malbuenda, sertos sobre las mismas pertenecientes a
genio de la remonta.
las personas complicadas en el com- tes: Isidro Cáceres Ponce de León, Isidoro
65,
Gavilán Santiago, pica1,
plot contra el régimen, del mismo comandante
dor de la remonta.
guardia
civil.
la
de
mes.
2, Baltasar Gil Marcos, capitán de 66, Antonio García Prieto , picador
Las fincas afectadas por esta dis- cabálléría.
de la remonta.
posición son 64, y todas ellas están
67, Gregorio Olóriz Bello, eetaiAlfredo
Bueno
Atance,
paisano.
3,
enclavadas en la provincia de Murcia.
1.„ Francisco López Masip, coci- diente.
eta, Francisco Ozaeta Iboleón, estunero.
eg,
5, Manuel López Martínez, em- díante.
En Pamplona
Antonio Palacios López, estopleado.
7,t
6, Marino Ruiz Ezquerra, estu- ddiiaannet
elDiego Poyatos Bermejo, esteCongreso Provincial de diente.
7, Emilio Martínez García, estu71, Federico Gutiérrez de León, cediante.
la U. G. T.
8, Alfonso Martos Zabalburu, pe- tonel de infantería.
PAMPLONA, 2L.-La Federación rno
72, José Urriol Dupuy, comerciante.
mercantil.
de la provincia de las Sociedades obre73, Ramón García Noblejas Brunet,
9, Francisco Martos Zabalburu,
ras ha convocado para el día ti de abogado.
estudiante.
febrero un Congreso importante, en el
7 54 ,, Tomás
7
in:
pintor
muñoz martin,
zun
ar
to,
José
Matres
Toril,
empleado.
que se tratarán materias de alto inteFernando
Roca
de
Togores
y
11,
rés sociológico y agrario. Especialmen- Caballero, propietario.
7s6t,r
du
te se estudiará con todo detenimiento 12, Francisco Roca de Togores, aboM ateo Menéndez Mangas,
la posición de la U. G. T. en Navarra gado.
obrero.
anee las elecciones del próximo abril.
77, Jesús de Miguel y Miguel, jora
13, Enrique Bargés Pozurrama, te(Febus.)
Inearlue.ro.
niente de caballería.
78, Antonio Muñoz Guisado, joma14, Jesús Clemente Alonso, capitán
caballería, retirado
La Junta de Relaciones de15,
José Fernández Pin, capitán de
79, Angel Puerta de las Torresa
electricista.
caballería.
culturales
16, José María García Landeira,
Y el sobreseimiento a favor de los
Ayer volvió a reunirse la Junta de teniente
de caballería.
Relaciones culturales con objeto de
Rafael López de Heredia, te- que a continuación se expresan:
17,
tratar de la iniciativa del señor Zu- niente de caballería.
1, Emilio Abarco Millán, militar relueta en relación con la intensificación
18, Marcelino López Sancho, tenien- tirado.
de las relaciones culturales de Espa- te de caballería.
2, José Berrocal Carlier, comandan..
ña con los paises de América.
te, César Moneo Ranz, comandante te disponible.
Se examinaron dos propuestas de de infantería retirado.
3, Juan Delgado Mena, militar relos señores Castro (don Americo) y
Francisco Perez Rojo, teniente tirado.
Doussinague, y se acordó celebrar una de20,
caballería.
4, Carlos Gutiérrez Maturana, conueva reunión para continuar su es21, Antonio Sáinz Fernández, capi- mandante de caballería retirado.
tudio.
5, Honoran() Manera Ladico, tenien.
tán de caballería.
22, Antonio Santa Cruz Bahía, te- te coronel de ingenieros retirado.
6, Luis Ponte y Manso de Zúñiga,
de caballería.
Los señores Zulueta niente Luis
Valderrábano Aguirre, te- comandante de caballería retirado.
23,
7, Gonzalo Valero Ruiz del Valle
de caballería.
y García Koihy confe- niente
24, José Vallejo Peralta, teniente de delineante de ingenieros.
8, Antonio Hernández Sánchez, sircaballería.
rencian
25, Cardos de Barbería y Lombillo, viente.
Ayer tarde, el embajador de Cuba profesen- mercantil.
9, Cipriano Menéndez Sánchez, joren España, señor García Kolhy, y el
26, Antonio Cano Ortega, coronel
ministro de Estado celebraron una ex- de infantería.
nali le
or, n.Fernando Roca de Togores y
tensa conferencia.
27, Fernando Cabián y Fernández Aguirre Solarte, diplomático jubilado,
Se cree que en ella se habló de la de Córdoba, comandante del Cuerpo
le Enrique Sánchez Ocaña, capitán
reclamación hecha al Gobierno cuba- administrativo de la Armada.
de caballería.
no por el asesinato de un estudiante
12, Ricardo Arellano Recio, soldado
28, Enrique Millán martínez, teespañol.
niente coronel de ingeniaos retirado. de da Remonta.
13, Joaquín Bascón Arango, soldada
29, Juan Ozaeta Guerra, comandanEl Estatuto gallego
de la Remonta.
te de infantería retirado.
14, Valentín Bravo Criado, soldado
30, Francisco Rosales Useleti, codel 5'1 ,a cecilio remonta
soldado
mandante de infantería retirado.
Cáceres muños,
31, Társilo de Ugarte y Fernández,
teniente coronel de infantería retirado. de la Remonta.
16, Luis Cantero Hidalgo, soldado
32, Mariano Alonso Monte, estude la Remonta.
diante.
33, Antonio Cano Sánchez Pastor,
17, Lisardo Conchero Pérez, solda.
empleado.
do de (a Remonta.
SANTIAGO DE COMPOSTELA,
18, Antonio Escobar Herrera, sar34, Manuel Cano Sánchez Pastor,
21.-Mañana se celebrará el pleno del estudiante.
gento de la Remonta.
Comité de la región pro Estatuto ga35, Pedro Chicharro Nicolás, emea, Andrés Gamboa Toledano, sar.
llego En esta reunión se dará cuenta pleado.
gento de complemento.
del resutitado de la visita hecha al Go36, Ricardo Chicharro Nicolás, em20, José Gameno Rodríguez, brigada
bierno par los parlamentarios gallegos pleado.
de la Remonta.
con motivo de pedir la pronta conce21, Germán Garrido Vico, soldado
37, José Manuel Domenech Ibarra,
sión para celebrar un peebiscito popu- est udian te,
de la Remonta.
lar. A esta reunión asistirán los alcal- 38, Ciarlos Fernández Vallespín, es22, Germán Gómez Díaz, soldado de
des de las capitales gallegas, presiden- tudiante.
tes de Diputaciones, representantes de
39, Javier González de Amezúa y de honorato
Gómez García, cabo
partidos políticos, Cámaras de
Noriega, abogado.
de la Remonta.
comercio y prensa, Sociedades obreras y Cá24, José Gutiérrez Hidalgo, soldado
40, Camilo Hurtado de Amezaga,, esmaras de la Propiedad. También se tudiante.
de la Remonta.
reunirán los dibujantes gallegos para
25, Francisco Hernández Ramos,
41, Jaime Lambea Fernández, estucomenzar la propaganda por medio de diante,
soldado trompeta de la Remonta.
cart el es . --(Febus )
42, José María López Mancisidor,
26, Justino Iglesias Herráiz, cabo de
abogado.
.
remontaic cto
43, Podre Morales Velasco, mecáMaldonado Reina, cabe
nico.
de la Remonta.
44, Alfonso Muñoz González Due28, Antonio Marín Rodríguez, solda.
ñas, estudiante.
do de la Remonta.
45, Juan José Rodríguez Díaz Nieremonta
29, Josésaturnino
Molina Urbano, soldado de
to, estudiante.
46, Alberto Rodríguez Sedano estuNaranjo Felipe, cabo
diante.
de la Remonta.
47, Emilio Rotondo Pebrer, aboga31, Francisco Navarro clevera, cabo
do y teniente de complemento.
de da Remonta.
48, José Luis Serrano Berenguer,
32, Joaquín Pardo Díaz, soldado de
estudiante.
la Remonta.
49, Francisco Suárez de Elcoro, es33, Antonio Parra Gutiérrez, soldado
critor.
so, Bernardo Salazar García Villa- de remonta jose puente Bernal,
cabo de la
mil, estudiante.
Remonta.
si ., Juan . Viscasillas Fernández de
35, Bartolome Ruiz y Ruiz, cabo de
los Ríos, estudiante.
52, lñigo de Arteaga y Falguera, la 3R
6,eino
Censatar ' Sánchez Parrilla, soldado
capitán de estado mayor.
de la Remonta.
53, Augusto Caro Valverde, tenien37, Enrique Ansaldo Vejarano, abote de caballería.
54, José Cavalcanti de Alburquerque gi
ae3iSalvador
d
v
Antón de Diego, sir.
y Padierna, ex teniente general.

El fiscal solicita juicio oral para
setenta y nueve procesados

Los señores Albornoz y Carnet conferencian.

Se advierte una vez más a las Sociedades federadas que los giros, cartas y toda clase de envíos para la Federación deben mandarse a SAN LUCAS, 11, MADRID.- El secretario,
Reunión de la Ponencia que estudia A. DE GRACIA.
el establecimiento del Tribunal de

En una de las salas del Congreso se
ha reunido la Ponencia integrada por
varios miembros de da Comisión de
Justicia para estudiar los proyectos
de los señores Reyes, Illeras y Riera
sobre el Tribunal de Garantías constitucionales.
Al terminar la reunión, manifestaron los ponentes que habían leído con
el mayor detenimiento los trabajos,
sobre los que resolverá de manera definitiva el Pleno de la Comisión.
El dictamen sobre el proyecto de ley
de Tribunal de Garantías suponen que
estará terminado hacia fines de mes,
y que la Cámara podrá discutirlo desde el 8 6 el lo del mes próximo.

1110 mínimo,

pechar con su excelencia el presidente de la República.
A las tres salió del ministerio para
pasar la tarde en el campo, regresando para cenar en la Embajada inglesa.

Declaraciones polítiticas del señor Ruiz
hines
SALAMANCA, 21.--«El Adelanto»
publica una entrevista con el presidente de la minoría de Acción republicana, don Mariano Ruiz Funes,
acerca de la Federación de izquierdas,
disolución de las Cortes y otros aspectos politicos.
Preguntado sobre si los partidos
que van a integrar la Federación son
:a Acción republicana y los radicales
socialistas, Orga y «Esquerra, y si
no conceptúa como ¡izquierda al partido radical, ha dicho que si los radicales están dispuestos a cumplir, como obra del Gobierno, el programa
francamente izquierdista aprobado en
su última asamblea y °entinar a los
elementos eospeehosos de carácter derechista que se le han incorporado,
entonces tse ; pero tiene que responder
con actos para poder decir que el partido radical es de izquierdas.
Sobre si debe asumir la jefatura del
futuro Gobierno de izquierda di señor
Azaña o el señor Lerroux, declara que
queda condicionada la respuesta a la
conducta del partido radical. Los socialistas no deben formar en la Federación porque se trata sólo de una
Federación de izq tijeretas republicanas.
Los socialistas, además de ser
republicanos, tienen un contenido político
y social distante), tmás avanzado y más
extenso; pero el principie de inteligencia debe llevarse a las elecciones
próximas, pues pasará mucho tiempo
sin que un partido republicano pueda
llevar al Parlamento mayoría absoluta. Respecto de cuándo deben disolverse las Cortes, dijo que no pueden
disolverse mientras no aprueben, co-

Hoy se celebrará en
Santiago una interesante reunión
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EDITORIALES

El problema de Canarias

dmeAignrcusltaoábdpres

Dos editoriales hemos dedicado a
poner de manifieste las razones ecooólnica$ por law cuales el

tura, llevando el soplo a la parroquia
y Preparando un censo cavernícola,
satán poniendo en ridículo a los patriarcae, casi todos polígamos; a los
padres doi yermo, casi todos misóge.
nos, y a los padres de familia a la
:antigua españo la», autores del retrán
ala mujer, la pierna quebrada y en
casa». Ahora todos esos beatos quieren que la niujer saque las piernas de
las alforjas y la candidatura derechista de las urnas. Por el fin bastardo
de triunfar en política faltan a las
buenas costumbres; por unas cuentee
actas se venden al «demonio con faldas». como predica cualquier «Fray
Gerendio» por esos púlpitos. No; que
no vengan con la tecla de que el cristianismo redimió a la mujer. La quitó
de ser esclava, pero la consideró como «vaso más flaco», cómo sér pasivo; y le asignó unas funciones osacratísimas», pero privadas, propias
del hogar, lejos de las actividades públicas. Se es o no se es partidario de
lo tradicional; pero procurar el triunfo de la tradición mediante innovaciones izquierdas y «novedades peligrosas» tales como el voto femenino, no
nos parece lícito ni decoroso siquiera.
Por lo demás, las mujeres que voten, en su gran mayoría, ya lo saben.
La redención de la mujer es cosa de
idearios izquierdistas; la plena justicia que se les hace es por Ja República y el Socialismo: e$ la actual
Constitución la que consigna sus derechos. ¿Los iba a conservar íntegra_
mente un programa de reacción ? No,
seguramente. ¿Con qué vergüenza,
pues, bes pide el voto? La comprensión feminista de las derechas se trasluce en un attículejo de «El Debate».
re Qué es lo que más conocen?—dice—. Las labores domésticas. Pues
Con ellas basta para su gloria. Porque
créanme: después de todo, de lo que
se trata es de barrer, de limpiar.»
Ya saben las mujeres lo que el reaccionarismo les sigue reservando: el
soplillo y la escoba. La mentecatez
reaccionaria no pasa más allá. Las
mujeres lo saben; y, ciertamente , seguirán el consejo de «El Debate». Barrerán, limpiarán, y con todo fervor,
en cuanto se den cuenta, que se la
darán, de dónde están los montones
de basura.

extraordinario interés al problema
que a Canarias plantea la elevación
de derechos arancelarios acordados por
Alemania para el tomate de aquella
procedencia. En eas netas :anteriores
hemos examinado el aspecto económico de la cuestión. Tiene el volumen
necesario para justificar la preocupación que solicitarnos y que, por fortuna, según nueseros informes, parece
que no falta. Paro independientemente
de eews razones económicas, fundamentales, volvemos a repetirlo, hay
que tener en cuenta las de orden moral que se presentan en el caso. San
éstas las que se deducen de aquella
vieja desidia del Estado por los temas
que afectaban a ta vida del archipiélago canario. Según es fácil recordar,
ha habido un tiempo en que la lejanía de las islas justificaba, no ya sólo
la ignorancia, pero también el desdén. Tiempos en que Canarias no contaba para nada en la estimación del
Estado. El suceso resultaba de tal evidencia, que en más de una ocasión
los hombres más sensibles y, desde
luego, los periódicos de las islas se
volvían hacia la Península con una
bien justicada irritación. Sólo eran españo,es a la hora de los tributos. A
la dilos sufragios. Pasadas esas breves
ocasiones, quedaban abandonados a su
suerte. Y esa vieja estimación es la
que precisa ser variada radicalmente.
Y la ocasión, una de eses ocasiones,
puede ser la prevente. Toda actividad
pasa solventar el conflicto que amenaza desmontar una de las actividades más remuneradoras de la isie nos
parecerá escasa. Deben tener tal intensidad e inteligencia que nos aseguren por anticipado un final satisfactorio. En Canarias se sabrá estimar esa
preocupación. Consiclerarán terminada una época depresiva y se incorporarán con más brío a la nueva EspaLos subalternos
ña,cpzdejugrlosbma
por su importancia más. que por la
latitud en que se producen. Esta ra- del ejército :-:
zón moral, que se aduce ahora por vez
Desde La aprobación, hace ya varios
primera, es, aun cuando otra cosa paet la ley creadora del Cuerpo
rezca, la que tiene mayor importancia. meses,
Subalterno del Ejército se
De los quebrantos económicos pode- Auxiliar
han acogido a su beneficios más del
mos reponernos; pero no nos repone- 8o
par leo del personal que do ha de
rnos nunca de los quebrantos morales. formar
de los extinguidos Cuerpos poy es menester que en Canarias ad- litice-militares
; pero hay una pequeviertan, y nunca se nos deparará una ña minoría de dicho
personal que desmor coyuntura, que dia cambiado Esel primer momento se opuso a que
paña en lo fundamental tanto o más de
llegara a ser una realidad ese Cuerpo,
que en lo accesorio.
lo cual viene apelando a toda
Suponemos que en e) ministerio de para
clase de resistencias y aun se (permiAgricultura no ean ajenos a estas ten
coaccionar a los mismos companuestras preocupaciones. Está muy ñeros
suyos que se acogen a los beolaro el daño que se seguiría para los neficios
que el proyecto les ofrece.
sellitiseadores del tomate canario de afeHace
ya
siete meses que apareció en
rrarse Alemania e unos derechos aran«Diario, Oficial» la referida ley y
celarios prohibitivos; pero quizá resul- el
siguen dos elementos oposiciote más claro el daño que se causaría todavía
netas dominando la situación, hasta
a la República de no poner en juego el
punto de 9 ve, no obstante haberse
todos los resortes para neutralizar dispuesto
oficialmente que se publicaaquél. Canarias tendría derecho e su- na antesi de
terminar el año 1932 la lisponer que nada fundamental ha sido ta de los acoplamientos
poner en
modificado y le ganaría la voluntad vigor los preceptos de lapara
ley, todavía
un nueeso esceptismo, mucho más pe- no ee ha dado cumplimiento
ligroso que el anterior. Tenemos, pues, ferida disposición ministerial. a da reque seguir creyendo que el ministerio
El procedimiento puesto en práctica
de Agricultura, ayudado por nuestro por
dos enemigos de la creación del
embajador en Berlin, pondrá de su Cuerpo
subalternos consiste en haparte todo el trabajo necesario para cer que de
de tiempo en tiempo envíen
asegurar a los cultivadores canarios Instancias
cuantos de esos disiel mercado 'alemán. Nos satisface dentes paraunos
formar
parte del Cuerpo,
apuntar que las gestiones, no inte- con lo cual se conceden
nuevos plazos,
rrumpidas al presente, van por buen que vienen a dar largas
al asunto, y
camino. El que se insista en ellas es se engaña a la superioridad
con dis41 síntoma más claro de optimismo. culpas inadmisibles.
La seguridad de que Alemania poal efecto que la tabor de
drá continuar siendo el mercado más esaRecordemos
obstruccionista llegó a insatisfactorio pera el tomate canario, fluirminoría
en la Comisión parlamen.nos lleva a asegurar que Canarias se taria hasta
encargada
de redactar el dictasentirá incorporada a la Península por men, que luego fue
ley, pues cada vez
algo más que las relacionee fiscales. que se reclamaban del ministerio de da
Y ése será justamente el triunfo de Guerra datos sobre las plantillas, sola República.
bre los sueldos, sobre los jornales, soPor lo demás, ocaso convenga que bre cualquier extremo, cada uno de los
Insistamos, ya en el dominio de ea con- datos que enviaba el ministerio hacreción, sobre lo que cabe tener por bía que devolverlo para que los recaspiraciones de la industria tomatera tificasen.
canaria, a saber: que el impuesto sea
Al fin, el proyecto fué aprobado en
de dos marcos los cien kilos y que, las Cortes, pero, repetimos, todavía
si es posible, se establezca el paro no se han publicado los acoplamientos
desde primero de octubre a treinta de en el «Diario Oficial», a pesar de que
abril. Ahora que se negocia el tratado da casi totalidad de los acogdos a la
creemos que no esttá de más subrayar ley hace ya mucho tiempo que envialas anteriores observaciones.
ron su documentación a las secesiones
respectivas.
Feminismo de ocasión
Más aún. En la sesión del ie de diResulta, por lo visto, que son en el ciembre del año pasado hubo un dipuCenso medio millón más de electoras tado que se hizo eco del careo a que aluque de electores. Si se deciden a vo- dimos y preguntó al ministro de la
tar, el resultado será lo que quieran Guerra si aquel modesto personal,
las mujeres. Y he aquí, sobre esa de- que llevaba seis meses esperando la
ducción, lógica desde luego, a las de- implantación de Las reformas , emperechas haciéndose ilusiones; y lo que zaría a percibir los nuevos haberes en
es más, catequizando el voto femeni- el próximo ejercicio.
La respuesta del ministro fué terneno. Nos referimos, claro está, a das
ultraderechas, a las derechas «ecle- nante «Puede su señoría tener da sesiásticas», aunque también capitalis- guridad de que será así.»
Pues a pesar de la afirmación ¿el
tas, toda vez que la Iglesia las gobier
no y dirige. Bien nos parece que las ministro no ha sido así, las plantillas
fuerzas reaccionarias acepten los pro- no se publicaron antes de acabar el
cedimientos liberales y democráticos año, como estaba dispuesto, y los subporque de tal manera algo perderán aleernos a quienes afecta se encuende reacción; pero es curioso el des- tran en el estado de incertidumbre que
parpajo de su táctica y la frescura con es de presumir y sin saber todavía
que traicionan sus principios. Despar- empezarán a cobrar desde enero acpajo moral incomprensible en una que tual los sueldos que les asigna la ley
debiera ser conducta inmutable en de creación del Cuerpo de subalternos.
¿Quien tiene interés en ese deparquienes se sienten asistidos del Espíritu Santo o poco menos. Enemigos de: tamento ministerial en obstaculizar das
sufragio universal, debieran empezar reformas aprobadas par las Cortes y
las que tanto tiempo estuvieron
Por no utilizarlo; no partidarios de la
intervención política de la mujer, de- luchando dos individuos de las clases
bieran renunciar al voto femenino. Lo subalternas del ejército?
¿No podría ell ministro vencer la
contrario es un oportunismo para vencer al diablo, que dice muy poco en retestencia pasiva que oponen dos adfavor de la política de Dios, que es la versarios de la reforma, que, por lo
visto, pueden más en aquel departaque ellos dicen representar.
Pero en favor de Gil Robles o de mento que el propio jefe del mismo?
Es ésta una cuestión de justicia y
Goicoechea, son muy capaces de falsear al apóstol, de contradecirle o con.. de cumpeimiento de la ley, de cuya
trahacerle. ¿Qué es eso de sacar a las resolución están pendientes seis me
mujeres del «santuario del hogar» pa- familias de subalternos, que aún sira llevarlas a las urnas? Pero eso ¿no guen atenidos a los miseree sueldos de
es un pecaminoso modernismo? ¿No hace treinta años.
está sancionado en alguna bula? Todo sería cosa de buscarla. Este papa
Las deudas de guerra
O el 0110 O Siti de más allá 10 tiene que
haber dicho; todos los papas repiten
hasta la saciedad lo que dijeron los Inglaterra y Norteaméapóstoles o les santos padres, porque
ello es ciencia y norma de vida tan rica comenzarán en Mardefinitiva que no hay quien la mejore.
¿Quién desmiente a Pablo, en la se- zo las negociaciones
gunda epístola a 1U4i corintios, o en
WASHINGTON, 21. — En la reotras cualesquiera?
unión celebrada por varios ministros,
«Mulieres in Ecclesiarn taceant». el señor Norman Davis—eue se cree
Esto es: las mujeres en la Ieleeia se será e] ministro de Negocios extrancallan. Quiere decir que no tienen ni jeros de Roosevelt—y el presidente
vos ni voto; que no influyen en las de la República electo, se trató de
decisiones; que no pesan en los acuer- la política exterior. Se cree que los
dos, que no cuentan para nada. Y es Estados Unidos accederían a la peimportante aclarar aquí que la Igle- tición de Inglaterra para celebrar consia a que el apóstol se refiere no es versaciones sobre las deudas de gues
el templo puramente: es la comunión rra, que podrían comenzar, en los pride todos los fieles, es el pueblo cris- meros dfas de marzo.
earee y esas catequistas que andan
Se espera que, como consecuencia
todas leas «tse 9 est% Ing laterra
viene sea minis-

EN UNION RADIO

Una interesante conferencia de don
Pedro Rico
El alcalde de Madrid, don Pedro pero tendrá la satisfacción de dejar
Rico, pronunció ayer por la necee, sentadas dos jalones para que sus suante el- micrófono de Unión Radio, reeeores le den término.
una interesantísima conferencia, curo
Como final de su disertación, extema fui: «Madrid y su evoiución Co- pone el señor Rico a grandes rasgos
mo capital de la República.»
ia inversión dada a los ochenta milloRecordó en primer lugar la prome- nes de subvención por CapItalidad. Se
sa hecha al pueblo madrileño el día ha acordado destinar doce a la coasdel advenimiento de la República de eucción de un Palacio municipal, no
expl icar la labor desarrollada por el sólo para dotar a Madrid de un edifiprimer Concejo republicano, valién- cio adecuado a su rango, sino para
dose, como entonces, del micrófono atender las necesidades de los múltide Unión Radio.
ples servicios que se realizan en el
Desde los tiempos de la revolución Ayuntamiento y que ahora tienen que
del 68 se venía hablando de la refor- estar diseminados en varios locales,
ma de Madrid, que no se había po- Con el consiguiente gasto de alquiler
dido lograr porque el Ayuntamiento, y trasiego de personal.
Por sí solo, no podía acometerla, y
También se irá a la construcción de
menos estando en pugna con los de- un Palacio de Exposiciones y Conmás poderes. Ahora se ha obtenido gresos, cuya importancia no es neceuna subvención por capitalidad, lo sario encarecer, y su emplazamiento
ques significa, aparte su importancia se determinará cuando el Estado
material, una colaboración del Esta- acuerde definitivamente el que va a
do con el Municipo, que hará posi- dar a los edilicios que ha de construir
bl e colocar a Madrid en el rango de en la prolongación de la Castellana.
capital de la República que merece.
También se invertirán siete milloSe refiere a los que critican la la- nes en Grupos escolares para atender
bor del Ayuntamiento, que lo hacen debidamente al fo nento cle la cultusin conocimiento de causa, y cree que ra de !a instruceón perneria.
todos los vecinos de Madrid, en una
Aprobado está por el Ayuntamiento
especie de rotación, debían ser con- el plan de constrección de mercados,
cejales, para que pudieran juzgar de cinco de los cuales se construirán urcerca la labor que el Municipio reas gentemente por considerarlos fundaLea, que califica de verdaderamente mentales para desplazar a los particuadmirable, principalmente por lo que lares hoy existentes y que están en
se refiere a sus técnicos. Señala las desarmonía con las condiciones de la
principales mejoras realizadas en pa- vida moderna y con lo que represenvimentación y alumbrado, sobre todo ta el problema de abastos en capital
en el Extrarradio, donde había eoo tan importante como Madrid.
lámparas, y en la actualidad ya exisIgualmente está aprobada la consten más de z000. También esa ia trucción del Parque central de bombelabor realizada en abastecimiento, ros, y anunciado el concurso para
cuyos meecados, que estaban en plan- oferta de terrenos donde instalar el
ta, se han llevado a feliz término y garaje y los talleres municipales.
serán inaugurados en breve. En ore Como ejemplo de la rapidez con que
den a la cultura, dice que pronto se actúa el Municipio, se refiere al derriinaugurarán 15 magníficos Grupos bo de Caballerizas y al proyecto de
escolares; el día 14 de abril, ocho jardines que en aquel sitio habrán de
más, y el ss de diciembre, otros tan- emplazarse y que transformará por
tos.
completo aquella entrada a Madrid.
El Municipio madrileño, paralelaTermina diciendo que la obra de
mente a la labor 9 ue realiza el Esta- transformación de Madrid está en
do en la construcción de edificios pú- marcha, y que, contando con la colablicos que la intensidad de la vida boración del Gobierno, ha de ser bien
moderna requiere, realiza una labor pronto una realidad, y él se dará por
de terminación del plan de exteneen, muy satisfecho si al abandonar su caren el cual se establecen las bases del go, al que le elevó el cariño del puefuturo Madrid.
t'o de Madrid, puede dejar trazados
Dice que el Ayuntamiento se ha los fundamentos de esa reforma intepreocupado primordialmente de la rior en relación con la exterior. Insisconstrucción de casas barriales, proyec- te, por último, en que la gloria de
to que ya acarició Fernández de los esta reforma corresponde por entero
Ríos en el año 68, y que el Ayunta- a la técnica municipal.
miento revolucionario de entonces
aprobó a los pocos días de constituirse. Ahora está ultimado el plan de
edificación de 3.000 viviendas, que pues
dan ser la base del comienzo de la reforma interior. Otro problema cuya
Con este título publica «Luz» de
solución está en rápida vía de hecho
es el de las basuras que rodean a Ma- ayer lo siguiente:
drid, y que vemos gráficamente por
«Por noticias fidedignas podemos
esa caravana de traperos que desfilan desmentir rotundamente las publicatodas las mañanas hacia el Extrema das por algún periódico, según las
dio. "Esto constituye un verdadero fo- cuales el presidente de la República
co de infección que ha de desaparecer Portuguesa iba a recibir a los deporpor la implantación de los dos proce- tados evadidos de Villa Cisneros. La
dimientos de aprovechamientos de ba- noticia es completamente inexacta. No
suras : da incineración y la fermen- ha habido ni la probabilidad siquiera
tación.
de que el presidente de la Reepública
Para lograr el necesario
de Portugal haya recibido n1 pensara
descongestionamiento del centro de la capital, recibir a dichos señores.»
Los técnicos municipales han estudiado un plan científico moderno de conjunto que tenga una relación con la Manifestaciones del setransformación comarcal y la transe:a-ñor Azaña
muden del exterior. En ese plan figura el enlace del puente de Toledo con
El presidente del Consejo recibió
el Viaducto, para que, marchando por anoche a los periodistas. Estos le prela calle de Bailén a da plaza de Es- guntaren si en la firma del presidente
paña, puedan enlazar con el ensan- de la República había algún asunte
chamiento de la antigua de los Reyes de interés.
y con el ensanchamiento en parte de la
El señor Azaña contestó que se hacalle de San Bernardo y glorieta del bían .firmado decretos aprobados en an.
mismo nombre y formar por la anti- ter-lores consejos de ministros, entre
gua ronda una especie de cintura al- ellos el indteto de la pena de muerte
rededor de la Puerta del Sol, que faci- al saldado del tercio, nombramiento
lite y descongestione el tráfico. No del señor Moles para comisario supepuede pensarse sino como un sueño rior de Marruecos y las últimas disque el actual Ayuntamiento realice es- posiciones de Agricultura, También
ta obra, que requiere muchos años, firmó una combinación de cónsules y

Desmintiendo una noticia

la separación del servicio de los evadidos de Villa Cisneros.
También se le preguntó si el señor
Larnamie de Clairac le había pedido
autorización para visitar el «España
número 5)1, en vista de que el ministro
de la Gobernación dijo al saliciante
que él no podía autorizarle por entender que un barco requisado para transporte de tropas estaba bajo la jurisdicción de Guerra.
El presidente replicó que Melo había
recibido ninguna petición en tal sentido; pero que al enterarse del asunto autorizó al señor Casares Quiroga
para que a su vez conceda el permiso
sin ningún inconveniente. Claro está
—agregó el señor Azaña—que después
de que los deportados hayan abandonado el barco. De manera — terminó
diclendo —que este asunto queda definitivamente aclarado.

Asúa, inscripto en el
Colegio de Abogados
de Pamplona
PAMPLONA, ze—Ha sido admitida en este Colegio de Abogados la
inscripción de nuestro camarada Luis
Jiménez Asúa, que está heoha con vistas a la defensa ante esta Audiencia
del procesado Alvaro Galvete, autor
dióces-(Fbu de la muerte del provisor de la
En Méjico

Estallan treinta cajas de dinamita, resultando muertas
treinta personas
MEJICO, 21.—En Morelia, Estado
de Michoacán, han hecho explosión
sesenta cajas de dinamita. Se atribuye lo ocurrido a la imprudencia de un
chofer. A consecuencia de la explosión han resultado muertas, según se
cree, unas treinta personas •, resultando pasto de las llamas el Hospital y
numerosas casas próximas. Además
ha habido numerosos heridos.
Se evalúan los daños on iso.000 pesos mejicanos.

•

¿Se disuelve la partida
titulada nacionalista?
Noticias de buen origen nos permiten asegurar que las que fueron aguerridas huestes del titulado doctor Albiñana están a punto de rarompan
filas», por disolución.
Los primeros en desfilar fueron los
que ingresaron de buena fe (hay personas de buena fe hasta para creer en
Albiñana), que, ad darse cuenta de que
el titulado partido nacionalista no era
más que una partida bufa, aunque en
alguna ocasión tuvo ribetes de partida
de otra índole, se han marchado silencios amen te.
Después, entre los que quedaron,
surgieron desavenencias fundamentales y están profundamente divididos,
mostrándose unánimes únicamente en
'apreciar que se debe disolver el ahora
más partido que antes.
Por no estar el jefe en Madrid, no
se da estado oficial a la pequeña campanada, y los rezagados han acordado
esperar a que ell caudillo esté en la caa
pital de la República para celebrar una
reunión.
Estas divisiones no son recientes
pero, según parece, ha contribuido a
acentuar el descontento, de un lado, la
bufonada del doctor al enviar una
fotografía a un periódico portugués
en la que el caudillo aparecía detrás de
unas rejas, y, de otra, el hacerse peiblicas las razones de la demanda de
divorcio presentada por su esposa.

EL GOBIERNO CIVIL DE BARCELONA

No está decidido aún quién sustituirá
al señor Moles
BARCELONA, 21.—A su regreso
de la Generalidad, donde sostuvo varias conferencias con los señores Maciá y Tarradellas, el señor Moles fué
saludado por los periodistas en el Gobierno civil, que en primer término le
felicitaron por su nombramiento para
la Alta Comisaría.
El señor Moles agradeció la felicitación y dijo que venía de la Generalidad, donde había conferenciado con
el señor Tarradellas, primero, y con
el señor Maciá, después, puysto que
había recibido un telegrama del ministro de la Gobernación, en el cual
le daba cuenta del acuerdo del consejo de ministros celebrado ayer de
ofrecer el cargo de gobernador interino al consejero de Gobernación de la
Generalidad.
—Tanto por las cualidades personales del mismo—agregó--coino por la
circunstancia de que ocupando este
cargo puede acelerar el traslado de
los servicios de orden público, los cuales requieren una preparación y un
conocimiento que el consejero de Gobernación puede imponerse rápida.
mente.
Añadió que el telegrama del minis
tro decía asimismo que el Consejo de
la Generalidad había de contestar por
escrito, y que en caso de rehusar el
nombramiento de gobernador interi
no, pasaría a ocupar este cargo el
presidente de la Audiencia, señor An
guera de Sojo. Dijo asimismo que el
ministro de la Gobernación, en su telegrama, le felicitaba por el nombramiento de alto comisario, al mismo
tiempo que le expresaba su reconocí
miento por la colaboración prestad
mientras ha desempeñado el Gobierno
civil.
Los periodistas preguntaron al seflor Moles cuándo marcharía a Ma
drid, y contestó que mañana por la
noche, y que regresaría dentro de dos
o tres días para emprender inmediatamente su viaje a Marruecos.
Otro periodista le preguntó si du
rente su ausencia ocupará el cargo el
secretario del Gobierno civil, o si era
cierto, como se decía en la Generalidad, que el señor Tarradellas tomaría
posesión del cargo esta misma noche.
Contestó el señor Moles que posiblemente el señor Tarradellas no tomaría
posesión hoy mismo, y que era probable lo hiciese mañana domingo.—(Febus.)

—agregó el riere/leder—aceptará la
persona que digne el Gobierno de la
República siempre que sea capaz de
llevar das relaciones entre ésee y C5•0»
tásela con el tacto y amen a Barcelona necesarios.
—¿En este caso—ha preguntaao un
periodista—el nombramiento de gobernador a favor del señor Anguera de
Sojo sería aceptado por la Generale
dad e
—La pregunta es capciosa, puesto
que el señor Anguera de Sojo se encargaría del Gobierno civil en su calidad de presidente de la Audiencia, de
acuerdo con da ley, y no querría dejar
aquel cargo para ocupar otro. Además
el señor Anguera está enfermo y probablemente tendrá pue ausentarse de
Barcelona. La decisión del presidente
de la Generalidad—ha seguido dioiendo el señor Moles—la transmitiré ad
ministro de la Gobernación, a los efectos oportunos.
os.
—¿A quién dejará mañana el cargo?
—A la persona que el ministro designe. Desde luego regresaré el miércoles o jueves, siendo todavía gobernador, y aprovecharé el fin de semana
para despedirme de mili amistades y
relaciones.
Antes de dar por terminada su conversación con los periodistas el señor
Moles les dijo que había separado de
su cargo al alcalde de Navás, don Pedro Salvant, por SU extraña conducta
en relación con los últimos sucesos
desarrollados.—(Febus.)

Sobre el rescate de los
bienes comunales
El ministro de Agricultura, al recibir ayer a los periodistas, manifestó
que el decreto respecto al rescate de los
bienes comunales publicado anteayer
se limita a señalar los trámites que pa.
ra ello habrán de seguirse. El propósito
es éste: apresurar aquellas operaciones de investigación, declaración y reclamación por quienes juzguen improcedente el rescate con el fin de que,
cuando la ley sobre bienes comunales
sea aprobada por el Parlamento, se
encuentren ya todos estos trámites liquidados.
Lo que juzgan algunos lentitud
—continuó diciendo el ministro—en la
aplicación de la Reten-fea agraria no
cs sino exigencia ineludible de esta
tramitación, que prescribe la ley. Con
este decreto se anticipa lo que corresponde a la aplicación de la base zo sobre bienes comunales y que posibilita
una actividad más dinámica y eficaz
del Instituto de Reforma Agraria.

BARCELONA, 21.—LOS periodistas que hacen información en el Palace) de la Generalidad, ante la solución dada por el Gobierno de la República al nombramiento de sustituto
del señor Moles para el cargo de gobernador civil, visitaron esta mañana
al señor Tarradellas para conocer su
En memoria de Joaquín
resolución.
El consejero de Gobernación maniCosta
festó a los reportero» que le había
visitado el señor Moles, dándole cuan.
ZARAGOZA, 21. — La Comisión
ta del acuerdo del Consejo de minis- nombrada por este Ayuntamiento para
tros; pero que, a su entender, éste organizar una velada necrológica en
tiene la suficiente trascendencia para memoria de Joaquín Costa, con motino hacer manifestacien alguna ni tos vo de cumplirse el 8 de febrero el 22.9
mar acuerdo sin antes conocer el cri- aniversario de su muerte, tiene muy
terio del Consejo de la Generalidad. adelantado el programa, que desde
Ante estas. manifestaciones, los pe- luego tendrá gran ismpontiancia.—(Feriodistas se trasladaron al despacho bus.)
del señor Lluhí, quien les dijo que
le habían visitado el señor Moles y
el señor Tarradellas, los cuales le ha- Los ovetenses no quiebían dado a conocer el acuerdo del
Gobierno de la República, que por ren que se les suprima
cierto — agregó — está redactado en
su Universidad
términos de gran cordialidad para el
Gobierno de la Generaldad.
OVIEDO, 21.—Al regresar de Ma—El señor Tarradellas— continuó drid el alcalde, los periodistas le prediciendo el señor Lluhi—está dispuess. guntaron sobre les rumoree de supreto a aceptar, y yo creo que debe ha- sión de varias Universidades, entre
cerlo; pero, de todas maneras, la cosa ellas la de Oviedo. Contestó que efecEn nuestro artículo de ayer sobre es de suficiente trascendencia para no tivamente durante su estancia en Mae
el cultivo del tabaco en España se tomar ningen acuerdo definitivo sin de-id
comprobó que ell ministro de Insdeslizó una erratas que el buen sen- conocer antes el criterio del señor Matrucción pública, basándose en da retido del lector habrá subsanado. Don- cee que es quien debe resolver en decida
matrícula de algunas Univerde decía: «De ese modo se priva de última instancia.
eidades, e influido por el afán de ecotabaco a los obreros españoles», deLos periodistas e personaron a nomías que caracteriza a este Gobierbe decir: «se priva de trabajo».
contnuación én el despacho del señor no, está decidido a suprimir las de Mur.
Maciá, quien les manifestó que su ala, La Laguna, Valladolid, Oviedo y
opinión era cl ue el asunto, a pesar de la Estudia de Medicina de Cádiz.
su evidente interés, podía esperar.
Malsana es esperado en Oviedo el
—Otras veces—añadió—ha estado rector de esta Universidad y el subseBarcelona sin gobernador por espacio cretario de Justicia, don Leopoldo
de varios días, y no ha pasado nada. Alias, a quien se proponen visitar lee
Por otra parte, no puede decidirse sin autoridades para pedirle influya cerca
antes conocer el criterio de algunos del Gobierno a fin de que no se supriamigos y hasta el del partido que pro- ma la Universidad.
sido.
La noticia de la posible supresión
Preguntado si era de parecer que ha causado en la población gran día.
el señor Tarradellas debía aceptar el gusto. Se orsiesiniza una asamb lea magcargo, contestó insistiendo en sus an- na para peeir a los Poderes 'desietan
tenores manifestaciones y añadiendo de este propósito, que ocasionaría grati
que hasta el próximo martes nada perjuáclo al desarrollo cultural de Aspuede decir a los .periodistas.
turias.—(Febuse
Trasladados otra vez los periodistas
al despacho del señor lluhi, éste les
leyó una nota suya y del señor Tarradellas redactada aproximadamente en
los términos siguientes
«Enterrado por nosotros el señorseñor Macia del acuerdo del Gobierno de la República comunicado al señor Moles y
del parecer de que el consejero de GoCORDOBA, 21. (Por teléfono.) —
bernación debe aceptar el cargo interi- Ampliando el telefonema enviado ayer,
namente, el presidente de le Genera- hemos de manifestar que dos despidos
lidad ha creído que no debe hacer pú- injustos dictados por da Constructora
blico su criterio sin conocer antes el Nacional de Maquina/da Eléctrica conde otros f,actores políticos y ha mane- tra varios empleados respanden únitestado que a SIU parecer debe arphi- cemente a una confabulación patronal
zarse de momento toda resolución de contra los dirigentes de la Asociación
este problema y de ~os de interés Provincial de Empleados de Oficinas,
que hoy tiene planteados el Gobierno afecta a la Unión General de Trabas
de Generalidad.»
jr.dores. Han sido precisamente expulTodos los comentarios del día en le sados camaradas de los más antiguos
Generalidad y en los círcelos políticos y de más limpia ejecutoria que hay en
de Barcelona giren alrededor de este dicha fábrica. Uno de los despedidost
asunto. Es criterio de le mayoría de es e] presidente de la Asociación y
las personas ,más o menos enteradas lleva doce años de servicio en la Cone.
que en el Consejo que se celebrará el trucrtora; es vocal del Jurado mixto.,
próximo lunes se planteará alguna cri- Y es por su gran labor pos- ilo que se
sis, a menos que entre hoy y dicho toman represalias con él.
ella se llegue a una solución definitiva
A todos estos manejos no es ajeno
dentro del Consejo de la Generalidad
seguramente el capitán de artillería
o aun dentro del Comité directivo de de Fernández de Cañete, jefe de talleres,
«Esquerra».--(Febuse
significado snonarquizanle, por más
!TI
señas cuñado del tristemente célebre
BARCELONA; 21.—Sigue siendo general Mota.
Se hace inslispensable que en la retema de toda clase de comentarios el
asunto de la provisión del cargo de go- solución de estos steropelles intervenbernador civil de Barcelona, queisa
e gan las autoridades com petentes, porque no puede ealeraree más el boicoteo
entrado en una fase política se sumo
interés por les repercusiones que su so- que dicha Empresa hace a la legislaluden definitiva puede tener incluso ción social de la Republica.
dentro del Gobierno de Cataluña. Al
La Asociacion de Empleados de Ore
recibir esta noche a loss periodistas el rinalS se ha dirigido a diversas autoseñor Moles des dijo que el presidente ridades reclamando su intervención,
de la Generalidad' de había comunicado que suponesnos no se hará esperarr.—,
por teléfono que mantenía el criterio na(Diana.)
sostenido al parecer por la mayoría de
los dirigentes de la «Esquerra» de que
naufraga un buque inel cargo de gobernador de Barcelona
es inocampatible con el de consejero del
glés
Gobierno de le Generalided. Según el
señor Maciá, no es posible hacer comNUEVA YORK, 2r. — Ha llegado
patibles le si tuación de un consejero a este puerto el vapor norteamericacon ea de representante del Gobierno no «Merchann», trayendo a su bordo
de la República en la provincia. Por a los tripulantes del «Exeter City»,
ello la situación que poa orwrse en de la matrícula inglesa, que naufragó
determinados momentos sería mies, di- en el Atlántico a consecuencia del vio.
Z se Moca ervitax4a. »1 preek1ente lente temporal.

UNA ERRATA

Los despidos de la
Constructora Nacional

ESPECTACULOS

risidTor- ,oto tiempo; Muriel
Evans, que ha actuado en las tablas Ayer en el Cine de la
desde su niñez, y Gertrude Michaels.
Ópera
Helen Coburn, hermosa rubia de
ojos azules claros, cuenta con genuinos títulos en el arte. Educada en colegios particulares de los Estados Uni- La séptima sesión de
dos y Europa, abrazó muy joven la
carrera teatral, estudiando bajo la
Proa-Filmófono
dirección de Richard Boleslavski, en
el American Laboratory Theatre. Ha Pesentacien de tres
nuevos cineastas.
desempeñado los papeles de «Viola»
en «Twelfth Night» y de «Flora» en
Sería pueril negar que el cine es un
«Trumpets .Shall Sound», único dra- arte
después de los ejemplos sumima de Thornton wilder, habiendo nistrados
por Eisenstein, Poduvkin,
participado asimsirno en la represen- Pabst, René
Clair y otros grandes
tación de «Green Grow the Lilacs», realizadores. Lo
que, desgraeiadamendel Theatre Gild. También ha figura- te, sí puede afirnsarse,
ahora corno ando en el arte de la danza, que estudió tes, es que la casi totalidad
de la probajo la guía de Pavely-Orkensky.
ducción cinematográfica eorriente caJoan Marsh comenzó en su infan- rece de categoría artística y cumple
cia tornando parte en películas cuan- sobre todo una ilusión industrial. Viedo sólo contaba nueve años. Su padre
es fotógrafo del cine, y Joan se ha lilEal=155~12.22==11=7;~
sentido siempre como en su propia
casa en los estudios y talleres de la
pantalla. Ha actuado en muchas películas, pero únicamente en papeles
secundarios. Hoy proyecta la MetroUna escena de la pelicula «Cazando fieras», de S. I. C. E. (Radio
Goldwyn-Mayer darle figuración desPictures), que en breve emocionará al público.
collante.
Virginia Bruce, que aparecerá den11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffillffilinffillIIIIMIW11111111119
tro de poco en «Downstairs» con John
Gilbert, fué hallazgo de William
Producción nacional
Beaudine, director de «'[he love paraMAÑANA, LUNES, EN
de», quien le ofreció su primer papel
en el reparto de esa obra. Desde entonces ha tornado parte en «Slightly
;
Scarlet» y otras película. No faltan
,,AL
en Hollywood quienes afirman que el
(TELlifONO 12140)
desempeño del papel principal femenino en «Downstaes» abrirá a VirgiEmpieza la semana de la picardía y del
nia el camino de la gloria.
buen humor, con
Mary Carlisle debutó en el cine en
Los soles eléctricos del estudio vierSE FUE MI MUJER
1930 formando parte del coro de «The
ten caricias de luz sobre la anaravilla
TO00
Devils Cabaret». Después de actuar
Un vodevil risueño y picante muy propio
original del decorado. Y hay un honlIABLADO
para
adultos
como
«extra»
iniciase
hoy
en
el
desdo silencio, en el que triunfa la inEN ESPAÑOL
ES UN FILM PARAMOUNT
empeño de papeles secundarios.
quietud, la emoción y el entusiasmo,
A
la
edad
de
quince
años
Murial
con el grito autoritario del «metteur
Evans'co.menzó sus labores en el cine
en ecéne», ala-wad° a la cámara que
El cinema español
como una de las jóvenes empleadas
aprisiona, en el misterio de su lente
en «Mlle. Modiste». Desde entonces
brujo, todas 1s sombras, todos los
no ha figurado en la pantalla. Ahora
gestos.
retorna con un contrato que le per- RENACIMIENTO
San Marcos, 40
León Artola dirige una película. Los
mitirá exhibir dones que los conoceartistas como muñecos fáciles de la
FILMS - --MADRID
dores
reputan
toda
una
promesa.
ca, se mueven, soñanfarsa dramáti
Gertrude
Michaels,
otra
nueva
acásrazgaimmii~~~~.
do a su antojo y obligados por el retriz prometedora, figuraba en uno de
re infalible de la inteligencia. León
los teatros neoyorquinos, desempeñan- ne a ser una especie de mercancía
Artela acaba de rimar con música,
do el papel principal de Caught Wet» sentimental con etiqueta cómica, le
con imágenes, con palabras, un poeNuestro vespertino colega «La Voz»
Hollywood le abriera sus puer- rica o dramática. El arte ocupa todama bello para la cinematografía uni- anuncia para en breve la celebración cuando
tas.
vía una zona muy limitada en el civersal, «Sol en la nieve».
de un concurso para la elección de
G. ARBAIZA
nematógrafo. Tiene dos clases de culEl genio creador cierra los ojos sus- «Señorita Voz 1933».
tivadores, la primera de las cuales se
pirando, y, en la pantalla de su ceEste año, según el referido anuncio,
integrada por directores geniarebro privilegiado, como una cadena tendrá un fin práctico este certamen. Después de un ban- halla
les, cuya personalidad consagrada
internonable de amorosos recuerdos, La elegida recibirá una recompensa
hace prevalecer el arte sobre el merva proyectándose el film nuevamente, de cinco mil pesetas, ofrecida por la
quete
cantilismo alicorto de las empresas
que ahora es una idea con valor y C. E. A., y, lo que es mejor, será
productoras.
forma, gracias al talento y a la vo- protagonista de un film que se impreA fa segunda pertenecen los cineasluntad.
eionará en los estudios que esta entas
jóvenes que, utilizando las enseOtra vez el estudio cinematográfi- tidad posee en la Ciudad Lineal.
ñanzas dé los grandes maestros, y
co vuelve a sentir la inquietud, la
Acogemos con agrado la noticia que
con un afán de supei-ación artística
emoción, el entusiasmo, ante la gra- nos hace prever la próxima actuación
y conceptiva, realizan ensayos y emda picaresca de una sonrisa, o ante de Cinematografía Española Americaprenden obras al margen del rasero
el encanto fugitivo de una lágrima, na, S. A., una de las varias prestiEl maestro Guerrero ha dirigido a de mediocridad impuesto por el merporque los muñecos, ya vestidos y giosas compañías que se fundaron el
cado y sus proveedores.
maquillados, continúan ofreciendo pasado año con el fin de dar incre- nuestro compañero Boris Bureba
Estudio Proa-Filmófono presentó
Mis gestos y sus sombras al misterio mento á la industria nacional del ci- siguiente carta, que publicamos en
ayer
tres de estos mosqueteros del ciprueba
de
imparcialidad,
con
motivo
del lente brujo, que esconde fantásti- nema.
de unas líneas enviadas por unos ca- ne libre, verdaderos valores positivos
cas luminosidades, inviolables secremaradas de la Federación de la In- de la nueva prorneción de cineastas':
tos y un trenzado caprichoso de valodustria de Espectáculos Públicos, y Joris Ivens, Jean Tedesco y Henri
res desconocidos, para ofrendárselos
que aparecieron en EL SOCIALIS- L.
desinteresadamente al lienzo plateado
TA de ayer :
—cofre guardador de confidencias y
de elocuentes silencios que se escapan
«Mi querido amigo: Perdone que yo
sin cesar de las pupilas—.
quiera sea precisamente usted el desEn el Círculo cte Bellas Artes
La cámara siente, por fin, el abratinatario de esta carta. El hecho de
zo fuerte y amistoso de su «metteur
ser usted el redactor cinematográfico
no es una película más, sino un
Próxima inauguración
en s.céne». En el horizonte dorado
de EL SOCIALISTA ; el de haber
film excepcional y apasionante.
brilla la misma luz. El camino está
asistido
al
banquete
al
amigo
GimeULTIMAS ACTUALIDADES
cubierto de rosas blancas y perfumano,
y, finalmente, el de honrarme con
MUNDIALES
das. Es necesario correr por él. Tosu amistad, creo que son títulos que
LUNES, 23, EN
das las trompetas de la suerte grime autorizan a molestarle.
PELICULAS DOCUMENTAtan, unidas por sus notas, para anunDeseo rechazar da interpretación daLES, VIAJES, PELICULAS
ciar al mundo entero un nombre que,
da por «unos camaradas de la FedeCULTURALES
<le la nada, vemos aparecer mágicaración de Espectáculos» a las pocas
mente: «Sol en la nieve».
Sección continua de tres tarde
palabras que pronuncié en aquel acto
León Artola se halla rodando esta
a una de la madrugada. Durade carácter íntimo. Tan sólo ello pre- Stork, de nacionalidad holandesa,
ción del programa, una hora.
pelkula (de cuyo argumento es, a la
tendo, pues no entra en mi ánimo francesa y belga, respectivamente.
vez, autor) con Ana Tur y Javier Riiniciar polémica alguna, ni tan siquie- Los presentó sin pretensiones de desButaca, localidad única, 1,50.
vera como protagonistas. Otros inra encontnar bastante raro que se lle- cubrimiento. Su obra les ha acreditatérpretes principales son Cecilio Ro- namisam --~a~«~~ ven a la ca/l&—,por los jueces mis- do ya ante la elite internacional que
dríguez de la Vega, Ricardo Núñez,
mos?—los pleitos que yo pueda tener sabe valorar el cine de altura. Joris
Erasmo Pascual, etc. La música perCon los Jurados mixtos.
Ivens ha realizado obras plenamente
En
el
cielo
del
cinema
tenece al joven y notable composiRechazo por inexacta la interpreta- logradas, como «El puente» y «Línea
tor Pedro Braña, y una de las canción dada a mis palabras, inspiradas férrea», y un film de gran envergaciones la interpreta maravillosamente
en el deseo de que entre di capital y el dura: «El luiderzee», que le colocó
María Luz Muñoz.
trabajo no .harya conflictos. Y n6 le merecidamente en la primera fila de
Esperamos que «Sol en la nieve»
emplazo a usted para que me sirva de los cineastas independientes. «Lluvia»
constituya el gran éxito que meretestigo de excepción, porque me cons- es una magnífica muestra de su arte
cen su realizador y sus intérpretes.
ta que ni a mí ni a nadie hubiera us- y su sensibilidad.
Jean Tedesco, director artístico del
Mario ARNOLD
ted tolerado que, a presencia suya, se
Hollywood tiene sus «escuelas de «desprestigiase ail Jurado mixto ni a Vieux-Colombier, de París, se nos ha
VII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n menores». ¿Menores de edad, párvuningún organismo de arbitraje entre revelado en «Forges» como un gran
E
los? No. Menores en el mundo del los patronos y los obreros».
realizador. Se trata de un gran doarte, aspirantes a las glorias del maPROXIMAMENTE
Y nada más. Un !abrazo de su buen cumental, que, por su técnica y su
ñana. En los escenarios de una im- amigo, Jacinto Guerrero.»
montaje, sólo puede ser comparado
portante casa acaba de iniciar s.us las
con los mejores de Rutima.res.
bores una nueva «clase». Ocho jóveHen.ri Stork es un joven cineasta de
nes actrices se adiestran en el manebien probado talento. Sus films «ImáCINEMA BILBAO
jo de las armas dramáticas femenigenes de Ostende» y «Trains de plai¿HAY ALGO MÁS TERRI;=
BLE QUE LA GUERRA?
nas, en las sutilezas de la escena cisir» despertaron una admiración is leE
nematográfica, para librar dentro de
ta en todos los eineclubs de Europa.
¡Si! Sus consecuencias; según
poco la batalla que decidirá su futura
Su último film, «Une idylle sur la
(Bring'em Back Alive)
se puede ver todos los días en
suerte artística.
alage», ayer ofrecida a amigos y
REMORDIMIENTO simpatizantes de Proa-Filmófono, es
Es práctica corriente formar de
una deliciosa obra de cine puro. En
cuando en cuando nuevos grupos de
E La colosal producción de
ella ha resumido Stork su experienactrices
jóvenes,
que
en
el
desempeño
FRANK BUCK, el mago de la
cia, su capacidad artística y sus aude papeles secundarios puden conquisdacias.
E selva, filmada en los bosques
tar popularidad y encumbrarse a la
altura de estrellas. El ejemplo más
de
Malaca
Esta
organización
celebrará
hoy,
a
E
las once y media de la mañana, en el
y
Cine Tívoli, su segunda sesión, que
se ajustará al siguiente programa:
«El gesto en la pantalla».
En treinta años ha conseguido el
MAÑANA
«Historia de los trece». Película ita- cinematógrefo un . primerísimo puesto
liana de peto, interpretada por Lyda entre los espectáculos, porque sabe
SEGUNDA SEMANA DE
Borelli.
captar todas las actividades de la vida,
«Don Juan Tenorio» (en siete mi- porque se introduce por doquier, porMERCADO DE MUJERES
nutos). Película española del año que, borrando las fronteras, envía a
los pueblos de todo el orbe un mismo
1912.
SENSACIONAL PELICULA
«Puños de acero». Película del Oes- mensaje alucinante y' sugestivo.
Observad cómo los noticiarios, ráte, por Leo Maloney.
pidos corno el viento, traen a nuestra
E
«Historia
de
un
duro»,
Ensayo
al
brillante a tal respecto es la carrera.
presencia los grandes espectáculos del
de Joan Crawford, quien recibió su margen del gesto por el realizador viejo y del nuevo continente.
Fieras contra fieras.
preparación en una de esa a «clases». español Sabino A. Mic.5n.
¿Cómo entonces los noticiarios y
Karen Morley, cuya popularidad crede perro». La espontanei- los documentales, de un valor tan inSin trucos ni ficciones. ce de día en día, perteneció también dad4Suerte
del gesto en los irracionales.
menea, de una tan hondo emoción,
en su infancia artística a la misma
La vida salvaje de la
«escuela de menores».
¿Quiénes son las nuevas aspirantes
140H0_,
A usted, mujer u hombre, le interesa
selva en toda su palpiO
a la gloria de la pantalla?
Helen Coburn, actriz que ha figutante ferocidad
rado en los carteles de Broadway;
E
-_--2 Diane Sinclair, que perteneció a una
La película que pone de manifiesto una de las
-1. compañía teatral de Filadelfia; Hele2
magores lacras de las sociedades actuales
El film que batió en Norteamé- E no Barclay, esposa de McClelland
Barelay, distinguido dibujante; VirE rica todos los récords de E ginia Bruce,. que ha tenido largo
a
Todos los días
OEG1511;1
aprendizaje en el cine; Joan Marsh,
hitaquilla
gran éxito en
Exclusivas SOliall0 FILM
.estudiante de una escuela de instruc51111411111111111111111111 III ~Mil illill111111111111111111¿
c4i media in Hollywood Mary

León Artola escribe
y dirige "Sol en la
nieve"

1 .1J5 •nuliJ/

¿Empezará pronto la
actuación de la
C. E. A.?

Carta del maestro Guerrero

Cilif BELLAS ARTES

MUCHACHAS DE UNIFORME

P RO YECC I O K ES

Surgen nuevas
estrellas

E ATRAPANDO
FIERAS VIVAS

g

"anestudio 33"

"El cine noticiario
documental"

FÍGARO

MERCADO DE MUJERES

g

CINE FIGARO

Par.

han quedado hasta hoy reducidos a
la categoría de complemento?
Ha llegado el momento de que el
aspecto documental, el reportaje cinematográfico, se destaque figurando
como único programa.
¡ Imágenes del mundo! Ved en un
momento la última excentricidad
neoyorquina, la pantomima de este
gran hombre de Estado que . preconiza el desarme, las nuevas promociones a los primeros puestos políticos
de las naciones, las últimas fantasías
de la moda en París, el malestar de
los pueblos chinos ante la amenaza
nipona, la reciente hazaña deportiva
que reúne a una multitud exorbitante
en un estadio americano. Asistid a la
ú'tima manifeseación comunista en las
calles berlinesas, escuchad las explicaciones de este nuevo invento, a.drni'rad la destreza de estos campeones
del esquí.
¡ finánciese del mundo! ¡ Retención
instantánea de,la noticia! El intrépido
«camareman» por vosotros arriesga a
menudo la existencia, en su afán de
ver lo que nadie había visto.
Hay también el documental puro,
sin preocupación alguna de actualidad,
sensible únicamente a la belleza y al
exotismo del tema. ¡ Qué viajes tan
sorprendentes los que podéis hacer
desde Madrid!
Desde las regiones árticas', tierras
de hielo y de focas, hasta el corazón
del continente negro, donde todavía
sorprenderéis, a través de un claro de
la selva vestigios dé canibalismo en
derredor del último ídolo de madera,
pasando por has islas paradisíacas,
tierras de Polinesia, mecidas en una
plácida quietud. El «cine» devora el
espacio, lo anula, mejor dicho, y pone a vuestras plantas todos los meriLos milagros de una soberbia caracterización o Conrad Veidt en
dianos del Globo.
«Rasputín», la magnífica película que se estrena mañana en el Avenida.
Ved en el «cine» documental un espectáculo integral al alcance de todos. eililieliffille11111111111IIIIIIi111111111111111111111111111H1111111111ill111111111111111111111111111111111111111111ffille1111111111111111111
Nadie, sea cual fuere su edad, puede
permanecer insensible a su encanto.
"Alma de gaucho"
Una diversión a ratos, una lección Las buenas películas
ejemplar siempre. ¿Qué fantasía puede Igualar a la verdad? ¿Oué espectáculo inventado por el hombre puede superar al espectáculo auténtico
del mundo reproducido con perfecta
exactitud por el «cine» de hoy ?
«Alma de gaucho» ea una película
Leyendo cualquiera de los relatos
Esta es la modalidad del Cine Be- históricos
referentes a Rasputin, lo totalmente hablada en español, basa-.
llas Artes, próximo a inaugurarse.
primero que llama la atención del lec- da en un argumento escrito especialtor es que se haya podido producir mente para la América latina y de
simultáneamente con la aviación, el autor hispanoamericano. No es una
Antes del estreno
teléfono y la radio un personaje que traducción; es la primera de tal indaparece arrancado de las páginas más le que presenta exactamente el penoscuras de la Edad media. Fascina- sar de los latinos referente a diverdor de mujeres y de muchedumbres, siones.
Nada se ha omitido a fin de hacer
místico y carnal, abnegado y codicioso, patriota y logrego, tierno y fe- de esta película una obra de relieve
roz, todo ello en alternativas bruscas. y gusto. Costosos escenarios se han
Manuel Granado.
Del fondo do una aldea perdida en fabricado para reproducir de una mas
Conocido con el nombre de Paul la estepa salta, por arte mágico, al .nera precisa las escenas y paisajes'
Ellis, fué contratado por la Metro- Palacio Imperial de los zares. Vuelve que se observan en el suelo déla Aa,
GolcIwyn-Mayer, como uno de los ac- a la aldea al paco tiempo, sin más eentina.
tores principales; tomó parte en im- poder que el de su leyenda. Esta le
Desde el palmer petar hasta el úle
portantes películas, como «Tres ho- arrastra de nuevo a la capital, para timo «extra» han sido todos persanie
ras», «El puente de San Luis Rey», termines ferozmente acribillado por ficados dentro del más puro caráctee
«Bandolero» y «El ataque de los gau- las balas de sus enemigos.
argentino.
chos» o «Argentina». La película «Ar- Todos los inténpretes de «Raspurtin»
En resumen, esta grandiosa pelíesie
gentina» producida en Hollywood por parecen arrancados de las páginas his- la es de gran éxito desde eualquien
el señor Ajurias alcanzó un éxito fe- tóricas escritas por el príncipe Jusupof. punto de v -3 stia: comercial y artísticos
nomenal en todos los países de habla
española, especialmente en la Argen- all11111111111111111111111111111'11111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111:1111111111111111ffillna
tina. Manuel Granado desempeña el
papel principal en eLa voluntad del
muerto», producción hispano-parlante de la Universal, y subsecuentemenguerrero capaz de exterminar él s-olci
te se le verá aparecer en las pelícu- MANCHURIA"
las de las Compañías más importanUn barco que navegaba por el inte- a todos los bandidos de Manchuria.
Voronski hace su entrada en el he..
tes. Granado es generalmente recono- rior de Manchuria, hacia Jarbin, vencido como el más popular actor argen- ciendo la poderosa corriente del río tel, apoderándose de Nastacha, que
tino de la pantalla, siendo estrella en Sungari, fué sorprendido por una ban- le sirvió como escudo contra las ba«Alma de gaucho», aparte de ser el da de malhechores, a cuyo frente, co- las. Pero Carson salvó de sus manca
autor del argumento sobre el cual fué mo único jefe, iba el temible Vorons- a la muchacha.
En ese momento, un chino mistebasada esta misma.
ki (C. Henry Gordon), famoso en
toda la comarca por sus múltiples e rioso abrió las puertas del hotel, y
Mona Rico.
entraron todos los bandidos para caed
'Descubierto su talento por el gran importantes fechorías y ' con quien uno a uno bajo los proyectiles de la
director de la «United-Artists», señor Carson (Richard Dix), capitán de la ametralladora
manejada por Busbiy
E. Lubitsc,h, desempeñó papeles prin- nave, sostuvo una lucha violenta, de Carson.
la
cual
salió
con
suerte,
mostrando
cipales en diferentes películas, sobreNastacha y el capitán de la nave se
saliendo en «Amor eterno», con Jbon cortada, como un trofeo de su victo- enamoraron,
y éste, al saber que el
Barrymore, «La dama de Shang-Hai», ria, j'e oreja derecha del adversario.
Afortunadamente, los bandidos fue- barco estaba listo para hacerse a la
«Sombra de gloria», etc. Mona Rico
mar, púsose en salvo con todos los
goza de grandes simpatías y está con- ron derrotados. Pero como la embar- suyos,
proa hacia la felicidad.
cación presentaba grandes averías,
Cansen y los suyos tuvieron necesi- "LA CANCION DE LA VIDA"
a. „
"
dad de refugiarse en el hotel chino
El barón Von Hammen ha invitade Too-lu, antiguo palacio de un cé- do a sus familiares a una fiesta para
lebre mandarín, llevando con ellos ví- celebrar los esponsales contraídos poe
veres, armas y municiones, o sea to- él con la señorita Erika Walter. La
do lo necesario para dominar la situa- diferencia de edad entre ambos conción durante los ces? (lees precisos trayentes es notable. El barón es un
para volver a hacerse a la mar.
Mañana, lunes, estreno:
viejo « estartalado y libidinoso, mienEntre los pasajeros figuraban John- tras que la muchacha es joven y bella,
son, propietario de la empresa navieLa familia del noble tiene todas las
ra, el doctor Prausnitz, cirujano ale- taras de una educación convencional.,
mán (William Orlamond) ; Helen La muchacha 'se da cuenta de esto,
(Arline judp e), artis'a americana, que y, en un arranque violento, escapa de
perteneció a una troupe cómica, y un la fiesta, con intención de suicidarse,
turista medio tonto y tímido.
arrojándose a las turbulentas aguas
Primer film sonoro ruco
Busby (Edivard Everct Horten), del puerto.
antes ingeneiro civil y entonces escriAl pretender realizar su propósito,
nk.,141
"'
biente del hotel, fué anotando en el es detenida por un joven ingeniero
libro de registro los nombres de los que trabaja en una de aquellas instasiderada ea Hollywood como una de nuevos huéspedes, al lado de otros, laciones. Este le hace ver la imporlas mejores actrices dramáticas, sien- como el de Nastaoha (Guili A,ndre), tancia de la vida. Ambos se unen luedo, sin duda, la ñor y nata del gru- una aristócrata misteriosa, víctima de go, y su amor es fecundo. El marido
po de habla española.
la revolución rusa, que está perdida acompaña a su mujer a la clínica
Cristina Mcnt-t.
entre los bajos fondos de China, y el donde debe dar a luz. El caso es
Actriz chilena de gran fama y do- de un viejo judío llamado Sholem, complicado, y el médico solicita autorización del esposo para operarla. Estes artísticas, ha interpretado con fre- de profesión almacenista.
Nastacha decidió entregarse a Car- te se la concede, y comienza la opa.
cuencia papeles importantes en los
son para ser su amiga, si la libraba ración. Nace el niño.
Voronski, que la perseguía consEl filos muestra el mundo de
tantemente. El capitán del barco hizo siones infantiles, juegos y sueños del
la promesa de ayudarla en todo lo recién nacido. Los padres le prodigan,
posible.
en noble rivalidad, una ternura extrae
Los bandidos rodearon el hotel, co- ordinaria. La madre quisiera retenermenzando una batalla terrible. Can. lo siempre a su lado. Pero el bebé es
sonse puso al frente de los huéspe- hace hombre, y, marinero ya, es des.
El más verídico e interesante
des. Una bala hirió de gravedad al pedido por la madre junto al barco
reportaje de la vida de las fieras
viejo judío, y otra quitó la vida a que ha de llevarle a través de los
una mujer.
mares. La tripulación tributa un hoBusby, enamorado de Helen perdi- menaje de gratitud a las madres de
estudios Fox, Paramount y Artistas
Unidos. Cristina Montt, interpretan- damente, se convirtió en un valeroso todos los países y todas las latitudes.
do un importante papel en «Alma de
.4~1"
gaucho», y quien fué unánimemente
elegida como una de las eatorce muLUNES
HABLADA EN ESPAÑOL
jeres más bonitas del mundo, es nieta del sellar Manuel Mantt orres,
23
enero
presidente de Chile durante diez años.
Jorge Rigas.
ESTRENO
Notable característico, y contratado
en el
por la Paramount. Tornó parte en «El
piel roja» y «Beau ideal». En «Alma
Cómo
C ómo
Cómo
CINE
de gaucho» interpreta con poderosa
caracterización su importante papel.
se
hizo
AVENID,'
Rigas figura entre la lista de los memurió
vivió
poderoso
j ores característicos de Hollywood.
11111~111~11111M„....e
Henry Otto.
Un episodio medieval ocurrido en pleno siglo XX. Uno de los más complejos enigmas
Famoso director de la Fox por muque registra la Historia. Una página histórica de alto valor documental.
chos años, dirigió películas de alto
CIA. INDUSTRIAL FILM ESPAÑOL — DISTRIBUIDA POR ATLANTIC FILMS
grado, como «El infierno de Dante»,
«El anciano marinero», • «El templo de
Venus», etc. Su dirección en «Alma
de gaucho» es una palpable revelación

Un episodio medie- Hechos importantes
val en pleno siglo XX acerca de la película

Quiénes interpretan
"Alma de gaucho"

NARRACIONES BREVES
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CINE TETUAN

"CO NGORILA"

RASPUTIN

Mañana en el CINE AVENIDA

de eu experiencii,

CINES

MOVIMIENTO OBRERO
REUNIDO...
Joyeros.
Ayer tarde, en el salón terraza de
la Casa del Pueblo, celebró junta general ordinaria esta Sociedad.
Se aprobó el acta de la junta anterior y las cuentas correspondientes
al trimestre.
Aprobáronse las altas, en número
de 5a, y las bajas, en número de 21.
La Junta directiva dió arnal.a cuera,
ta de sus gestiones, y asimismo los
vocales obreros al ,Jurado mixto,
auspendiéndose la reunión en este
punto, por lo avanzado de la hora,
acordándose reanudarla a la mayor
brevedad posible.
Mozos do Comercio, Transporte e Industria.
Esta Sociedad se ha reunido en
jun% general extraordinaria, continuación de la anterior, en Augusto
Figueroa, número 31, para prosegulr
la discusión de la reforma de reglamento. La discusión estribó casi toda
ella en lo siguiente: Tomóse acuerdo
de abonar cinco pesetas por subsidio
de enfermedad durante cuarenta días,
y dos pesetas durante el mismo período de tiempo por accidentes de
trabajo.
Para continuar la discusión del mismo asunto convocará nuevamente esta Sociedad.
Oaalstas, Electricistas y Similares.
En el salón grande de la Casa del
Pueblo celebró anoche esta Sociedad
lunta general extraordinaria, para
discutir el proyecto de reglamento que
la Comisión designada por la asamblea presenta al examen y aprobación de los afiliados.
Con ligeras modificaciones y enmiendas, principalmente de redacalón, en el mismo, fueron aprobados
casi todos los artículos; continuando,
al suspenderse la sesión por lo avanzado de la hora, la discusión del mismo para hoy, a las diez de la mañana, Como anunciamos oportunamente.
SE HAN

LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTA
El do Auxiliares de

Farmacia.
Se recuerda a todos los afiliados a
ste Grupo Sindicas, así como a todos
as elementos socialistas y simpatizanas que durante la mañana de hoy se
Vericará en la Secretaría 28 do la Caa del Pueblo la votación para la alearen de la Junta directiva de la Aso...alean de Auxiliares de Farmacia.
1 , • Es preciso que todos cumplan con su
de buenas militantes yendo a yo_
' 1-a deber
lar la candidatura que este Grupo
preeenta, que es la siguiente:
Pres'dente, Franciaco Gútiez ; viceaesidente, Especia Presa ; secretarioamador, Francisco Pacheco ; vicesecretario-contador, José María Vida;
II ' ab- tesorero, Rafael Moral ; vocal prime, ,, Juan Gordillo vocal segundo, atildo Martín •' vocal tercero, Feliciano
a„ „Fernández (laboratorio); vocal cuarons anao Reno
i o (Laboratorio).
FI to . Constancio
.
El de Artes Blancas.
Este Grupo ha celebrada junta geneir ral, tomando en ella los siguientes
I,acuerdos, de gran anterés
Que e) Grupo estudie, por medio de
1
Ponencias a nombrar, la política que
an lo futuro deben seguir los organismos que en nuestro Sindicato tienen
rapresentación. Siendo en principio in(Impaitible con la dualidad de cargos,
., acuerda inoompanibilizar los dol Grupo
í con los eel Sindicato y Secciones.
1 1 1 A continuación tomase el acuerdo de
deferida- los nombres de los camaradas
muiñoyarl,qesGupd
Artes Gráficas presentan para cubrir
' - las vacantes del Comité ejecutivo de la
' Unión General de Trabajadores, en las
asambleas del Sindicato de Artes Man- cas, no haciéndolo así con el camara' . da Cernadas por observas- que en di• ho Conté hay ya dos compañeros
' gráficos, propon:endo en vez de este
coanpafiero al camarada Felipe García.
El de Seguros.
Se ha reunido en asamblea este
Grupo, tomándose los siguientes

I
/

•n•nn••nn• _ _ _ /Ir

fiellerdOS:

Se aprobaron las actas del cuarto
trimestre de 1932 y asimismo las altas
y bajas. Eli•aase nuevo Comité, del
silla:ente modo: Presidente, José Paralgas ; tesorero, Luis Usera; secretaao-contalar, Danial Pool '• vocales Ce
yqBedsaurnimoUlb
Los demás puntas del orden del día,
gwtión del Comité y preposiciones,
fuer,an aprobadas por unanimidad.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS
, Obreros y Empleados de Comercio
(Hueverías, Fruterías, oto.). — Celebrará hoy, a las diez de la mañana, en
su domicilio social, junta general extraordinaria, para tratar asuntos de
gran importancia.
Federacion Española de Productos
Químicos.— Convoca a los vocales
obreros del Jurado mixto de Industrias químicas de Madrid a la reunión
que se celebrará en el local de la
Fe-dración,stoAugFera,
a y 33, el próximo martes día 24, a
129 ocao de la noche.
Grupo de Antiguos Alumnos y Amigos de la Escuela de Aprendices TipeBiares.—Se pone en conocimiento de
los afiliados a este Grupo que el próximo miércoles, 25, a las siete de la
noche, se celebrará junta general ordinaria en el Círculo Socialista del Norte (Jerónimo de la Quintana, 2).
Las asociados que no hayan recibido el «Boletín» pueden pasar a recogerlo mañana lunes, de siete a ocho
a la noche, a nuestra Secretaría,
Piamonte,3prclzquida.
PARA HOY EN LA CASA DEL

1

PUEBLO

En el salón teatro, a las once de la
v manana, recital de la Agrupación
Artistico Socialista.
En el salón grande, a las diez de la
mañana, Gas y Electricidad; a las
tres y media de la tarde, Porteros.

BIBLIOTECA-INOICE
Libros como los de 5 ptas.
50
al precio verdaderamente inverosímil ale
NITTI: Fugados del infierno fascista.
SANTOS; Cómo fué la Inquisición
en España. (Para :os que ahora hablan de intransigencia.)
OBS! España y Cataluña.
TOUR: Marcado da mujeres.
~MUNO: Dos discursos y dos
articuios.
V IDELLA: Recuerdos revolucionarios.
Envíos contra reembolso.
• p401.0E. Lope de Rueda, 17. Madrid.

En el salón terraza, por la mañana,
tarde y noche, sesiones del Congreso
de la Cooperativa de Casas Baratas.
Para el lunes.
En el salón terraza, a las seis y
media de la tarde, Litógrafos; a las
nueve de la noche. Relojeros.
En el salón grande, a las diez de
la noche, Tranviarios.
OTRAS NOTICIAS
Sociedad do Oficios Varios.
Han sido elegidos para ocupar los
cargos a cubrir en la Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores los camaradas Manuel Cordero, Wenceslao
Carrillo y Antonio Fernández Quer.
La crisis de la F. A. I.

Parece que triunfará la
iniciativa del Grupo de
"Los Treinta"
BARCELONA, 21. — Sabemos que
el Comité regional de la C. N. T. ha
dirigdo estos días una nota pidiendo
a todos los Sindicatos se pronuncian
en la cuestion del llamado Pleno de
Tarrasa y en qué fecha podría celebrarse en el caso de que da mayoría
de ellos crean debe llevarse a cabo.
Parece que por ahora la mayorla de
los Sindicatos se pronuncian pos- la
celebración del Pleno, cosa que, en
cierto modo, equivaldría a un triu.nlo
moral del grupo llamado «Los Treinta»
sobre :os de la F. A. I., que no parece estar dispuesta a llegar a la realización del Pleno.
Este ac.o; de celebraa-se, no podría
tener efecto en Tarrasa, por cuanto a
causa de las álamos acontecianientos la Federación Local de aquella
población ha sido disuelta..—(Febus.)

Carnet del militante
Agrupación Socialista de Carabanchel Bajo.
Esta Agrupación celebrará junta general ordinaria (continuación de la anterior) hoy, domingo, a las diez de
la mañana, en el domicilio social, calle de Pablo Iglesias, 13.
Agrupación Socialista de Vallecas.

once ataos Fructuoso Arredondo, cayendo violentamente al suelo.
Fué recogido y trasladado a la Casa
de Socarro, donde se le curó de diversas heridas, pasando después al Hospital.—(Febuse
Atropellado por una camioneta.

CIUDAD REAL, 21.—Comunican
del pueblo dé Herencia que al pasa>
par la calle Grande una camioneta de
la matricula de Ciudad Real, que conducía Cecilia Escribano, se montó en
la acera debido a una falsa maniobra
y arrolló al niño de u-es años Emilio
de Gracia Ontisa, causándole tan graves heridas, que falleció niusnepioa
despuas. El conductor del coche ha
quedado detenido a disposición del
juez.—(Febuse

Se anuncia la huelga general en Avila
AVILA, 21.—Se ha celebrado una
reunión de obreros para tratar de la
declaración de la huelga anunciada.
Irán al paro todos los oficios, incluso
:OS del Ramo de la Alimentación y dependientes de comercio. Se ha nombrado el Comité de huelga, en el que
figuran los concejales Eustasio Mores
y Eugenio S. Begadera.
Los panaderos, entre los que había
disparidad de criterio, acordaron ir al
paro por solidaridad con sus compañeros.
El gobernador ha dicho que hasta
esos momentos no se. había presentado el Ocio del huelga.—(Febus.)

Se teme el cierre de las
minas de La Unión
LA UNION, 2r.—De no acudir el
ministro de Agricultura rápidamente
en auxilio de la industria minera con
el anticipo de los cuatro millones en
forma reintegrable que se tienen solicitados, en muy breve plazo se llegará a la paralizacian total de las pocas
minas que aún resisten el laboreo, ya
que la cotización del plomo no _permite con sus actuales precios defensa
alguna en los gastos de explotación.
Consecuencia de esta irregularidad
en el mercado es el anuncio de paralización de la industria, ya acordado,
entre las que figuran una entidad inglesa explotadora de varias minas y
de 4a única importante fundición de
plomo «La Brigida», que hoy está en
actividad, y en la que han comenzado
les despidos.
El Ayuntamiento, entidades, Corporaciones y particulares han telegrafiado al ministro rogándole no demore en llevar al primer consejo de ministros el anticipo de los cuatro millones, que evitaría el paro en la provincia y resolvería por unos años este problema, dando lugar a estudiarlo
detenidamente y resolverlo en justicia
y con acierto.—(Febus.)

Reunida en asamblea general los
días 7 y la dcl actual, renovó los cargos de su Comité del siguiente modo:
Presidente, Guillermo Dorado; vicepresidente, Agustín Rey; secretario,
Luciano García ; vicesecretario, Manuel Carrión; tesorero, Victoriano de
la Torre; contador, Juan Alvarez; veEn Hungría
cales: Félix Sánchez, Paulino Cano y
Mariano González.
Estos compañeros, al tomar posesión de sus cargos, dirigen un saludo El barrio de Dorohiu,
cariñoso a todas las Agrupaciones de destruido por las llamas
España, prometiéndoles, luchar con toBUCAREST, 21.—En el barrio coda energía y entusiasmo por e's triunmercial de Dorohiu, situado en Molfo de nuestros ideales.
davia, un violento incendio ha destruido todas las viviendas. A favor de las
En las obras del Hipódromo
llamas hubo un fuerte viento. Han
intervenido en la sofocación del aneendio los bomberos que nada pudieron
conseguir, ayudados por el vecindario.
Los daños materiales son de enorAyer mañana fué hallado un fardo me consideración. El pánico reinante
en las obras de prolongación de la es enorme.
Castellana, al lado de una zanja. El
DEPORTES
encargado de la obra, Mateo López
Ferrer, ordenó a los obreros que se
apartasen de aquel lugar por si se trataba de explosivos.
Acto seguido se avisó a la Dirección
de Seguridad. Cuando los agentes se
personaron en aquel lugar comprobaA las tres en punto, en el Stádium
ron que el paquete había sido ya desenvuelto por unos individuos de los Metropolitano jugarán estos dos aquique acuden allí a solicitar trabajo. pos su primer encuentro del torneo
liguero.
Dicho fardo contenía lo siguiente:
Las probables alineaciones serán las
Cuarenta y seis cargadores de cinco
cápsulas cada uno, dos cápsulas suel- siguientes:
Athlétic: Vidal; Olasito, Mendaro;
tas, un cargador con cinco cartuchos
de fogueo, ocho casquillos descarga- Rey, Castillo, Vigueras; Marín, Guidos y cinco peines.
jarro Rubio, Buiria y Amunárriz.
Sp¿a-ting: Sión; Quirós, Pena; AnMoisés Martínez, que es vigilante
nocturno en las obras, manifestó que tonio, Manfredo, Luisin ; A.ngelin,
a la madrugada habla visto por allí Martínez, Herrara, Pm n y Nani.
Arbitrará Ledesma y se darán notacuatro individuos, que supone fueron
das del partido de Bilbao.
los que abandonaron el fardo.

Se hallan diversas
municiones

Esta tarde, Ath:éticSpórting

Club Deportivo-Castilla.

Locáut patronal contra
los Sindicatos

las once de la mañana, en El Parral; probables formaciones:
Club Deportivo: Pedrosa; Canten,
Calvo • Sánchez, Iturraspe, Calleja ;
Roldán, Morionos, López, Ortiz de la
Torre, Aja.
Castilla: Guillermo; Noval, Simón;
Zulueta, Moro, Simón II; Pepin, López, Efrain, Salvadores, Navazo.
A

COPENHAGUE, 21.—La Sociedad
de Patronos ha decidido declarar el
locaut a los empleados particulares
afiliados a la Unión de Sindicatos por
haberse negado éstos a aceptar una
reducción en sus sueldos. El Estado
Ferroviaria-Valladolid.
intervendrá para evitar el conflicto.
A las tres, en el campo del paseo
Se calcula que serán afectados por de las Delicias.
el locaut unos roo.000 a 125.000 emLas alineaciones probables serán las
pleados.
siguientes:
Ferroviaria: Omist; Bernabéu, VeRafa, Egea, ~alía; Cabañas,
La propaganda electo- lasco;
Peña, Quesadita, Ruiz y Asen jo.
Valladolid: Irigoyen; Ochanaliano,
ral en Ciudad Real
Luisón; Gabilondo, Ros, López; San
VALDEPEÑAS : 2I.—Aumenta por Miauel, Susaeta, Sañudo, Escudero y
momentos la actividad política ante las Alamo.
próximas elecciones municipales. Se Grupo Cultural Deportivo Obrero El
da COMO segura la unión entre dos soBaluarte.
cialistas y los grupos gubernamentaNombres de los jugadores que jules para luchar frente a las derechas.
Entre esta propaganda se destaca el garán hoy 22, a las once de la mapróximo acto del partido republicano ñana, contra el Numancia, en el camconservador para ri día 29, al que asis- po del mismo:
Eloy; G. Osma, Eliseo; Prieto,
tirá don Miguel Maura.
Por otra parte, los socialistas, de Leatherdale, Pardo; Menéndez, Raacuerdo con la Federación provincial, pún, Basarte, Alvarez, Ramiro.
Suplentes: C. Pérez, J. Fernández,
que preside el camarada Fernando Piñuela, ha nombrado delegado provin- Langa.
Los jugadores se encontrarán en la
cial al compañero Antonio Cabrera para que dirija la propaganda en los 96 plaza Mayor, en la parada central del
pueblos de la provincia, y se han nom- tranvía, a las nueve y media de la
brado delegados para que actúen en mañana.
los distintos partidos judiciales. En
DEPORTES DE NIEVE
Ciudad Real, Abdon Pérez ; en Man- Concursos de la S. E. A. Peñalara.
zanares, Melitón Serrano ; en Alcázar
Hoy domingo, día 22, se celebrará
de San Juan, Angel Izquierdo; en
el puerto de Navacerrada la prueValdepeñas, Pedro Bermúdez ; en Dais en
miel, Rufina Sánchez ; en Almagro, ba de Menores, del programa deporCarmelo Borondo; en Piedrabuena, tivo 1933 de la Sociedad Española de
Jesús Fernández ; en Almodóvar del Alpinismo Peñalara (temporada de
nieve), y en la Fuenfria, durante el
Campo, Mariano Sáinz, y en Alma- día
22, entrenamientos de saltos en
den, Vicente Ruiz.—(Febus.)
el trampolín grande construido en
Un niño herido.
aquel lugar por dicha Sociedad.
CIUDAD REAL, 21.—Al entrar en
Las pruebas de descenso para las
la estacien de este población el tren categorías primera y segunda se cenúmero 552, procedente de Manzana- lebrarán al siguiente domingo, día 29,
res, se arrojó a la vía, desde una ga- puntuando para el concurso combinarata en que viajaba oculta, el niño de do del campeonato social.

Programa para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hab.ado
«La Palabra».
De 14 a lb: Campanadas de Gobernacion. Señales horarias. lnforformación teatral. Orquesta Artys:
«España», Waldteufela «Confea:ón»,
I5iscépolo; «La bruja», Chapí; «Czardas numero a», -Miciaels; «Lagarteranas», Fernández Pacheco; «Granada»,
Albéniz; «Sevilla», Albéniz; «Torre
bermeja», Albéniz '• «El príncipe Carnaval», Serrano; ctl round you», Connelly. Fin de la emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Transmisión desde el Hotel
Ritz (música de baile). Ciclo de conferencias sobre ganadería: «Apicultura práctica», por don León Hergueta
Navas, del Cuerpo de Veterinaria Miatar. Continuación de la música de
baile. Fin de la emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. «Pasatiempo lírico», de Mariano Sánchez de
Palacios, interpretado por Blanca lee.
gri. «La prometida del zar», ópera, de
Rimsky Korsakoff, interpretada por
la compañía de «opera di camara»
rusa, bajo la dirección del maestro
Morsky. Campanadea de Gobernación.
Cierre de la estación.

Por último, recibió a una Comi.
sión de paseros, que le pidió no se
permita la exportación de pasas en
camiones, haciéndose sólo por mar y
por ferrocarril.
El goberoador ofreció hacer que se
cumpla lo dispuesto para la exportación de pasas.—(Febus.)

ESPAÑOL:
CINE DE LA PRENSA. — (Teléfono
Regresa de Madrid el alcalde, señor «El místico».
19900.) 4,30, 6,30 y 10,30, El merLabandera, y da cuera de sus gescader de arena.
Una de las obras que más justa
tiones.
fama han dado al prestigioso actor MONUMENTAL CINEMA.— (TaléSEVILLA, 21. — Esta mañana re- Enrique Borras es, sin duda alguna,
fono 71214.) 4, 6,30 y 10,30, El

de Madrid el alcalde, señor Labandera. Dió cuentta de su entrevista
con el jefe del Gobierno en los términos ya conocidos. Afirmó que el señor Azaña le había dada toda clase
de seguridades de que el aeropuerto
oficlal para el tráfico aéreo en España, de cualquier clase que fuere,
será el de Sevilla. Las obras convenidas comenzarán seguidamente.
Quedó ultimada la permuta de terrenos, en virtud de la cual el Estado cede al Municipio el edificio de
la vieja Casa de Correos, y el Municipio, a su vez, cede al Estado los
terrenos del prado de San Sebastián,
donde se construirán edificios militares.
gresó

dor de Palma de Mallorca
Muerte de un escritor.
LONDRES,
21.—El novelista inqu:: se atenderán debalamen- glés George Macare
ha . fallecido esta
te las carreteras de la isla mañana.
Catástrofe minera

Se espera extraer vivos
a los obreros sepultados
en una mina de Luxemburgo

LUXEMBURGO, 21. — Se prosiguen con gran actividad los trabajos
para conseguir llegar hasta donde se
hallan sepultados los seis mineros víctimas del hundimiento de una mina
PARIS 21.—El ministro de la Ma- de Thyle-Chateau. Se espera poder
rina mercante ha hecho declaraciones extraerlos con vida
a la Prensa según las cuales los envíos, franceses que ahora están en
construcción, y principalmente los Hallazgo de bombas en
trasatlánticos «Presidente Doumer» y
Tarragona
«Normandie», llevarán un equipo de
los más perfectos que se han invenTARRAGONA, 21.—Ha regresado
tado contra el fuego. Añadió que de Reus el comisario de policía con
pronto comenzaría en los astilleros el personal a sus órdenes. En Tarrafranceses la construcción de un pa- gona, y en unión de la guardia civil,
quebote de lujo con destino a la lí- efectuó
48 registros domiciliarios, en
nea de Surarnérica y dos paquebotes fundiciones
y en los domicilios de sigrápidos que harán el servicio entre nificados
extremistas, sin que dieran
Francia y Argelia.
resultado.
Buque encallado.
El comisario manifestó que a las
MONTPELLIER, 2 1.—Se ha re- seis de la tarde un guarda urbano
nunciado ya a salvar el vapor de car- observó que un muchacho llevaba en
ga «Tell», que ha encallado a la al- las manos un artefacto de hierro de
tura de Seta, en las rocas de Fara- forma cilíndrica, que, reconocido, re-man. La tripulación ha podido sal- seultó ser una bomba con carga , de
varse lanzando sus botes al agua.
25 centímetros, de forma cilíndrica.
Conducido a la Comisaría por la policía, manifestó que halea encontraANDALUCiA
do el artefacto en las afueras de Reus,
en el punto conocido por Camino del
Milagro, en donde había otras.
Personada en el citado punto la policía y la guardia civil, recogieron
13 bombas de 25 centímetros cargadas, que se supone fueron abandonadae en aquel lugar al conocerse la noticia de que iban a practicarse regisMALAGA, 2r.—El gobernador civil tros domiciliarios.
manifestó a los periodistas que la
En las afueras de Reus han sido
tranquilidad en toda la provincia era también encontrados los fusiles que
completa.
hace algunas noches fueran sustraíAgregó que el alcalde de Marbella dos de laa dependencias de la Escuele comunicaba hoy que habían que- la militar.—(Febus.)
dado resueltos los conflictos del trabajo, incluso las minas de hierro,
habiendo accedido la Empresa a las Roban un auto para efecpeticiones de los obreros.
Inmediatamente ha comenzado la
tuar UVI atraco
carga de mineral en tres vapores que
BARCELONA,
21.—En el Juzgado
aguardaban la solución del conflicto.
En el campo también se trabaja de guardia se ha presentado el chofer
Fausto OBON para denunciar que dos
normalmente.
Le visitó una Comisión de Ardales, desconocidos le habían alquilad» el
que pidió aclaración a las basas dicta- coche en la tarde de hoy en la calle
de Valencia, dándole una dirección de
das por el Jurado mixto.
En Ronda la situación es normal. la barriada de San Andrés. •
Al llegar a un Gado solitario, y encañonándole con una pistola, le obligaron a parar el coche en un descampado, muy cerca de la tapia de la palto trasera de una fábrica de hiladas.
Momentos después se unieron a los
ocupantes del auto cuatro desconocidos, y sin dejar de amenazar al chofer le obligaron a partir a boda velacidad hacia la ciudad.
Los cinco primeros deseendioron del
coche en la calle del Dos de Mayo, y
el último lo hizo en la plaza de Sas
Glorias Catalanas, arnanazándale antes de marchar en al caso de que el
chofer presenta-se denuncia por lo que
le había ocurrido.
Por el relato del chofer se ha llegado
a la condlusión de que su coche es el
que han utilizado unos atracadores en
la tarde de hoy para apoderarse dell
dinero de unos empleados de los establecimientos Morros, hecho del cual
hemos informado oportunamente, ocurrido en la calle Torroja, de la barriada de San Andrés.—(Febus.)
•

Los trasatlánticos franceses,
equipados contra los siniestros

Manifestaciones del
gobernador de Malaga

«El místico», el intenso drama que el
público acoge siempre con marcado
interés.
Ayer se repuso en el Español, cuya compañía titular viene desarrollando una campaña digna de todo elogio.
La interpretación que mereció anoche «El místico» fué de lo más brillante. Borras, como en sus mejores
tiempos, dió a su personaje toda su
dramática expresión y conquistó nuevos laureles para su brillante hoja
de servicios. Margarita Xirgu se
apuntó una nueva nota a las muchas
sobresalientes que en esta temporada
viene mereciendo. Bien el resto de los
intérprtes.
Esmerado el decorado y cuidadísima la escena.

Detención de un individuo al que se
supone autor de la colocación de exASTORIA. «Vidas Intimas»,
plosivos.
estreno.

MALAGA, 21.—La policía detuvo
esta mañana a Fernando Rico Rebollo (a) «Sillero» supuesto coautor
de la colocación de
' explosivos durante los pasados sucesos.
El «Sillero» desaparea:a, de Málaga
Programa para mañana,
a raíz de cometerse los atentados y
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3 regresó esta mañana. Es conocido de
metros.) Corno lunes, no se radia el la policía como sujeto muy peligroso.
diario hablado «La Palabra».
(Febus.)
De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía. Calendario astronómico. SantoLas elecciones en Irlanda
ral. Recetas culinarias, por don Gonzalo Avello. elampanadas .4 » Gober
nación. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de trabajo. Información de oposi- Los comunistas apoyaciones y concursos. Programa del dia.
rán a De Valera
Señales horarias. Fin de la emisión.
De 14 a 16: Campanadas de GoLONDRES, 21.—Según la prensa
bernación. Señales horarias. Boletín inglesa, el partido comunista irlandés
meteorológico. Información teatral. ha decidido apoyar al señor De ValeOrquesta Artys: «Tristezas gitanas», ra en las próximas elecciones. La noEspinosa y Antón; «Minuetto», Solaz- ticia ha alarmado a los sectores burzi; «Paisaje» René Demaret; «Mitad gueses que apoyan al partidario de la
y mitad», Ibarra; «Bella Sylvia», de independencia, y es posible que le priJ. Francés; «Matrimonio de enanos», ve hasta de un buen número de elecTranslateur; «Blow-hot», de 'Phone; torea.
«Puente Genil», T. Díeez Cepeda. Indice de conferencias. Fin de la emi- Huelga de transportes en Londres.
sión.
LONDRES, 21.—La huelga de los
De 19 a 20.30: Campanadas de Go- empleados de las lineas de autobuses,
bernación. Cotizacione.s de Bolsa. que no ha sido reconocida por el SinPrograma del oyente. Noticias. Cierre dicato, ha tomado algún incremento.
de la estación.
Epidemia de gripe.
LONDRES, 2r.—A consecuencia de
Nuestro camarada Indalecio la enorme epidemia de gripe han falleen Mánchester más de cien perPrieto comunica al goberna- cido
sonas.

PALMA DE MALLORCA, 21.—Como resultado de la reunión para tratar del turasano, el manistro de Obras
púbecas ha comunicado al gobernador
que reatara públicamente Ilos ofrecimientos hechos a los diputados a Cortes acerca de que se atenderán debidamente las carreteras de la isla y que
para tratar de esta cuestión vaya a
Madrid el jefe de Obras públicas.—
(Febus.)

Y TEATROS!
sargento X.

AVENIDA.- 4 ,

6,30 y 10,30, La escuadrilla deshecha (por Richard
Dix). Mañana, estreno de Rasputín
(por Conrad Veidt).
PROYECCIONES (Fuencarral, a424
Teléfono 33976).-4,15, 6,30 y :0,30.
Ave de) paraíso (por Dolores del
Río) y Charlot en la calle de la
Paz. El lunes, Muchachas de unja
forme.
LATINA.— (Cine sonoro.) 4,30, 6,30
y 10,15 (formidable éxito), La mujer X (emocionante creación de Ma.
ría Ladrón de Guevara, Rivelles
Crespo, hablada en castellano) y
otras.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Teléfono i6606). — A las 4 tarde
(especial). Primero (a pala), Araquistáin y Begoñés contra Zárraga
y Abásolo. Segundo (a remonte),
Irigoyen y Larrañaga cantra Ostra
laza y Zabaleta. Se dará un tercero.
FRONTON MADRID,— Todos los
días, a las 4,30 de :a tarde y 10,15
de la noche grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier.
nes y domingos, partidos extraor.
dinarios.

Nada nuevo ofrece esta película al
público ávido de perfecciones y avances que vayan redimiendo al cine sonoro del retroceso o crisis de adaptación con que inició su vida al arrebatas- al mudo su hegemonía. Todo lo
contrario. Parece una producción de
aquellas con que inauguró su ciclo so-.
noro el cine, cuando los directores no Para el lunes
sabían más que girar alrededor de un
concepto teatral de la nueva modali- CALDERON.— (Compañía lírica tidad con que podían revalorar o hacer
tular.) 6,15 (4 pesetas butaca), El
decaer el arta en que antes habían locaserío. 10,30, Lui sa Fernanda
grado tantos triunfos. En «Vidas ín(grandiosísimo éxito).
timas», tema humorístico que pudo ESPAÑOL.— (Xirgu - Borrás.) 6,30,
tenor mejor aprovechamiento, parece
El mistico (a pesetas butaca). 10,30,
como si hubieran colocado la cámara
primer concierto de danzas españoen el pasillo del patio de butacas de
las por Teresina (12 pesetas buun teatro y la hubieran hecho avanzar
taca).
hasta recoger la última de las insus- LARA.— 6,30 y paya Lo que hablan
tanciales frases del interminable diálas mujeres (gran éxitaa)a
logo. Diálogo, mucho diálogo, desde FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,30
que se apagan las luces de la sala
y 10,3o, El balcón de la felicidad.
hasta que se vuelven a enicender. Y
(Butaca, 5 pesetas.)
esto 'no es cine. El público, que ya ha COMEDIA.— 10,30 (popular: 3 pesegustado la bellezas do producciones
tas butaca), Jabaaf.
sonoras quo responden al peculiarísi- ROMEA. — 6,3o (popular: 3 pesetas
mo concepto del cana, rechazó hostenbutaca), La pipa de oro. Noche, no
siblemente la película. Norma Shearer
hay función, para dar lugar a los
luce una vez más en esta producción el
ensayos de ¡Gol!, que se estrena el
fino talento que ya admiramos en ctras
miércoles.
bandas suyas, aunque el tema no le IDEAL. — 6,10, El huésped del Sevi.
brinde muohas ocasiones para ello.
llano (por Luis Sagi Vela). 10,30,
Lo mismo sucede al fino actor MontLas ondas tercianas.
gomery.
PROGRESO.— (Ultimos días.) 6,30,
El dúo de La Africana y El barquiCALDERON.— «Luisa Ferllero. mazo, El barbero de Sevilla
nanda».
La reina de mora.
'Con un lleno rebosante inició la ZARZUELA.
—6,30 v 10,30, María la
temporada la campar-Va titular del
Famosa /arados arahipoPulares). El
Calderón.
martes, sensacional estreno: Los hia
Púsose en escena por la 220. a vez
in.> de !a noche.
la conocida comedia lírica «Luisa Fer.
nanda», que sigue agradando al audi- VICTOR IA.—(Compañía Aurora Re.
donde-Valeriano León.) 6,10, El alla
torio».
timo mano. malo, La barba de Ca..
Verdad es que la interpretación
nada deja que desear y la bien instru- rrillo. (Populares: 3 pesetas butaca))
mentada música disimula las triviali- PAVOR.— (Revistas Celia Gámez.)!
6,3o, Las Leandras (popular). 1o,45a
dades del libro.
Las tentaciones (1¡ éxito de claa
La Abadía, Arregui, Alrnodóvar,
mor !!).
Marcén son nombres de sobra conocidos para que nos extendamos en co- CERVANTES. — '(Compañía de arta
mentarios acerca de su labor, que fué
moderno.) 6,30, El estupendo eOlin
¡también esta vez brillante.
nudo. Noche, no hay fuhción.
Excelente velada para todos la del MARTIN.— 6,3o y roana (populares'
Calderón.
butaca, 1,75), ; Quién fuera ella%
(estreno) y aManos arriba!
Banquete aplazado.
CIRCO
PRICE.—Gran campeonatd
La Comisión organizadara ha acorde baile de resistencia. Llevan bala.
dado aplazar el homenaje a Celia Gálando 900 horas. Lunes, que cuma
mez y a los autores de «Las tentacioplan las goo horas, se va disminunes» hasta la roo. representación de
yendo un minuto por hora y por
la triunfadora revista.
día. Hola grandes exhibiciones tara
Las personas que hayan adquirido
de y noche. Rosita de España"
tarjetas pueden devolverlas y recoger
Wingllea y Orcsuesta Lecuona.
su importe.
ASTORIA.— (Teléfono 12880.) 4,3o,
6,ao y 10,30, Se fué mi mujer.
FIGARO.— (Teléfono 9374i.) 6,30 y,
10,30, Mercado de mujeres (seguna
da semana).
Funciones para hoy
AVENIDA. — 6,10 v 10,30, estreno de
Rasputín (por: Canrad Veidt, en
CALDERON.— (Compañía lírica tiespañol).
tular.) 4 (3 pesetas butaca), La
DE LA OPERA Vantes Real
Revoltosa y La marcha de Cádiz. CINE
Cinema. Teléfono r4836). — 6,ao
6,30 y 10,30, Luisa FERNanda (gran10,30 (programa garantizado númes
diosisimo éxito).
ro 7), L'Opera de Quat'Sous (gran-,
ESPAÑOL. (xirgu- Borras.) 3,30,
diosa> éxito).
Don Alvaro o La fuerza del sino
(3 pesetas butaca). 6,30, El místi- CINE DE LA PRENSA.— (Tatéfona
in000.) 6,30 y 10,30, La confidente
co (5 pesetas butaca). 10,30, El
(estreno).
místico (3 pesetas butaca).
LARA.— 6,o y 10,30, Lo que hablan MONUMENTAL CINEMA.— (Tela
laa mujeres (gran éxito).
fono 71214.1 6,30 y rojo, El camia
FONTALBA.— (Carmen Díaz.) 6.10
no de la vida.
y 10,30, El balcón de ea felicidad. LATINA. — (Cine sonoro.) 6 y T0,T5 ,1
COMEDIA.— 6,30 (butaca,. 5 peseLa mujer X (hablada en castellanoa
tas), Jabalí. ro 30 (popular: 3 peemorionantísima) y otras.
setas butaca), Jabata
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
ROMEA.— 4 (i..,21trapopular : 2 peseTelafano r66o6). — A las 4 tarde
tasbutaca), a pipa de oro. 6,30
(moda). Primero (a remonte), Sal.
y 10,45 (populares: 3 pesetas butasamendi y Errezábal contra Pasies
ca), La pipa de oro.
auito y Vega. Segundo (a pala),
IDEAL — 4,15, El huésped del SeviFernández y Parea contra Gallarllano. 6,30 y 10,30, Las andas terta IT y Ouintana
cianas.
VICTORIA.—(Compañía Aurora Redoado-Valeriano León.) 6,30 y 10,30, La industria carbonera
La barba de Carrillo.
MARTIN.-5 (popular: butaca, 1,75),
extremeña
¡Toma del frasco! 6,3o y 10,30, Café
BADAJOZ, 21.--E1 gobernador gas
con leche v ¡Manos arriba!
neral lha enviado al ministario
PROGRESÓ.— (Ultimes días.) 4. Agricultura un interesante informe
La viejecita y Bohemios. 6,30, Alma donde se determina la neoesidad y urde Dios y El polar& Vaabuena. 10,30, gencia de proteger la industria carboEl dúo de La Africana y El bar- nera extremeña.
quillero.
Según datos recogieas por el señoa;
ZARZUELA. — 6,45 y 10,30, Ma- Peña Novo, antes eran numerosas last
ría la Famosa (precios populares). pe—senas que se ocupaban en las laboPronto, sensacional estreno: Los ral de poda y carboneo, al paso qua
hijos de la noche.
hoy son contados los que se dedican a.
PAVOR.— (Revistas Celia Gámez.) esta industria.
4, Las Leandras (popular), 6,30 y
Obedece la crisis a la desvalorizadas%
10, 4 , Las tentaciones (i triunfo de la mercancía con motivo de la ina
jamás igualado!».
portación, pues sólo a Barcelona !lea
CERVANTES.— (Compañía de arte gan diariamente 3oo toneladas decae.,
moderno.) 6,30 y ro,30, El estupen- bón vegetal, por valor de 70.000 pese.
do cornudo.
tas, mientras que dI mercado extra.
FU E N GAR RAL. — (Despedida de la Med° exterior ha quedado casi siolu.
compañía Bonafé.) 4,30, 6,45 y lado.--(Febus.)
••••
10,30, Andalucía la brava (última
representaciones).
CIRCO PRICE.—Gran campeonato Para la rotativa de EL
de baile. Llevan ballenato más de
SOCIALISTA
872 horas. Hoy, domingo, grandes
exhibiciones tarde y noche.
Una rifa-suscripción de la Juventud
ASTORIA.— (Teléfono i2880.) 4,30,
Socialista de Eibar.
6,30 y 10,30, El hombre y el MonlLa Juventud Socialista de Eibar hal
acordado verificar una rifa-suscripción
FIGARO. — (Teléfono 93741.) 4,30, a beneficio de la rotativa de EL SO6,30 y 10,30, Mercado de mujeres CIALISTA, en combinación oon el
(sensacional película).
sorteo de la lotería nacional de z ala
CINE DE LA OPERA (antes Real marzo.
Cinema. Teléfono 14836). -- 4,30,
Los premios a rifar son:
6,10 y 10,30 (programa garantizado
Primer premio, una máquina de conúmero 7), L'Opera de Quat'Sous ser «Alfa», regalo de los obreros de
(grandioso éxito).
las Coaoperativas Alfa y Danox-Ba.ta
valorada en 375 pesetas.
Segundo premio, una escopeta de
y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS dos tiros, regalo de la Cooperativa
Venta en farmacias y droguerías Banox-Bat, valorada en 300 pesetas.
El donativo rnininio para cada paCAJA, 3,50, timbre incluido.
paleta se ha fijado en 25 céntimos.
Exigid la legitima DIGESTOIA [Chorro). Gran
Los pedidos de billetes se harán a
premio y Medalla de oro en la Exposición de la Juventud Socialista, Casa del Pim

CARTELES

Hielen de loadms
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MANIFESTACIONES DE FERNANDO DE LOS RIOS

VASCONGADAS Y NAVARRA

Las construcciones escolares y la
Escuela de Ingenieros Industriales

Los miembros de la Comisión gestora
de Vitoria dimiten irrevocablemente

Nuestro camarada De los Ríos recibió ayer mañana a los periodistas,
corno de costumbre. Interrogado por
ellos acerca de los artículos de don
Luis Bello hizo las sguientes manitestacienes
--Con la mayor atención he seguido los trabajos que viene publicando
en «Luz» su director, don Luis Bello,
y yo celebrarla sinceramente que, como diputado, se decidiera el señor
Bello a llevar estas cuestiones al Par••
lamento.
Me parece que el señor Bello cstá
totalmente equivocado; pero, por si
no es así, considero un deber el que
nos diga qué secretos ,ecnicos
en las moderaas cense ucceenee
en en
escolares que permitan hacer posilee
la disminución de costo en la cuantía de que habla el señor Bello y qué
medios de Gobierno son dables utilizar para aumentar las aportaciones
inunicipa'es en vez de proporcionarlas a la riqueza de las 'ciudades y a
la necesidad perentoria de las construciones escolares.
El ipLantearniento d el problema
—añadió el manstro de Instrucción
pública—en el Parlamento, que, como
digo, deseo y solicito, nos brindaría
ocasión adecuada de razonar mutuamente nuestra actitud y dar a conocer al pas, si es que necesita mayores esclarecimientos, los motivos del
decreto de 5 de enero, dada la experiencia del ministerio, sometido a las
necesidades dé la s•tuación actual de
España.

VITORIA, 21.—Después de larga
deliberación de da Comisión gestora de
la Diputación de Alava, ésta se trasladó desde la Diputación al Gobierno
civil, pidiendo ser recibidos por el gobernador, al que entregaron la dimisión
irrevocable de la Comisión en pleno,
con su presidente a la cabeza. El gobernedor dió una nota a le prensa diciendo que se ha Visto obligado, a pesar suyo, a admitir ea dimisión, y añade que se halla molesto por las manifestaciones hechas por los componentes de le Comisión gestora.
Después de presentar la dimisión
los miembros de dicha Comisión volvieron al pallado de la Diputación y
se reunieron de nuevo con el presidente. Después de despedirse de todo el
personal, recogieron los papeles particulares y dirigieron al presidente del
Consejo y al 'ministro de da Gobernaoión un telegrama que dice:
«La Comisión gestara de la Diputación de Alava, compuesta por representantes de los Partidos Socialista,
Acción republicana, partido autónomo
y partido radical, al presentar la dimisión al gobernador civil le han hecho
presente su adhesión a ea política del
Gobierno de la República, y hoy, como siempre, se hallan incondicionalmente a disposición del régimen.» Firman él telegrama el presidente y los
diputados dimisionarios.
Con motivo de la dimisión se han
reunido los concejales socialistas convocados por los diputados del Partido.
Existe gran revuelo político, ignorándose la forma en que el gobernador
nombrará nueva Comisión gestora.—
(Febus.)
Se cae de un árbol.
SAN SEBASTIAN, 21. — Comunican de Guetaria que en el caserío de

La Escuela de Ingenieros InduStriales.

en algunas disciplinas, porque, cuando existe un profesor especialmente
apto para la investigación y temperalmente adecuauo palo la Labor ue bel-tenerla, es conveniente diferenciar la
parte elemental de la enseñanza, que
puede quedar a cargo del encargado
de curso, y esta labor superior se
prestaría con carácter voeuntario. Para encargados de curso se utilizaría
a los mejores estudiantes, como becarios, encargándoles de un grupo de
alumnos, así en las prácticas de laboratorio como en la preparación teórica, lo cual proporcionaría el doble
beneficio de estimular la aptitud de
los estudiantes y ayudar a los más
distinguidos.
Una 'Pez que se disponga del profesorado necesario para el número de
alumnos que existen--cuarenta o cincuenta por cada profesor—se procurará hacer desaparear el examen por
asignatura y, en su sustitución, sólo
habrá un dictamen del Consejo de profesores, que autorizará al alumno para pasar a otro curso.
A la Escuela se le ha dotado con
cincuenta mil pesetas más en este presupuesto, para que pueda incrementar
toda su labor práctica y perfeccionar
su instrumental.
Se establecerá también un solo Tribunal de ingreso para las tres Escuelas de Ingenieros Industriales, con do
que se evitará que pueda da lenidad de
una de ellas embarazar la labor de
las otras ; y este Tribunal se constituirá por miembros del profesorado de
las tres Escuelas.
Una segunda cuestión—anadió el
ministro—es una discrepancia surgida
entre los estudiantes y parte del profesorado; en lo que respecta a éste,
Ila dificultad está vencida, pero existe
por ilo que se refiere a los profesores
auxiliares. El Consejo asesor de Escuelas me ha entregado toda la documentación conveniente, y yo, a mi
vez, la he puesto a disposición del
Consejo Nacional de Cultura, para que
diga qué es, a su juicio, lo que procede, con el fin de esclarecer con todo
género de garantías cuanto al asunto
concierne,
Un periodista preguntó al ministro
acerca de las noticas recibidas de Granada que hablaban de supresión de
Universidades y revisión de la capacidad del profesorado, y él camarada De
los Ríos contestó:
—Este es un asunto que quedó planteado en las Cortes y que yo he entregado al Consejo Nacional de Cultura, el cual tiene en preparación el anteproyecto del proyecto de ley, que,
cuando me sea entregado, yo estudiaré, llevaré al Consejo de ministros,
y después, para su aprobación, al Parlamento.
Lo mismo ocurre con do que se refiere a la posible revisión del profesorado. El Consejo Nacional dará normas abstractas, que yo recogeré, para
que se proceda con la mayor justicia y
equidad.

Siguiendo su conversación, nuestro
camarada De los Rios declaró que
había conversado can una
representación de te Escuela de Ingenieros Industriales, a los que expuso las líneas
genera:es del decreto acerca de este
asunto, que piensa llevar el martes
al consejo de ministros, solicitande
de éste la oportuna autorización para
presentar a las Cortes un proyecto de
ley que haga posible que las Escuelas
de Ingenieros Industriales y de Montes, tómando como base la consignación de una cantidad anual, negocien
un empréstito qúe les permita construir sus edificios respectivos en la
Ciudad Universitaria.
• El segundo punto se refiere al funcionamiento que debe tener ea Escuela " de • Ingenieros Industriales y a la
forma en citie se ha de efectuar la
reclute del alumnado. Para ello será
preciso tener el título de bachiller, y
'sólo se admitirá el ingreso una vez
'por año.
Además, se via a fijar, un cupo a
cada una de las Escuelas de Ingenieros Induetriales, con el fin de evitar
la excesiva concurrencia de estudiantes, que determina luego una crisis
en esta carrera.
Con rcestición a la organización interna, queremos que, lo mismo que
en otros centros de cultura superior,
se establezca el encargado de cursó
:111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA

Reunión de la Comisión ejecutiva
Con fecha se del actual se ha reunido la Comisión ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores de España.
Examinó diversas peticiones de organismos nacionales y locales referentes
a la necesidad de intensificar la propaganda de los postulados de la Unión
General. Se responde en cada caso lo
procedente, pero sometiendo todo a la
Conveniencia de organizar un plan general y una orientación uniforme para
los propagandistas
Para Salamanca, en donde celebra su
Congreso la Federación Obrera Provincial, se designa a los compañeros Ce
cilio Lopez y esteban Martínez Hervás, que representarán en el mismo a
U. G. T.
Es designado el compañero 'Antonio
Muñoz para que represente a la Unión
General en un acto conmemorativo
que ha organizado la Asociación General die Cerraclieres y Repartidores de
Prensa de Madrid.
Se tratan diversos asuntos comprendichee en eh .peableana de fronteras sindicales. Todos ellos son objeto de detenido estudia, supeditando la resolución
definitiva al resultado que ofrezcan
varias gestiones que han de hacerse
son. los organismos nacionales afectados.
Se da lectura a un extenso informe
de los camaradas Trifón Gómez y
Lucio Martínez, que intervienen en la
Conferencia que en Ginebra se celebra, y queeteata de la adopción de la
semana de cuarenta horas. En esta información ambos camaradas exponen
sus intervenciones en ed grupo obrero,

que son vistas con simpatía. y aprobadas por la Comisión ejecutiva.
La Federación de Empleados y Obreros de Juntas de Obras de Puertos de
España envía a la Comisión ejecutiva
un documento relacionado con ciertas
asuntos que ocurren en sus Secciones.
Resolvióse que una representación de
la Comisión ejecutiva acompañe a estos camaradas a una entrevista que se
solicitó del camarada Prieto, a la que
éste de antemano accedió.
Trátan—se otras cuestiones relacionadas con da situación que varios compañeros destacados en la organización
atraviesan por encontrarse privados de
libertad. En unos casos se resuelve
procurarse informes y en otros se
acuerda prestar apoyo dentro de las
posibilidades de la Unión General..
La Secretaría. informa de que das
obras de adaptación hechas en los nuevos locales de la Unión General nen
terminado. Por consiguiente, en la semana próxima comenzarán las operaciones de traslado de mobiliario. Las
oficinas de la Unión General de Trabajadores quedarán instaladas en breve
en los nuevos locales.
Tesorería informa de da excelente
acogida que entre las Secciones de la
Unión General de Trabajadores tiene
la excitación a la solidaridad hecha en
favor de los camaradas de Castilblanco. En vista de este excelente resultado se acuerda girar a. la Federación
Provincial Obrera de Badajoz mil pesetas más, para que atienda a los gastos del proceso.
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LA CRISIS DE TRABAJO EN MADRID

La Comisión nombrada por las Juntas directivas de la Casa del Pueblo visita al ministro de Justicia
Ha visitado ayer al ministro de Justicia Va Comisión nombrada por las
Juntas directivas de la Casa del Pueblo, compuesta por los camaradas Gerardo Ibáñez, Bruno Navarro, Casimiro Delgado, Angel Ramírez y
EdmunoDígez.
Dicha Comisión le ha presentado las
propuestas siguientes para aliviar la
(iissis de trabajo existente en la actualidad en Madrid : Que no se desahucie
los obreros que por carecer de trabajo no puedan pagar el alquiler.
El ministro contestó que este asunto será examinado con todo detenimiento cuando el proyecto de ley que
ha de presentarse a las Cortes sobre
arrendamientos urbanos.
También se hizo por los compañeros una petición en relación can el trabajo de las Cárceles, en cuyos establecimientos empléense reclusos para trabajos vendidos después a particulares,
haciendo ilícita competencia con la industria privada. Comunicó a los visitantes el ministro que 9U propósito es
que esta clase de trabajos no estén en
manos de contratistas, sino de Coope-

ten provechosos para el recluso, que
encontrará una pequeña retribución,
capaz de mejorar su vida dentro de los
penales.
Ma.nilestóse al ministro, por último,
que existen en la Industria privada
muchos casos de insolvencia patronal,
a los que no se puede imponer sanción
de ninguna clase por incumplimiento
de las bases de trabajo, por lo que se
pidió que estabeeciendo igual correladón de responsabilidades subsedianias
que establece ea ley de Accidentes de
trabajo se extienda por igual en caso
de devengo de jornales y toda otra
cualquier reclamación de carácter 90.ciad que tenga que hacerse.
El ministro prometió que esta última propuesta sería estud'ada con todo
detenimiento, por encontrar justo lo
que se pedía.

Amando Muñoz de Zafra
ABOGADO
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En Sevilla

En Barcelona
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En Va'encia

Después del atentado Apertura de un curso SE reune la Federa-

contra la Casa del de estudios econó- ción de productores
Pueblo
SEVILLA, 21.—E1 Juzgado del distrito de San Vicente, que anoche se
hallaba le guardia, continuó esta mañana practicando diligencias cen motivo de la explosión de bombee en la
Casa del Pueblo.
El juez, acompañado del escal, se
personó en la Casa del Pueblo, donde
hizo una inspección ocular y recibió
declaración a algunos de los asociados que fueron testigos de lo ocurrido. Luego se trasladó al Palacio de
Justicia, en el que se hallaban a su
disposición los dos individuos que fueron detenidos anoche en el ITI1S1110 local por inspirar sospechas. No se sabe aún la resolución adoptada por el
Juzgado acerca de estos dos detenidos.
En el Hospital central fué curada
anoche Josefa Jesús Fernández, de
veinte años, domiciliada en la calle
de Macasta, 12, que sufre heridas y
contusiones en ambas piernas, que le
fueron causadas cuando transitaba
por la calle de Santa Ana. Esta mujer
no figuraba en la lista de heridos que
fué facilitada a la prensa anoche.—
(Febus.)
El alcalde visita a los heridos.
SEVILLA, 21.—A su regreso de
Madrid, el alcalde se trasladó, en
unión del concejal señor Jiménez González, al Hospital, donde visitó a los
heridos que allí se encontraban. Estuvo conversando largo rato con el auxiliar del Parque de Limpiezas que
resultó herido a consecuencia de la
explosión.
El joven Rubia! Tudia, de doce
años, que era de los que se hallaban
más graves, se encontraba esta mañana algo mejorado.
También ha mejorado José Fernández.
Durante toda la mañana la afluencia de curiosos en la calle de Santa
Ana ha sido extraordinaria, y entre
los presentes eran unánimes las frases de condenación contra el atentado.
En las casas próximas al lugar del
suceso han sido recogidos trozos de
metralla.
La explosión ha hecho desaparecer
el remate de una casa que se hallaba
bastante alejada del lugar del suceso.
Hoy se ha procedido a la reparación
de las averías.
La policía sigue practicando pesquisas para el descubrimiento de los
autores del hecho; pero hasta ahora
sólo ha practicado una detención, además de las dos ya conocidas.—(Febus.)

Llegada del "España
número 5"
CADIZ, 22 (4,5 m.).--A las das y
cinco ha fondeado en esta bahía el
«España número 5». Seguramente, a
las cuatro y media, los deportados serán trasladados en remolcadores al
Puerto de Santa María, donde tomarán
el tren correo con dirección a Madrid.
(Febus.)

La grave crisis de trabajo agrícola en Badajoz
BADAJOZ, 21.—A pesar de las reiteradas órdenes ciroulladas por las autoeldades, hoy se han recibido noticias de varios pueblos dando cuenta de
haber sido invadidas diferentes fincas,
entre ellas El Chaparral, de Esparraguera de Lares, y El Aleaban, de OHva de la Frontera, y otras de Cabeza
del Buey y otros lugares.
La mayor parte de estos actos se
han dirigido contra fincas propiedad de
patronos que no han cumplido los pactos, causándose destrozos en pastas y
arbolado.
Otros ataques se han dirigido contra fincas afectas a la Reforma agraria, limitándose a la roturación de tierras. En todos estos casos, según se
nos informa en el Gobierno civil, ha
intervenido la guardia civil, restableciendo el arden y practicando algunas
detenciones.
.
En Oliva de' la Frontera, la guardia
civil recogió a: los asaltantes hachas
y aperos en gran cantidad,
En Don Benito se ha planteado una
huelga de aparceros por no haberse
resuelto aún el ,problema de la revisión de rentas. El hecho ha dado motivo a le intervención del gobernador
general, quien mañana saldrá para dicho punto. También irá el gobernador
a Miajadas, donde se han roturado
muchas fincas, a fin de aplicar, en
unión de los ingenieros, el decreto de
cultivos intensivos.
De Casas de Don Pedro, Fregenal
y otros puntos comunican los alcaldes que es urgente le visita de los ingenieros para calmar los ánimos de
los campesinos.
Par desobediencia y por incumplimiento de pactos ha impuesto el gobernador numerosas multas a pata-onos, entre ellos al ex duque de Almenara Alta, ex marqués de Tenorio, ex
marquesa de Guzmán, ex duquesa de
Valencia y ea conde de Monteo.—

Cansulta: de 11 a 1 y de 4 a 6.
otee ~Me" perra que de orto modo ressue. GONGORA. 2
MADRID (Febles.)

micos

naranjeros

Bizcarraga estaban podando árboles los
hermanos Bernardo y Prudencio Azcúe ; se rompió una rama, y Bernia.
do cayó desde gran altura. Resultó con
una herida en la región parietal la
quierda y falleció momentos después.
(Febus.)
En Bilbao se organiza una cruzada
contra el deplorable espectáculo de la
mendicidad.
BILBAO, 21.—En la Alcaldía be
ha facilitado una nota acerca de lo tra.
tado en la reunión de aryer, con a-sistencia del alcalde, gobernador civil,
presidente de la Diputación y otras
autoridades sobre la represión de la
mendicidad.
Entre otros acuerdos se adoptó el de
proceder a la detención de cuantas
personas se dediquen a explotar la
mendicidad y a su inscripción en un
registro cuyos datos serán camunicados a las autoridades encargadas de
su persecución y a la Bolsa del Trabajo ; procurar, si es factible, el envío a
los puebles de naturaleza o de vecin.
dad de aquellos que no sean vecinos
de esta villa, y en caso de retorno y
reincidencia imponerles las máximas
sanciones.
Si la mendicidad es ejercida con au.
xilio de niños de pea° o infantes,
averiguar si son de los mendigos, y
en caso negativo, perseguir a quienes
se los faciliten.
Cuando la mendicidad sea ejercida
pol- los mismos niños, investigar en
provecho de quién la ejercen. En todo
caso se adoptarán llas medidas oportunas en defensa de la infancia explota-d
da en contra de los padres o personas
a cuyo cuidado se hallen los niños dedicados a la mendicidad.
También se acordaron sanciones
contra los que obstruccionen la acción
de la autoridaci.—(Febus.)
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BARCELONA, 21.—Anoche se ceVALENCIA, 21.—En la Cámara
lebró en los salones del Fomento del Sindical se ha reunido la Federación
Trabajo Nacional la sesión de aper- . de productores naranjeros de la región
tura del curso de la Sociedad de Es- de Levante para estudiar la situación
tudios Económicos de Barcelona.
de los mercados naranjeros con motiEh presidente de la misma. don vo de las depreciaciones que vienen 9UJuan Carandell, desarrolló una confe cediéndose en los mercados de Alemarencia sobre el terna eLa futura in- nia y de Inglaterra. Se han exterioritervención de Cataluña autónoma en zado dos opiniones contrarias : la de
la economía general .española».
los que propugnan por una ordenaDijo que la concesión del Estatuto clón expoetadora y los que se oponen
no puede cambiar la característica de a ella y pugnan, por tanto, por la exla producción catalana con la del res- portación libre.
to de España, y es natural que la luLos reunidos, después de estudiar
cha por la posesión de los instrumen- las dos opuestas tendencias, acordatos del poder económico, como son el ron dirigir telegramas al ministro de
arancel, la distribución del crédito, la Agricuesura, al director general de
liquidación social, las finanzas del Es- Agricultura y al director general de La Federación Nacional Da comienzo a sus tatado, etc., no haya cesado. Es preciso Comercio y política arancelaria, como
que Cataluña no desatienda en lo más conclusiones de la asamblea, el siguien- de Espectáculos Públi- reas el IV Congreso
mínimo la !intervención que respecto a te telegrama :
estos instrumentos tiene asegurada.
«Reunida la Federación de produc- cos inaugura su nuevo de la Federación del
Sería lamentable que, debido a la tos-es de naranja de Levante, ante la
enorme tarea que significa la estruc- campaña iniciada por un sector de la
domicido social
Arte Textil
turación interna de Cataluña : los ca- prensa valenciana recomendando al
talanes abandonasen aquella interven- Gobierno intervenga para ordenar y reAyer tarde inauguró la Federación
Ayer, a las once y media de la no.
ción que les es tan necesaria.
gular la exportación naranjera, acuer- Nacion:al de Espectáculos Públicos su ahe, comenzó sus tareas, en el local de
Hizo resaltar los problemas' que Ca- da unánimemente reiterar criterio va- nueva Secretaria, en la calle de Ca- la Federación de Espectáculos Públ
taluña tiene planteados, entre ellos la rias ocasiones expuesto ante el Poder rretas, 3. Al acto fueron invitados nu- icos, el IV Congreso Nacional de la
diferencia de salarios que produce la público de mantener la oposición a merosos compañeros del Partido y de Federación Obrera del Arte Textil.
inmigración y el aumento del paro, toda política que obstaculice la libre la Unión General de Trabajadores.
Asisten al mismo delegados de va.
que, por otra parte, coloca a Catalu- iniciativa y actividad individual y es- Con el fin de que el acto resultase más ries regiones, entre ellos, dos cornea.
ña en situación de inferioridad, lo píritu de empresa. Los lamentables re- lucido y ameno, el sexteto Corvino ñeras de Levante. En representación
que constituye un grave peligro para sultados del negocio de los últimos interpretó con gran acierto un progra- de la Internacional Textil, el secretario
el mantenimiento íntegro de su he- mercados son eventualidades del co- ma musical español, de que en otro de la misma, camarada T. Shaw. En
gemonía industrial.
mercio no atribuibles a desordenado lugar de este número da amplia refe- representación de la Comisión ejecu.
Dijo que la Reforma agraria no sig- envío, sino reflejos de circunstancias rencia el camarada crítico de estos tiva de la Unión General de Trabas
nifice, otra cosa que un removimiento climatológicas propias del rigor de la espectáculos.
jadores, Antonio Muñoz. Asisten tem.
de riqueza que puede iniciar un pro- estación juntamente can la depresión
Pronunciaron discursos alusivos al bien varios delegados fraternales.
ceso de industrialización, y en este económica mundial, que es la causa de momento los camaradas Varela, FeliConstituido el Cogreso, pl secreta.
caso una desgravación arancelaria lla gran contracción adquisitiva. Esta pe Pretel y Fernando de los Ríos.
rio, camarada Salvador Vidal, hizo un
para la maquinaria produce un verda- entidad se honrará de prestar toda
El camarada Varela refireSse sucin- detallado informe sobre la Memoria,
dero perjuicio a Cataluña.
clase de informes y asesoramientos re- tamente a la necesidad de aunar to- glosando algunos de sus puntos y ame
Recomendó tina política económica lacionados con cualesquiera determi- das las Secciones que integran la Fe- Oliendo la !información de la .riesma.
de icomponetraoión que no grave la naciones que proyectase tomar el Po- deración en un local único a fin de
Se acordó que el trabajo del Con.
producción catalana ni la fiscal ni la der público sobre este problema».—(Fe- que el trabajo resultase más beneficio- greso se divida en cuatro ponencias!
social, y abogó porque los catalanes, bus.)
1a Revisión de cuentas.
so para todos. Dedicó un cordial sacomo los vascos, no cesen de dejar
2. a
La transformación de cuarto:es.
ludo a todos los presentes, ofreciendo
Crisis de trabajo, salarios mine,
sentir su influencia y su hegemonía
171 , 019 y jornada de cuarenta y cuatro
el
local
de
la
Federación.
VALENCIA,
21.—Con
el
fin
de
procerca de los órganos del Poder.
El compañero Pretel, en breves paAñadió que en la actualidad éstas se seguir la reforma urbana de Valencia
también hizo historia de la horas. Reforma de estatutos, propas
hallan, por lo visto, abandonadas, y en la parte en que se hallan los cuar- labras,
formación de la Federación de Es- ganda, fusión de la Federación y ac.
se refirió a la política Iniciada en el teles y en la plaza de la República y pectáculos
t u ac:ón
públicos.
ministerio de Obras !públicas en asola- del Pintor Pinazo, el comandante ge4.a Jurados mixtos, trabajo de la
Los espectáculos públicos—dijo—no
ción con la producción catalana, y a neral ha designado al teniente coroestado nunca organizados. Un mujer y peticiones a los Poderes píe
la que nadie ha respondido como se nel jefe de la Comandancia de obras habían
y fortificaciones de esta división, y grupo de camaradas tramoyistas fué
debía.
La Mesa es presidida por el cama.
Terminó abogando por un movie a un comandante de Estado mayor pa- quien, constituyendo su Asociación, recia
Pascual, actuando de eecres
miento general de autonomismo en ra que, en unión de tres concejales, hizo la base fundamental de esta Fe- tariceeJosé
Félix S. Miguel y Emilio Ulain.
estudien ila transformación de los ac- deración, que hoy vemos tan potente.
España.—(Febus.)
Mañana se reunirán las Ponencias
tuales acuartelamientos de forme ene La Federación fué organizada en el
Se Sigue la instrucción del sumario resueten
para tomar acuerdos. Las sesiónes pe.
año
1930.
en
beneficio
del
ornato
públipor tenencia de explosivos.
Aprovechando la estancia del cama- lianas se celebrarán el lunes y el
co y de /a ciudad,. Se cree que al guBARCELONA, 21, — El Juzgado nos cuarteles pasarán a poder de Va- rada Fernando de los Ríos, hizo algu- mnrtes, en el salón grande de la Casa
especial ha continuado en el día de lencia pera destruirlos o para reformar- nas observaciones de carácter general del Pueblo.
hoy su labor en el sumario por tenen- les y que Valencia construirá ouarte- acerca de las necesidades que tiene
cia de explosivos. Por la mañana re- les con arreglo. a 1ns necesidades mo- p'antada.s la Federación, pidiéndole
En San Sebastian
cibió declaración a Pedro González, dernas de los regimientos. (Feleus.)
como titular de la cartera de Instrucresidente en Hospitalet, hermanastro La nueva Facultad de Ciencias de la ción pública el mayor interés por esr
de Guillén, dueño de la fundición de
tos nroblemas culturales de carácter Homenaje a la memoria
Universidad valenciana.
Igualada. Dijo que había estado hace
nacional.
VALENCIA,
21.—Por
el
Claustro
un año y medio trabajando en la fun- de profesores de la-Universidad y por
El compañero De los Ríos habló sude Sanchis Banús
dición de Igualada haciendo piezas toda la Valencia intelectual han sido cintamente del rumbo nuevo que al
para planchas de las usadas para la muy bien acogidas las asignaciones advenimiento de la República tomó el
SAN SEBASTIAN, 21.—En la Ana.
ropa. En aquella ocasión veó en el hechas
ministerio de Instrucción pública an- academia Médico-Quirúrgica se celebró
en
los
presupuestos
del
Estataller unas piezas cónicas de metal, do en beneficio de la cultura y de los te los fundamentals problemas que una sesión de homenaje a la memoria
que su hermanastro le dijo que eran centros
la cultura tenía planteados en Espa- del doctor Sanchis Banús. Hablaron
docentes de esta ciudad.
de un trabajo que tenía ya cobrado
ña. El espectáculo público—dijo—ne- el presidente de la Academia doctos
Se
han
consignado,
entre
otras
parpor anticipado. No le dió importan- tidas, 500.000 pesetas para empezar cesita una urgente reforma. En Espa- Bergareche, y los doctores Bueno
y
'
cia, y después, cuando regresó a Hos- seguidamente la construcción de la ña existe el prejuicio de que el es- Larrea y los profesares de Madrid
pitalet, permaneció varios meses sin nueva Facultad de Ciencias y un mi- pectáculo público es una diversión. compañeros Torres Blanco y Bejara.
saber de su Ilermanastro, hasta que llón para continuar la de Medicine
Se ignora que el espectáculo es un no y el señor Hernando.—(Febus.)
un día recibió una carta suya diciencomplemento de la educación. Créese
Los
gastos
de
cultura,
que
eran
do que podían establecerse en Hospi- de 6o.000 peesetas, se han aumentado todavía que la flor del espíritu humaFracasan las conciliatalet y fundir radiadores, para cuyo hasta loo.000.
no es la reflexión. Yo creo que es la
negocio contaba ya can gran número
En esta proporción se han hecho sensibilidad el exquisito sentimiento. ciones entre China y
de clientes. Las entrevistas y cartas
concesiones, que benefician Estos son los caminos del arte. Por
menudearon en este sentido; pero sin distintas
grandemente
el problema de la ense- la estética a la ética.
Japón
que se llegara a formalizar nada.
Hizo después consideraciones enñanza.—(Febus.)
Pedro González continúa en los caGINEBRA,
22.—E1 Comité de los
undiosas
acerca
del
arte
en
otros
Se incendia en Gamba una fábrica de jpaíses, con detenimiento en las Re- Diecinueve ha comenzado
labozos del Juzgado de guardia.
la redacción
fideos.
El juez recibió varias declaraciones
públicas rusas, hablando de la necesi- del informe que presentará a la asa
GANDIA, 21.—En una fábrica de dad de forjar intelectualmente al ac- mbleadSoci Nnes.
más de poca importancia, y después
de escuchar las relaciones de los agen- fideos establecida en la calle del Ca- tor como exigen los nuevos cánones
Hace constar el fracaso del procedites que estuvieron en diversos sitios nónigo Morell, número Ir, se ha de- artísticos teatrales.
miento de conciliación entre China y
clarado
un
violentísimo
incendio.
efectuando pesquisas sin resultado, se
El camarada Fernando de los Ríos Japón. Parece ser que habrá de rece.
El fuego se declaró en tres regula- fué muy aplaudido. Acto seguido, los trrirse a los procedimientos previstos
retiró a su domicilio por encontrarse
res naves dedicadas a secadero de pas- invitados fueron obsequiados con un en el apartado cuarto, artículo 15 del
enfermo.
Probablemente, de continuar enfer- tas, y fué tan intenso, que desapare- elunch».
Pacto de la Sociedad de Naciones.
mo el señor Pastor, no actuará maña- cieron toda clase de artefactos y matuuuninununninnununumunffluniunnunnununinumnuillunnunnumunninunnuunnuillununanni
na el Juzgado especial que preside.— terial almacenado.
Acudió el Cuerpo de bomberos, que
(Febus.)
después de hora y media de intensos
Bajo la tiranía de Machado
Un atraco a mano armada.
trabajos logró dominar el siniestro.
BARCELONA, 21. Esta tarde,
pérdidas materiales se calculan
cuando los hermanos Antonio y José enLas
25.000 pesetas.
Ramón Franqueza, empleados de los
Afortunadamente, no ha habido que
establecmientos Morros se dirigían a lamentar desgracias personales.
la fábrica de maquinaria que dicha
El edificio destinado a la fabricaSaciedad posee en la barriada de San
estaba asegurado.
Andrés llevando, respectivamente, ción
En los primeros momentos el fuego
6.5oo pesetas en billetes y 1.5oo
tomó caracteres de catástrofe, pues el
plata, destinadas al pago de jornales, personal de la fábrica descansaba esal llegar a la calle de 'Tarraja, en la ta tarde. Se atribuye el siniestro a
parte trasera de una fábrica de hila- un corto circuito.—(Febus.)
LA HABANA, 2e—E1 representan- ñola ha causado gran satisfacción en
turas, de un automóvil allí parado
te de España ha visitado al ministro los centros liberales.
saltaron cuatro individuos armados El Ayuntamiento de Alcoy pide la des- de Estado cubano, señor Ferrara, paEstalla una bomba.
de pistolas, que obligaron a .que les titución del gobernador de Alicante. ra hacerle entrega de las demandas
LA
HABANA,
21.—En las oficinas
entregara el saco en que llevaba las ALCOY, 21.—En la sesión celebra- de su Gobierno que tienen relación
1.500 pesetas en plata. Conseguido su da por el Ayuntamiento se elan toma- con la muerte del estudiante español. de la farmacia más importante de la
intento, y sin molestar para nada a do diversos acuerdos, y entre ellos el A la salida, el señor Forns manifestó ciudad, propiedad de Ernesto Sarra,
Antonio, sin duda por desconocer que de designar una Comisión que vaya a que acababa de hacer entrega de una ha hecho explosión una bomba lanera portador de una cantidad supe- Madrid para pedir al ministro de la nota, larga y enérgica, «protestando zada desde un automóvil. Los daños
rior, subieron nuevamente al automó- Gobernación la destitución del gober- del crimen cometido con un ciudada- se calculan en un millar de dólares.
vil y desaparecieron sin dejar rastro. nador civil, acuerdo que se tomó por no español». Añadié que «el Gobierno El artefacto era de gran potencia y
todas las casas del distrito
Del hecho se ha dado cuenta al mayoría hace algunos días
de la República Española desea que conmovió
rompiendo numerosos cristaJuzgado de guardia.—(Febus.)
Sigue sin resolver la cuestión de las se haga amplia justicia y los culpa- central,
les. No hubo víctima alguna por me
dimisiones presentadas por el alcalde bles sean castigados. Además exige de
noche y haber abandonado su tray los tenientes de alcalde.
indemnización y reparaciones».
bajo los empleados.
CATARRO, TOS, FATO La Comisión saldrá para Madrid el
«El Gobierno español — terminó —
próximo lunes.—(Febus.)
ha decidido tomar medidas para la LEED
protección de los 350.000 españoles
"Los socialistas y la revolución"
residentes en Cuba.»
BENZOCINAMICO SEDANTE
Por MANUEL CORDERO
REMEDIO EFICAZ
MADERAS
La posición de la República EspaPrecio: CINCO Peeeteed

El Gobierno español protegerá la
vida de los españoles residentes
en Cuba
.
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