
La «Gaceta» de ayer publica una
orden de la Dirección general del Ins-
tituto de Reforma Agraria, en la que
se dispone la incautación de 91 fin-
ca.s rústicas, expropiadas sin indem-
nización. como pertenecientes a per-
sonas complicadas en el complot mo-
nárquico de agosto.

Corresponden ochenta y nueve a la
provincia de Madrid, habiendo sido
el propietario don Jesús Clemente
Moneo.

Otras dos fincas radican en la pro-
vincia de Santander, y fueron pro-
piedad de don Francisco María
Borbón, ex duque de Sevilla.

ALEMANIA

La caída de ScHeicher
FIN DE UNA POLÉMICA FRANCIA

La caída de Boncour
Nueva crisis ministerial en Alema-

nia. A neelie puede extrañar que se
haya producido, puesto que ya estaba
latente y sólo aguardaba el momento
de surgir. Alemania, en esta asfixia
en la que se encuentra, registra el ac-
ceso fisiológico de su política con la
misma periodicidad que en doliente
habitual. Para el último día del mes
actual estaba convocado el Reichstag.
La prensa alemana, cuando se

publi la convocatoria, no disimuló la in-
credulidad que le sugería el cumpli-
miento de ella y todo eran vaticinios
pesimistas respecto a que el Parda-
mento reanudara sus tareas. La caída
de Schleicher viene a confirmar estos
augurios. Importa examinar, por aho-
ra, el ambiente que ha precedido a la
crisis alemana.

Se iba a reunir da Cámara, des-
pués de haber acordado, en diciembre,
una tregua a Schleicher, con el fin de
fadlitanle da tarea de constituir, cosa
muy difícil, un Gobierno de base par-
lamentaria. Cerca de dos meses ha
gobernado Schleicher a la manera de
Papenepor decretos y, al parecer, can
le adhesión del jefe del Estado. Su
política acusaba perfiles más benévo-
los que la de su predecesor. Promulgó
una amnistía para los delitos políticos
y fué menos riguroso que el canciller
anterior para da prensa. En el domi-
nio económico, en cambio, no se ha
Visto claro su estilo. No ha hecho nada
nuevo. Y el conflicto provocado por
Papen entre da agricultura y la indus-
tria persiste, puede decirse que agra.
vado, a estas fechas. Tuvo Schleicher
el propósito, expuesto veladamente en
su discurso-programa transmitido por
la radio, de atraerse la colaboración
de Jos Sindicatos obreros. Estos en-
tendieron la llamada. Ni los Sindicatos
cristianos, ni los libres; de tendencia
socialdemócrata, se han prestado al
juego. Taxativamente han declarado
que no apoyarán ad «general social»,
como, a partir de aquel discurso, se le
llama, no sin ironía, en los medios
sindicales. El «Berliner Tageblatt»
subreva este designio de Schleicher y
pregunta si el mejor modo de conquis-
tar la simpatía de las fuerzas obre-
ras es el de autorizar manifestaciones
come la nacionalsocialista del día 22
en la plaza de Bülow. Hay que esti-
mar la autorización para ese alarde
de fuerza fascista como lo que ha
sido: el gran error de Schleieher. En
estos momentos de Alemania un can-
ciller, que está a prueba, no puede
permitirse, si quiere continuar en el
Poder, nineuna debilidad. Y la ma-,
nifestación de los «nazis» signinca o
una debilidad o una torpeza snavúscie
la. Todavía no se explica nadie por
que se ha permitido al fascismo un
alarde de fuerza que se ha traducido
en allá-de de fuerza de la policía

prusiana Se han producido desórdenes
lamentables y muertes que pudieron
haberse evitado. La prensa demócra-
ta, que parecía transigir con Schlei-
cher, no e perdona la falta. Schlei-
ler ha favorecido a Hitler, su peor
.-nernigo. A Hitler,- que anda en ne-
gociaciones con todo el mundo- 1 in-
ciso con Hügenberg !--para derribar-
le. En un-os días, por ese motivo, ba-
jó mucho el papel Schleicher. Hinden-
burg espera la ocasión "para desti-
tuirlo.

Como se ve, segMen precipitándose
los acontecimientos en Alemania sin
que, paradójicamente, se resuelva
nada. Se dice que Húgenberg trata
de reconstruir el famoso frente de
Harzburgo con la idea de formar un
Gobierno que rigiera sin y contra el
Reichstag. O lo que es lo mismo :
una Dictadura de gran nervio capita-

lista, eu,nque sin llegar a construir el
Estado fascista. El frente de Harzbur-
go lo formaban, se recordará, todos
Los partidos de derecha, excepto el
centro. Por su parte, el centro catete
co intenta crear una mayoría parda-
mentada, para lo cual hace gestiones
cerca de Hitler con el fin de que acep-
te las proposiciones que se le hicieron
en noviembre último y que rechazó
de plano. Los nacionalsocialistas in-
sisten, por lo visto, en su antigua
fórmula. Quieren el Poder—da canci-
llería—para Hitler. Por ahora lo úni-
co indiscutible es que Hitler ha con-
versado con Húgenberg. Ello por sí
sólo es un acontecimiento después de
la guerra que se han venido haciendo
ambos bandos.

Continúan 11, atsrigas de los mag-
nates de la industria y la agricultura.
En riges-, como hace un mes. Como
hace un año. Sin embargo, sospecha-
mos que se van aclarando las posicio-
nes. Por lo menos, poco falta para
que fascistas y fascistizantes lleguen
a un acuerdo. ¿Se saldrá de esta si-

tuación equivoca, constitucional contra
la Constitución, dictatorial con Parla-
mento, en que se encuentra el Reich?
La dimisión de Schleicher se ocasiona
en la negativa de Hindenburg a entre-
garle el decreto de disolución del
Reichstag. Ello obliga a pensar que
el presidente de la República alemana
se prepone formar un Gobierno que
pueda acudir al Parlamento y encuen-
tre allí una mayoría que le apoye. He
ahí la terrible dificultad. Dificultad
que sube de puntocuando se advierte
que, sea quien fuere el que acuda al
Reichstag, no llevará otra intención
que la de disolverlo.

	

La negativa del decreto de disolución
del Reichstag.

BERLIN, 28.—E1 general Von Sch-
leicher ha presentado la dimisión de
su Gobierno presidencial. Parece ser
que los motivos son éstos: Fracasa-
das sus negociaciones para llegar a
la constitución de un Gobierno que
contara con mayoría parlamentaria,
pidió ad presidente Hindenburg el de-
crete) de disolución del Reichstag. En
la mañana de hoy Schleicher fué reci-
bido por el viejo mariscal, que le negó
el decreto. En vista de ello, .en una
reunión celebrada por el Gabinete al
mediodía acordó plantear la dimisión.
En efecto, ya han sido entregados a
Hindenburg los poderes del Gobierno.

¿ Hacia un Gobierno Hitler?

BERLIN, 28.—En los círculos po-
líticos, donde ya se descontaba que
Schleicher dimitiría si le era negada
la disolucion del Reichstag, circula
la noticia de que se va a la consti-
tución de un Gobierno que presidiría
Hitler. Este Gobierno sería integra-
do por nacionalsocialistas y nacional-
alemanes Y contaría con la toleran-
cia parlamentaria del centro.

Von Papen, encargado de formar Go-
bierno.

BERLIN, 28. — El mariscal Hin-
denburg ha encargado al ex canciller
Von Papen la iniciación de las ges-
tiones precisas para constituir un Go-
bierno con mayoría parlamentaria. No
ebstante. en los círculos políticos m-e-
domina la impresión de qu.: Von Pa-
pen no podrá conseguir éxito., y se
retuerza la creencia de que el Gobier-
no próximo estará presidido por el
Seri nacionalsocialista.
El Reichstag no reanuda sus sesio-

nes el martes.

BERLIN, 29 (1 m.).—Como con-
secuencia de la caída del Gabinete
Schleicher, la oficina del Reichstag
anuncia que no se reanudarán las se-
siones el martes próximo.

Como se recordará, para el día 31
había sido convocado el Parlamente
alemán.

En la concurrencia cíclica de depre-
siones que tal sistema motiva, se ha
podido esperar buenamente el retorno
del equibrio hasta hoy, a costa de
enormes pérdidas y a costa de .Incallou-
1M:des sufrimientos; hoy, el carácter
universel del problema, su intensidad
y la mayor cultura y cohesión de [las
clases trabajadoras, no lo consiente
por convencimiento de que las conse-
cuencias de un sieterna de producción
así organizado redunde en miseria y
dolor del débil, del no protegido.

El fundamento pelele° de la nega-
tiva in glesa, según parece, se fija en
la desfavorable repercusión que para
dos países de más alto nivel de vida
tendría un aumento general de plexluc-
cien en estas condiciones, argumento
que, excepto en su encadenamiento al
que disfraza al anterior, es incompren-
sible, puesto que ahora y antes de pro-
ducirse la crisis se ha dado la misma
disparidad entre países de nivel gene-
ral de vida distinto. Lo interesante de
ea actitud de Inglaterra es que no res-
ponde .al sentir general de los patro-
nos racionales, entre dos "que existe una
opinión nutrida favorable e lla jorna-
da restringida.
EL FUTURO DEL «COLD

STANDARD»

Lo cierto es que la vida oficial ingle-
terra cifra de momento todas sus es-
peranzas en plantear de una manera
íntegra en la próxima Conferencia
Económica mundial la posible resol:u-
ojón de la crisis. Su orientación nos
La da, desde luego, el contento can que
la prensa conservadora comenta da sín-
tesis de los trabajos preliminares que
en Ginebra preparan da Conferencia,
y que, par las trazas, tienden a des-
tacar loe intereses de la final-lea en de-
trimento de los de la industrie y el
trabajo. El prólogo sienta desde lue-
go la necesidad de encontrar una base
estable de medie de cambio como eje

Nos importa mucho hacer, siquiera
por deferencia hecia «Luz», esta de-
claración : «EL SOCIALISTA es huy
lo que ha sido siempre : un diario de
partido.» Con ella nos despedimos, de-
finitivaniente y de buen grado, de une
polémica en la que, come	 .npre,
por aquel tributo que todos cole-
gas pagan al lugar común, nos corres-
ponde la parte zafia, el tuno intempe-
ranee, la palabra soez. ¡ Que le hemos
de hacer ! Todos nuestros esfuerzo s

de serenidad para derrotar la mule-
tilla de nuestra iracundia no nos sir-
ven de nada. Pero aun así, convenci-
dos de la inanidad de oe . esfuerzo,
estamos decididos a per- 	 en nues-
tra conducta, Recapitulee,-	 Iire el
incidente. Dada la manera se fué
planteado por «Luz», y no importen
las salvedades del caso, los lectores
del colega, y mucho más sus lectores
ocasionales, habían de concluir que la
política económica del ministerio de
Instrucción pública, encomendada a
un socialista, era un modelo de des-
enfreno. En él, se ha pensado y se ha
escrito, los socialistas no han salido
perdiendo nada. Causa sorpresa ano-
tar hasta qué . punto «Luz» se ha obs-
tinado en ignorar que su campaña
era un ataque directo, y de los peores,
a la moralidad de Fernando de dos
Ríos y sus colaboradores más direc-
tos, también compañeros nuestros. No
nos explique nada. No nos diga que
semejante imputación quedaba a salvo.
Y no nos lo diga porque en ningún
caso necesitamos del testimonio aje-
no para estar ciertos de nuestra pro-
pia merendad. ¡Fuera bueno que pen-
diésemos de la corroboración ajena!
Nos basta, volvemos a repetir, nues-
tra propia convicción. Así, emes, la
solidaridad del Gobierno para con el
ministro de Instrucción pública se
establece por lo que hace a dos proble-
mas técnicos. Muy libre es don Luis
Bello, en su orgullo, de apuntarse
cuantos triunfos le interesen Ni si-
quiera pensamos regateárselos. Las
nuevas trazas escolares se deberán a
su campaña. En el ministerio seguía
todo manga por hombro, y gracias a
su intervención las -cosas van a cam-
biar. Celebrémoslo. Todo cuanto so-
bre el particular se ha legisledo, lo

de das transecciones comerciales del
universo, y esa base estable ha de ser
el patrón oro, imprescindible a la finan-
za internacional para arraigar su in-
fluencia.

Semejante orientación está en un to-
do frente al concepto que para las nor-
mas posteriores a le resolución de la
crisis tiene el trabajo. Y es elsrt
que, en su insistencia de hegemonía,
la finanze logrará tan sólo divorciar-
se de toda aspiración renovadora, si-
tuándose en plan de lucha abierta,
precisamente cuando sólo la coopera-
cien y da justicia social pueden ser
las bases del progreSo coordinado. Su-
poner que el progreso lleva necesaria-
mente en sí la lucha—la defensa ce
unos, el ataque de otros—es un error.
Al contrario, cada día se hinca más
en la conciencia la necesidad de com-
prender y cooperar.

Conveniente será descifrar, desde
luego, en detalle esta orientación, que
aspira a pda-nter de un golpe el becerro
de oro sobre el pedestal de la sumisión
del trabajo, dando un salto atrás en
el tiempo. El tiempo, premioso, pide
y empuja a cimentar la vida de hoy
y de mañana en términos de igualdad,
no en privilegios, nacionales o de cla-
se. Y es imprescindible que se mani-
fieste inequívoca la acción concertada
de todo hombre de buena voluntad
hasta impedir que la Conferencia eco-
nómica se trueque en escabel para que
suban en dominio los intereses finan-
cieros. La crisis, que tan profunda-
mente afecta al trabajo, verá proba-
blemente su curso desviado en la pró-
xima reunión internacional. Dei mun-
do societario depende en mucho que
se convierta en vida mejor la vida de
hoy, y si bien no puede ser, claro está,
campo restringido donde se decida ba-
talla alguna entre Trabajo y Capital,
sí ofrece ocasión única para que se
exprese con vigor la pasión de justicia
y de rectitud que lleva en su seno el
movimiento socialista internacional.

Una nota de nuestro
compañero Bugeda

Nuestro compañero Jerónimo Buge-
da nos remite, con el ruego de su pu-
lelkación, la siguiente nota:

«He leído en "La Tierra" de ano-
che un comentario sobre la amplia-
ción del último consejo de ministros
referente a la realización del catastro
por media de da fotogrametría aérea.
Lo que se dice en dicho suelto es una
falsedad más de las que constante-
mente danza el periódico en cuestión,
y he de decir que, como director de
Propiedades, ante los inforrees de las
organizaciones competentes he sido
yo el que ha propuesto al minisero de
Hacienda la manera de evitar que, per
atenerse a las disposiciones que por
los citados organismos se alegan, se
fuese en el concurso. a una

adjudicación que tuviera cierto carácter de
monopolio. De esto son testigos, no
sólo el señor ministro de Hacienda,
que ello sólo bastaría, sino todos los
jefes y secciones de la Dirección de
Propiedades y del Instituto Geográfi-
co y Estadístico.

Repito, pues, que he sido yo el que
ha presentado la fórmula, ,precisamen-
te para evite- que sucediese lo que
me achaca "La 'Tierra", y como el
comentario de este periódico es in-
digno, hé ordenado se entable la co-
rrespondiente querella contra los auto-
res dl suelto en cuestión.»

que se ha hecho para lograr un nuevo
erden de edilicaciones escolares, eri-
eacee y económicas, no hubieran ¡le--
dado a suetir efecto sin esa campaña
periediettea. ¿Quiere algún otro éxito
eles? Diga,o. Por nuestra 'parte, sin
,locesidact de enunciaelo, do tiene con-
cedido. De las negativas, a nuestra
.osta, queda encargado él.

Ni siquiera nos t'emes imaginado
levolser hierro ninguno en herida in-
existente al caerle a don Luis Bello
Su adscripción a Acción republicana.
Pretendiamos esciseecer una cuestión
conitisa : la de la independencia de
eLuz». Confusa D ara el colega,. que
no para ilUSOli Pero el tema, no
exento de un legres general, puede
quedar diferido para días más serenos,
ya que cuanto pudiéramos escribir
hoy parecería, dada da interpretación
que se da a nuestras palabras, enojo-
sa insistencia, cuando no a to de rim-
a fe. Explíquese por esa razón - el se-
ñor Bello nuestro silencio a la pre-
gunta que nos hace. ¿Qué más?

Nuestro compañero Fernando de dos
Ríos ha dicho en unas declaraciones,
que recogieron todos los periódicos,
que ansiaba llegase el momento de po-
der hablar de todo esto en el Parla-
mento. El Parlamento reanudará sus
tareas el próximo miércoles. Que sea,
pues, el Parlamento quien esclarezca
definitivamente cuanto haya necesidad
de esclarecer en orden a construccio-
nes escolares y a los problemas po-
líticos que la campaña encierra.-

Por nuestra parte terminamos esta
discusión publicando los siguientes
datos :

Desde el advenimiento de la Repú-
blica se han subastado en el ministe-
rio de -Instrucción pública veintisiete
escuelas de distintas provincias. Esas
veintisiete escuelas tienen un total de
199 secciones o clases. En las subastas
de esas veintisiete escuelas se ha con-
seguido una baja media del 13,17 por
loco. Y el Estado tiene que abonar por
rada una de esas 199 secciones 17.542
pesetas. Eso es lo que le cuesta al
Estado cada una de las dieses que ha
construido o está construyendo en
provincias directamente, por contrata,
la República. 17.542 pesetas por clase.
Pero al mismo tiempo, en toda Es-

Explicación de un voto

Nuestra Academia
de Bellas Artes de

Roma
Nuestra camarada Margarita

Nelken nos ruega que insertemos la car-
ta que ha dirigido a sus compañeros
los vocales del Patronato del Museo
de Arte Moderno, en la que expone
las razones que la obligan a votar en
favor de Victorio Macho, como can-
didato para la dirección de nuestra
Academia de Ruma. He aquí su
cene:

«Mis distinguidos compañeros: El
hallarme en la imposibilidad de asis-
tir hoy a nuestra reunión, y el motivo
harto importante de esta última, me
impulsan a enviar estas :líneas a mo-
do de «explicación de mi voto», en las
cuales espero no verán ninguna petu-
lancia, s ino simplemente una manifes-
tación del interés y cariño que todos
sentimos por los asuntos de nuestro
Museo.

En terno a la candidatura de don
Ramón del Valle Inclán se ha hecho
un movimiento de opnión demasiado
notorio para que no deba comenzar
por explicar por qué no quiero votar-
la. Dejando aparte el respeto, la ad-
miración que merece tan insigne figu-
ra de nuestras letras, respeto y admi-
ración que nadie más que yo ha de
sentir, creo sinceramente que precisa-
mente no se halla en consonancia, ni
con este respeto, ni con esta admira-
ción, lo que pudiéramos llamar «la at-
mósfera» creada en torno a esta can-
didatura, pues sus defensores han al'e-
gado razones, e incluso algunos de
ellos han utilizado medios cuyo efecto
había de ser forzosamente, en un es-
píritu independiente y ponderado, el
contrario del que se buscaba. Primero
se ha pretendido dar un estado, si no
oficial, al menos Oficioso, a esta can-
didatura, no faltando quien neease a
creer de buena fe que el nombre de
don Ramón del Valle Inclán sería,
por encima y pese a todo, el designa-
do, cuando a mi me consta, eme cons-
ta en absoluto», que esta especie ca-
rece por completo de fundamento. Y
las que pudiéramos llamar las otras
«Tazones de defensa» de dicha candi-
datura, son todavía menos favorables
para la misma, y, desde 'luego, menos
dignas de la figura que pretenden
enaltecer: dar a un cargo-oficial una
apariencia benéfica me parece inmo-
ral siempre, y en este caso concreto,
incluso, y perdónenme la vi olencia de
la palabra, indigno, tanto más cuanto
que don Remen del Valle Inclán tie-
ne a su disposición un cargo retribui-
do con un sueldo de veinticinco mil
pesetas, creado especialmente para él,
y que yo misma voté en Cortes con
todo entusiasmo.

Pero se trata, me parece a mí, de
algo más teascendental : se trata de
decidir de una vez el rumbo que ha-
brá de tener en la República la Aca
demia de Roma, y yo soy resuelta-
mente contraria a que sigamos por el
camino, a mi juicio ligero y torpemen-
te emprancedo, de creer que el hecho
de ser un gran escritor da ,patente pa-
ra gobernarlo todo, y que el ser un
gran escritor equivale a tener ciencia
infusa para cualquier desempeño. En
las Academias similares a la nuestra
de Roma, el puesto de director ha sido
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1 Trabajadores Y t. renegad y leed
EL SOCIALISTA

plañe, desde el advenimiento de la
teepeleica, han construido o están
construyendo escuelas los Ayunta.
alientos con auxilio del Estado. Des-
de el 14 de abril de 1931 el ministerio
ha ,ubveneionado 1.182 secciones o
clases. El importe de esas subvencio-
nes se ele-va a 11.486.615,12 pesetas.
Cada una de esas 1.182 clases o sec-
cienes le cuesta, pues, al Estado pe-
setas 9.717,94. 9 .717 pesetas cada sec-
ción o grado. Es decir, que el minis-
terio ki .e Instrucción pública y los
Ayuntamientos, esto es, la República,
ha construido o está construyendo en
España—excepto Madrid-1.381 sec-
ciones o grados. Y cada una de esas

n..iones o grados de cuestan al Es-
le, término medio, 13.629 pesetas.

¡ frece mil seiscientas veintinueve pe-
setas!

Si desde que existe el ministerio de
Instrucción pública puede señalarse
una etapa cuya gestión sea parecida
a -la que acabamos de expresar, que
se diga. Y si hay quien honradamente
crea que se ha derrochado el dinero,
que le demuestre.

No 'creemos que nos queden otras
cosas que decir. Revisando nuestras
palabras de los días pasados creemos
advertir que nos hemos mantenido en
una zuna de respeto personal. Si nues-
tro juicio equivocase, aun nos consi-.
deramos a tiempo para afirmar que
nunca pretendimos salirnos de ella y
rectificar, en consecuencia, el exceso
de viveza de algunas expresiones. Y
no es ésta, cuidemos de que no queden
desasistidas estas palabras de una rec-
ta interpretación, una reacción falaz-
mente gustosa de quien se considera
vencedor. No. No arbolamos bandera
de victoria en la polémica. Ni siquie-
ra computamos a nuestro favor la re-
solución del Consejo de ministros. Nos
limitamos a creer que hemos cumplido
nuestro deber evidenciando que la
presencia de hombres socialistas en el
ministerio de Instrucción pública es,
contra lo que podría sospecharse por
la campaña de «Luz», garantía cierta
de que. se irá ganando en orden a la
política económica que debe presidir
el empleo de Los 400 millones desti-
nados a construcciones escollares. Na.
da más por nuestra parte. •

y es desempeñad-o siempre por uno de
los profesionales en una de las artes
allí practicadas ; si la República, en
su prurito de remozamiento de las ins-
etticiones, envía de director a Roma
a un novelista, genial, sí, pero cuya
autoridad en arte no valle siquiera la
pena de ser discutida, ello equivale a
decir al mundo que tos nuestros ar-
tistas son tan escasamente cultos, que
ha sido preciso, una vez más, buscar
para un puesto de director de un or-
ganismo artístico a un novelista. Y
yo, que no soy ni pintora, ni esculto-
ra, ni grabadora, ni arquitecto, senti-
ría esta decisión como una ofensa
cruenta, como un verdadero escarnio
a todos los artistas españoles.

Voto, pues, por don Victoria Ma-
oho. Así como creo que la política no
debe para nada intervenir en cuestio-
nes artísticas, creo que tampoco debe
intervenir para nada la consideración
de si un artista pertenece o no a una
Academia o a un Patronato. En carn-
bio, sí creo que junto a los mereci-
mientos profesionales del artista de-
ben ser también tenidas en conside-
ración las condiciones de carácter del
mismo. No olvidemos que se trata de
representar a España en el extranje-
ro; de un puesto que tiene categoría
de Embajada -del Arte en un país en
el cual el tac o, la fineza en las reda-,
dones sociales, son más necesarios en
estos momentos que en ningún otro.
Y que Victorio Macho goza en Ita-
lia, no sólo del prestigio de artista
ganado en las Exposiciones de Vene-
cia, sino de una gran estima persa.
no! ; ella es indiscutible. Pensemos,
por .fin, que el director de la

Academia de Roma no ha de contentarse
Con -hacer su obra personal, ni ha de
atreverse a convertirse en mentor da
los muchachos a él confiados ; pero sí
que deberá, para éxito completo de su
misión, servir a estos muchachos de
ejemplo en el trabajo y norte en la
ecuanimidad de conducta. Y los que
nos honramos con la amistad de doña
María Martínez Romarate de Macho,
sabemos hasta qué punto puede ser
bienhechora la convivencia con perso-
na tan exquisitamente refinada, tan
discretamente culta y de una sereni-
dad de espíritu y una bondad tan ab-
solutas, que me ha obligado a no si-
lenciar su nombre aquí en donde tal
vez pueda parecer extraño se cite un
valor, que yo juzgo importante, pero
que no tiene, al fin y al cabo, por qué
entrar en juego en nuestras decisio-
nes.

Perdónenme, mis buenos amigos,
tan larga explicación ; discúlpenla co-
mo capricho de enferma ; pero, os lo
ruego, pensad fuera de todo apasiona-
miento personal, de lo que sería la
Academia de Roma regida por unos
o regida por otros. Y en cuanto a la
Propuesta circulada en la prensa y
firmada por muchos escritores y ar-
tistae, la puerilidad de su coacción
me ha sido patentemente demostrada
en estos días en que mi inmovilidad
forzosa me trae numerosas visitas, y
que no han sido ni uno, ni dos, ni
tres, sino muchos de los firmantes de
ese «manifiesto», los que me han veni-
do a contarme que habían puesto su
nombre allí porque Fulano le había
fleco menos que obligado, o porque
Mengano le había asegurado que ia
plaza va estaba dada, o porque no se
atrevía a negárselo a Zutano: en una
palabra, por razones varias, ajenas
'odas a la convicción de que era efec-
livalnente el propuesto el que en su
opinión debía ser elegido.

Para todos ustedes mi más cordial
sa'udo. Y nasa numero director, que
habrá tenido la gentileza de leer tan
larga explicación, mi cordial gratitud.

Margarita N E LK E N»

Desde que el Gabinete Boncour de-
cidió unir su suerte a los azares que
corrieran dos proyectos financieros de
monsieur Cherón, su ministro de Ha-
cienda, entraba en un período de in-
quietud y de inestabilidad tan extre-
mado que no podía atisbarse para él
una clara salida. En efecto, durante
la madrugada de ayer sucumbía en la
Cámara francesa, agobiado por cifras
demasiado aterradoras en una vota-
ción que le fué adversa, a la que ha-
bía precedido—como se hizo a cada
instante en da discusión del articula-
do, en el que se plasmaban los pro-
pósitos ministeriales sobre impues-
tos—el planteamiento de la cuestión
de confianza.

La política financiera del Gobierno
Boncour exigió de nuestros cama-
das franceses que se situaran frente
a ella. Al hacerlo, sin embargo, no
adoptaban una actitud marcadamente
hostil al Gobierno, sino que, sabedo-
res de das dificultades económicas con
que tropieza toda gestión ministerial
en nuestro vecino país, quisieron dar
una interpretación apropiada a este
momento político y presentaron un
contraproyecto completo, del cual se
nutrió casi exclusivamente el dictamen
de la Comisión de Hacienda, cuyas
deliberaciones, al abrir paso al crite-
rio que sustentaba la minoría socialis-
ta y al rendir ante él el mayor volu-
men del proyecto, quedaba ya apunta-
da la crisis. Hasta el último minu-
to, en las conversaciones de pasillos y
en dos cabildeos parlamentarios, se
fueron urdiendo aproximaciones, via-
bles hasta un punto que ya hizo im-
posible toda inteligencia. Fué éste el
momento en el que nuestro camarada
Blu,m ocupó la tribuna para anunciar
que la minoría socialista votaría con-
tra el Gobierno. A sus palabras, que
tienen siempre un especial relieve en
la Cámara francesa, siguió da vota-
ción y con ella quedaba registrada da
caída del Gabinete Boncour.

Ha sido la minoría socialista el ner-
vio de todo este proceso. Naturalmen-
te, la votación ha sido lo suficiente-
mente numerosa para que pueda tota-
lizarse con un criterio que la denomine
en su amplitud. La votación recogía,
como era lógico, la protesta contra
los proyectos financieros que suscribía
monsieur Cherón, pero en la protesta
quedaba encerrada una divergencia
tundamental de apreciaciones. Tan
fundamental como para dar cabida en
ella a Ila derecha y a la izquierda.
Ello indica que fue -pueril la preocu-
pación del Gobierno Boncour para si-
tuarse en una actitud de pretendido
equilibrio entre las fuerzas extremas
de la Cámara y que se iba derecha-
mente a defraudar a ambas, sin con-
tar con los votos precisos para man-
tener una equidistancia que nací :e po-
día suscribir. Mucho más cuando se
trata de un pleito como el económico,
en el que lógicamente el juego de in-
tereses obliga a plegar una solución
enderezándola por uno u otro camino.
La minoría socialista había visto, en
erecto, prosperar en el seno de da Co-
misión de Hacienda demasiadas de sus
pretensiones. Sin embargo, aquellas
en las que ponía una mayor matiza-
ción doctrinal—nacionalización de se-
guros, reducción de gastos militares y
navales, etc.—quedaron cercenadas.
Por su parte, la derecha de la Cámara
adopta un gesto asustado, no siquie-
ra para el dictamen de la Comisión de
Hacienda, sino para las ideas más ti-
bias de Cherón. Cuando el Gabinete

Manifestaciones
del señor Azaña

Anoche recibió él señor Azaña a los
periodistas, a quienes dijo que había
estado en un concierto musical.

Un informador le preguntó qué no-
ticias tenía, y añadió que se asegura-
ba que en el consejo de anteanoche se
.planteó una crisis, a lo que el presi-
dente del Consejo contestó:

—Nada de eso. En el Gobierno ac-
tual todos somos muy buenos amigos
y compañeros.

—En el consejo—dijo otro periodis-
ta—se habló de la proximidad de la
reapertura del Parlamento.

—Lo deseo porque, dado lo poco
denso que es en España eh ambiente
político, los Gobiernos se gastan fuera
de das Cortes. Allí estaré, pues, hasta
que me venzan. Desde mi sitio a los
pasillos de la Cámara sólo hay dos
metros, y ocho hasta la calle. Así po-
dré ir con frecuencia a la feria de li-
bros, pues ahora me lo impiden las
obligaciones.

En este nuevo periodo parlamenta-
rio empezaremos con la juridicidad.

—; Habrá debate político?
—Supongo que sí ; no faltará quien

lo (plantee desde la izquierda y desde
la derecha.

Después se le preguntó acerca de
la fecha y procedimiento de las clec-
dones municipales, y contestó.:

--Serán el 29 ó el 30 de abril. Es
fecha obligada. Aún no se ha deter-
minado el modo de eliminar la mitad
de los concejales ni el procedimiento
de elegir das nuevos.

Boncour se separa del parecer de la
Comisión es que toma deliberadamente
el camino de la crisis.

Crisis cuya solución ofrece demasia-
das complicaciones. Después de cons-
tituida la Cámara actual, en -la que
apareció con mayor volumen la mino-
ría socialista, nuestros camaradas no
habían jugado, como hasta ahora, un
pa-pel tan decisivo en das deliberaciones
parlamentarias. Bueno es que las go-
biernos franceses puedan ir enterán-
dose de que las últimas elecciones qui-
sieron dar a la á m ar a francesa un
tono izquierdista, que está bien acusa-
do en el color político de los grupos
que la integran, pero que no acierta
a manifestarse en las resoluciones que
pretenden hacerle adoptar. Esto, tan
sencillo, tan diáfano, no se muestran
propicios a comprenderlo los hombres
que se suceden en los ministerios for-
jados para actuar en este Parlamento.
Nuestros camaradas han hecho per-
fectamente en advertírselo.

Una votación adversa determina la
crisis.

PARIS, 28.—En la Cámara fran-
cesa ha resultado derrotado el Go-
bierno Boncour. Este pidió que se
aprobara el aumento de -ide impues-
tos en una proporción del cinco por
ciento, en contra del criterio de la
Comisión de Hacienda. Añadió que
seguir una política de empréstitos se-
ría poner al país en manos de los
Bancosde las potencias del dinero.
Terminó- afirmando que el Gobierne
no transigiría en las medidas condu-
centes a establecer un equilibrio entre
las economías y las cargas fiscales.

A continuación habló nuestro ca-
marada Blum, quien explicó el punto
de vista del Partido Socialista, favo-
rable al establecimiento de un pro-
grama de reforma financiera, demo-
crático, análogo al de 1925. Añadió
que esta discrepancia separaba al
Grupo socialista del Gobierno.

En vista de esto, el señor Boncour
planteó la cuestión de confianza. Se
efectuó la votación. A las seis de la
madrugada se daba cuenta del resul-
tado: 390 votos en contra del Gobier-
no y 593 en favor.

Después de esto, el Gobierno se
retiró del hemiciclo, siendo anunciada
su dimisión.
Ante el presidente de la República.

PARIS, 28.—E1 señor Boncour, jefe
del Gobierne derrotado en la Cámara,
ha sido recibido por el presidente de
la República a las siete de la maña-
na. Es decir, una hora después de
conocido el resultado.

El señor Lebrón aceptó la dimisión,
habiendo quedado abierto, por consi-
guiente, el período de crisis

ministerial.
La solución es difícil.

PARIS, 28.—El jefe del Estado cc>.
menzó a las diez de la mañana sus
consultas políticas para resolver la
crisis. Al palacio del Elíseo acudieron
los presidentes de las dos Cámaras
y el de la Comisión parlamentaria
de Hacienda. Los tres reconocieron
las grandes dificultades que tiene la
resolución de la crisis actual.

El -señor Jeanney declaró que el
problema financiero está agravado por
el problema moral, y que en benefi-
cio del país es preciso restablecer la
disciplina. El señor Caillaux, a W.1
vez, manifestó que hay una confusión
entre los hombres y las cosas que
amenaza durar tanto como dure la
crisis mundial.

El señor Malvy recibió el encargo
de convocar a la Comisión parlamen-
taria de Hacienda con objeto de tener
preparado para el próximo lunes ue
proyecto de dozava provisional.

La proxima labor
parlamentaria

Nuestro camarada Besteiro mani-
festó ayer tarde a los periodistas que
no es posible determinar fijamente lo
que se discutirá el primer día de se-
sión parlamentaria porque depende de
la presencia en Madrid de los diputa-
dos que tienen pedida la palabra para
los asuntos que figuran en el orden
del día.

Pero es casi seguro—añadie—eue la
discusión comenzará por el proyecto
de Congregaciones religiosas.

A primera hora habrá ruegos y
preguntas, y si alguna de éstas es de
carácter político, pudiera convertirse
en interpelación.

Las rentas del obrero

Un minero muerto
y otro gravemente

herido
OVIEDO, 28.—A consecuencia da

un desprendimiento de tierras en el
interior de la inina «María Luisa»,
propiedad de La Duro-Felguera, sita
en Ciaño Santa Ana, resulto muer-
to el obrero Severo Torre y herido,
grave Prudencio Torre, primo del ate.
tenor.

El muerto deja viuda y dos hijos.
En señal de duelo se suspendieron

los trabajos de la mina.—(Febus.)

La representación oficial inglesa en
Ginebra se ha opuesto francamente y
sin titubeos a la semana de cuarenta
horas. Sus razonamientos tienen un
aspecto económico y otro político, que,
frente a da urgencia del problema que

tnata de paliar
'
 o son un simple

prurito de oposición o brote del viejo
tronco reaccionario. Refiriéndose al
aspecto económico, hace observar que,
según la economía ortodoxa, toda re-
ducción de horas de trabajo tiene nes
cesariamente que elevar el coste de
producción. En realidad, la reducción
de da jornada, para una producción
igual a la presente, necesitará el au-
men,to del .poder adquisitivo de la me-
sa. Traerán este aumento da mayor
demanda de artículos de consumo y la
mayor demanda impondrá una produc-
ción mayor. La verdad oculta en da
aposición inglesa es, sin duda, el te-
mor a un ascenso general de precios
en Inglaterra, factor probable, puesto
que los precios no son ell resultado del
coste de producción—sobre todo en pai-
ses de progreso industrial aoentuado—,
sino de la demanda, y un ascenso de
precios hoy, probablemente ~fa al
Oraste con la política económica dio!
Gobierno de coalición, imponiendo una
mayor intervención estatal en la regu-
lación de mercados y aun quizá echa-
ría por tierra el beneficio que al ea-
mercio inglés de exportación reporta
la baja en da cotización de la libra es-
terlina. A más, la negativa inglesa de-
fiende el concepto del sistema indus-
trial predominante, es el ecir

'
 la pro-

ducción con anticipación a la deman-
da, y prefiere que la reacción. llegue,
en el ciclo normad de todas les crisis
-Interiores, arrastrando consigo da in-
dustria y causando el paro, a que se
vivifique con un ejemplo que es

posible, y lógico y económicamente sano,
coordinar la demanda con la

producciónenvez de buscar artificialmente
&Man& para la producción.

Notas inglesas

La jornada de cuarenta horas

Se ordena la incautación de 91 fincas
pertenecientes a complicados en los su-

cesos de agosto

Las constr "dones escoia res
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LA REFORMA DE LA VIGENTE
LEY DEL JURADO

PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA

¡ Qué gusto da por estas semanas
leer la prensa! Un día nos da la no-
ticia de que ha sido designado para
una nueva cátedra del Conservatorio
un profesor competente. Varios días
después nos enteramos de que ea de-
signación para cubrir otra plaza va-
cante recae sobre persona digna de
la recompensa, por su saber y su ta-
lento. Enseguida las noticias no se
refieren a un problema de personal,
sino a otro, en verdad apremiante, de
local. Y se esperan nuevas resolucio-
nes basadas en el buen sentido, para
satisfacoión del Arte, la Cultura y la
Etica, inclusive.

La cátedra de nueva creación a que
se refiere lo anterior es la de Prácti-
cas de folklore, y el elegido es Eduar-
do Martínez Torner. No brilla Torner
por cualidades externas, de las que
dan fácil renombre, aunque también
pasajera celebridad, sino por otras,
profundas, de las que dejan huella.
Así lo comprueban sus obras, y sabido
es que obras son amores. Esas pu-
blicaciones suyas se refieren sobre to-
do a ciertos aspectos literarias y mu-
sicales cuya asociación, indisoluble en
la práctica, también debe mantener-
se en la teoría. Recordemos su va-
lioso «Cancionero asturiano», con 5oo
ejemplos recogidos directamente de la
tradición popular y presentados con
una clasificación sistemática digna de
atención cuidadosa. Recordemos sus
transcripciones de vihuelistas del si-
glo XVI, con una presentación lógica
que faltaba en Morphy. Recordemos
varias antologías musicales («Cancio-
nero musical», «Cuarenta canciones
españolas», etc.). Esto es un positivo
haber, en el que no cabe invocar un
«bluff» cegador, pues se impone por
sí mismo «velis nolis».

La cátedra vacante a que nos refe-
ríamos en el primer párrafo es una
de Armonía, y el elegido es Jesús
Aroca. Otro artista callado, modes-
to, sin deseos de lucirse con improce-
dentes actitudes deslumbradoras; mas
al mismo tiempo notable compositor
y musicólogo. Proclámenlo así sus
diversas obras sinfónicas y teatrales,
pero 'muy especialmente, sobre todo
si se considera la escasez de gentes
que se dedican a tareas musicológi-
cas en nuestro país, aquella publica-
ción suya del «Cancionero de Sabio-
nara», transcrita a notación moder-
na, oon numerosos textos literarios,
que da buena idea del arte vocal es-
pañol en el siglo XVII, con lo cual
viene prestando Aroca a nuestra cul-
tura un servicio señaladísimo desde
el día en que la Academia Española
dió a la pública luz tan excelente es-
tudio.

Ni Torner ni Aroca son muy cono-
cidos del gran público, lo cual, al fin,
tiene poca importancia. Ni el uno ni
el otro han despertado entre los ele-
gidos aquel respeto y aquella simpa-
tía de que los hacen tan acreedores
sus dbras. Fatal sino de cuantos, en
nuestro país, se dedican a tareas mu-
sicológicas de alto empeño. Pero alio,.
ra, al subsanarse un olvido, se ha
realizado un acto de justicia. ¡Y ea
necesario que lo proclame así quien,
en sus cen.suras como en sus loores,
está atento a los intereses vitales del
Arte y al buen nombre de la patria!

La prensa viene reflejando con sa-
tisfacción el acuerdo tomado por el
Gobierno de proporcionar al Conser-
vatorio adecuado local en aquel edificio
de los jesuitas que se conoció bajo
el nombre de «los Luises». También
particjpa de igual regocijo el claus-
tro a quien afecta la medida, como
lo prueba la visita de gratitud que
hizo a la superioridad. Como jamás
he pisado aquella casa ex religiosa,
ignoro cuál sea su distribución inte-
rior y cuáles sus facilidades de aco-
modo para la misión que ahora se le
asigna. El todo caso, antes de habili-
tarla, deberán introducirse reformas
para su nuevo destino, y es de espe-
rar que las tareas arquitectónicas se
efectúen de acuerdo con los requisi-
tos reclamados por la función peda-
gógica que en lo sucesivo estará Da-
;nado a desempeñar aquello que has-
ta la caída del antiguo régimen se
llamaba los Luises y que en el porve-
nir se llamará Escuela Nacional de
Música u otra designación análoga.

*5*
Conciertos... Si no muy abundan-

tes, han sido muy interesantes los
celebrados en la semana a que se
contrae esta reseña.

La Orquesta Sinfónica ha celebra-
do el tercero de los que organizó Unión
Radio, para difundirlos por las ondas,
como si presintiese que lo gélido de
estas semanas alejaría inevitablemen-
te a buena parte de los filarmónicos
madrileños. /Ner primera vez se inter-
pretó la transcripción orquestal que
Hubay ha efectuado de la «Chacona»
de Bach; considerable esfuerzo para
ampliar a un campo amplísimo lo que
en su reducido marco original tenía,
tiene y tendrá una grandeza insupe-
rable. Y además se estrenó, dirigida
por su autor, la obra que había ob-
tenido el segundo premio en el con-
curso de Unión Radio. El epígrafe de
esta producción es: «Obertura comer-

LA MÚSICA QUE SE ENSEÑA
Y LA QUE SE OYE

tante para piano y erquesta». Su au-
tor, Rodolfo Halffter, hermano del,
precoz compositor Ernesto y más vie-
jo que éste. Su intérprete al piano,
José Cubiles, artista de quien fre-
cuentemente hablarnos con elogio en
estas columnas .. La obra sigue las co-
rrientes de esto que algunos críticos
han llamado (objetivismo» y otros
«neoclasicismo», y que es, en no pocos
casos, una ensalada cosmopolita de
bachismo, handelierno, scarlattismo
varios eisrnos» más. El arte objetil
vista ha causado bastantes estragos en
el mun do musical, al encubrir disi-
muladamente impotencias y arbicio-
nes estéticas. No es el arte de este
Halffter un arte estragado, a pesar
de todo, y aunque su obra inspira un
diagnóstico que en realidad es común
a todas cuantas la Europa musical
sitúa en el mismo tajo, se la oye con
interés, reconociéndose que la parte
pianista adquiere un relieve acusadf-
simo y que la orquesta constituye un
aditamento a gridulce, cuyas caracte-
rísticas responden los propósitos del
compositor.

Va ga Prihoda, el violinista checo
dotado de una técnica asombrosa, ha
demostrado ser un verdadero virtuo-
so—más aún, uno de las contados
virtuosos del violín que hoy corren
por el mundo—en la sesión que, con
el concurso del concienzudo y severo
pianista Otto A. Graef, dió en la Aso-
ciación de Cultura Musical. Obras se-
veras y obras de lucimiento externo.
Aplausos entusiastas y salidas a es-
cena. En la primera parte, la bella
sonata en «"re" menor», de Brahms,
para violín y piano, tras lo cual el
violinista solo dió una versión plástie
ca del adagio y fuga en «sol menor»,
de Bach. En la segunda parte, una
fantasía para ambos instrumentos, de
Schubert. En la tercera, una serena-
ta melancólica, de Tachaikowsky, y
dos composiciones de Paganini, arre-
gladas por el mismo Prihoda, es de-
cir, , virtuosismo sobre virtuosismo,
en adición que conduce a los mayo-
res éxitos cuando se posee un domi-
nio del violín como el del intérprete,
al que bien pocos Igualarían, y que
conducirfaal más rotundo de los fra-
casos sin esa maestría puesta al ser-
vicio de la más opulenta virtuosidad.

La Orquesta Filarmónica, a Ja hora
en que trazo estas líneas, se apresta
a iniciar una serie de cinoo concier-
tos en el teatro Español, anunciando
novedades numerosas de autores, tan-
to nacionales como extranjeros, y
singularmente—ello debe destacarse,
pues salvará olvidos que hasta ahora
parecían irremediable—una sesión de
música catalana moderna, dedicada a
los compositores agrupados en Bar-
celona bajo las iniciales C. I. C. Este
es un auténtico modo de «es'rechar la-
zos»—permítaseme el manido tópi-
co--, y no aquello que se reduce a
palabras o promesas, sin realidades ni
hechos positivos, es decir, ein eso que,
en definitiva, da patente de sinceri-
dad a cuantos presentan una posi-
ción de simpatía en torno a toda bue-
na causa ya palpitante, ya latente.

La Oquesta Sinfónica, a su vez,
anuncia otra serie de conciertos mati-
nales en e', Calderón, entre ellos uno
dedicado a Wágner, al inconmovible
Wágner, tan maltratado, y tan mal-
tratado por los neoclasicistas de con-
veniencia; otro, dedicado a Don Qui-
jote, y uno más, con el concurso de
la Masa Coral, para dar vida sonora
al ((Magníficat)), de Bech, y a la «No-
vena Sinfonía», de Beethoven.

José SUBIRA

Blázquez, a La Guardia
Hoy domingo se celebrará un acto

de propaganda socialista en La Guar-
dia, en el que tomará parte el compa-
ñero Fermín Blázquez, diputado por la
provincia de Toledo.

Los abogados disidentes de
la política de la Junta de go-
bierno del Colegio de Madrid

Convocatoria.
Para tomar acuerdos, a la vista de

las sanciones impues tas por la Junta
de gobierno del Colegio de Abogados,
en virtud del famoso expediente, pri-
mero de la serie de loe que nos instru-
ye apoyándose en loe estatutos apro-
bados por la Dictadura de Primo de
Rivera, se convoca a todos los intere-
sados y compañeros adheridos a una
reunión, que tendrá efecto el próximo
día 2, en la cátedra pequeña dee Ate-
neo, a las ocho de la noche.

Conferencia de Agustín
Marcos

VILLABLINO, 28. (Por telégrafo.)
En la Casa del Pueblo de esta locali.
dad ha explicado una interesante con-
ferencia el diputado por Huelva cama-
rada Agustín Marcos, que fue muy
aplaudido.—(Diana.)

No puede decirse que no hay bite-
res en España por los encajes anti-
guos y las viejas lencerías. Gústase
poseerlos, y es cosa muy alabida que
en nuestro pais, existen colecciones
particulares de gran importancia, co-
mo lo acreditó la Sociedad de Ami-
gos del Arte al Organizar la exposi-
ción de lencerías y enreje* del siglo
XVI al XIX, celebrada en 1915, y la
exposición de tej:dos españoles ante-
riores a la introducción del «Jac-
quard», que se celebró dos años des-
pués., en 1917. Los marqueses de Val-
verde, el conde de las Almenas, don
Juan Lafara, la duquesa de Parcent
y los señores de Lázaro ess tienen
magníficas, y la reunida por doña An-
tonia G. de Cabrejo, legada al Esta-
do, es asimismo cuantiosa y valiosí-
sima. Por otra parte, la Junta de
Museos de Barcelona, los Museos Ar-
queológico Nacional y de Artes indus-
triales de Madrid; varios Provincia-
les—como el de León y Valladolid—
y no pocos Diocesanos guardan celo-
samente piezas de gran Valor. Y mu-
chas mujeres de Toledo y de varias
provincias levantinas que hacen enea-
jee y bordados de factura tradicional
podrían dar fe de » que interesan es-
tas bellas labores en Madrid, en Bar-
celona y en otras capitales principales
de España.

Pero no es menos evidente que esta
estimación no es docta. Se admiran,
se adquieren y se coleccionan los en-
cajes antiguos y las viejas lencerías
—tan codiciados hace algunos siglos
fuera de España; «solicitados por re-
yes y magnates, pagados a peso de
oro por los elegantes», como dice do-
ña Carmen Baroja en «El encaje en
España», recientemente publicado—;
pero se estiman de modo imperfecto.
Y ee que se sabe muy poco de su
historia y aun de sus. técnicas. Aquí
no ha sido esto objeto de estudio y
de investigaciones, cemo lo fué en
Francia, en Bélgica y en Italia. Por-
que e! , prólogo puesto por el marqués
de Valverde al catálogo grande de la
exposición de lencería y encajes es-
pañoles del siglo XVI al XIX, antes
citada; el que figura, asimismo, al
frente do les catálogos de la exposi-
ción de tejidos, también citada, que
firma el señor Artíñano, que tanto sa-
be de las Artes decorativas; algunos
artículos monográficos, y le. «Historia
v técnica de encaje», de doña Pilar
Huguet, hacen poca cuenta. Este por-
que dista mucho de ser algo que sa-
cie las exigencias que cabe mostrar
ante libres de su naturaleza, y todo
aquello por su brevedad u per su ca
rácter.

De aquí el valor de «El encaje en
España», escrito por doña Carmen
Baroja de Caro.

Apasionada coleccionista de enca-
jes, la afición de la señora Baroja ha
sido una afición inteligente. Y tam-
bién 'provechosa en alto grado, como
lo demuestra la publicación del libro
que vamos escoliando con estas líneas.

La autora de «El encaje en España»
se ha procurado el conocimiento de
una buena bibliografía extranjera re-
ferente a 109 encajes, y ha completa-
do los informes que aquélla hubo de
proporcionarle no descuidando en sus
viajes por fuera de España las visi-
tas a los museos de Artes industria-
les y a las Escuelas de encajes, que,
par lo general, disponen ele pequeños
Museos especializados.

Ello era indispensable para captar
antecedentes y apercibir analogías.
Pero sobre todo, ha investigado. Es-
pecialmente interesada por los enca-
jes eepañoles, ineestigaciones
eran imprescindibles y debían ser ve-
nias. Consultas a coleccionista» y a
aficionados, detenidas visitas a ar-
chivos, lectura cuidadosa de las cró-
nicas reales, observaciones atentas de
las indumentarias de damas, caballe-
ros y niños retratados por los pinto-
res de otros días... ; socio esto ha side
preciso para preparar este erudito
trabajo que acaba de surgir en los es-
caparates de las librerías: «El encaje
en España».

Y conversadora amenísima la seño-
ra Baroja—bien lo saben en el Ly-
céum Club—y escritora de casta—do-
ña Carmen es hermana de don Pío—,
en este libro lo erudito se hace grato;
la lección se da amenamente y el cu-

rioso lector, así servido, tiene un mo-
tivo más de agradecimiento hacia la
autora de «El encaje en España».

Había, pues, que subraye. la publi-
cación de este libro, y... subrayada
queda.

Emiliano M. AGUILERA

* *
Reaparición de un ejemplar perdido

de «El beso», de Augusto Rodin.
Al cabo de más de veinte años, ha

reaparecido uno de los tres ejempla-
res de «El beso», de Rodin, cuyo pa-
radero se ignoraba.

El ejemplar en cuestión fué adqui-
rido por el coleccionista M. Warren,
que lo donó al Museo municipal de
Lewey, donde estuvo hasta la muer-
te del generoso donante. Una vez fa-
llecido éste, los pudibundos ediles de
la ciudad determinaron quitarle de 1a
vista del público, ignorándose desde
entonces su paradero.

Encontrado ahora en una granja
de Lewev, será expuesto en el Mu-
seo de Chetelham.

Orden de Agricultura

Instrucciones comple-
mentarias para la inten-

sificación de cultivos
La «Gaceta» de ayer publica la si-

guiente orden de Agricultura:
«El decreto de intensificación de

cultivos del 3 de noviembre próximo
pasado regula en su artículo 5.° la
formación de los núcleos de obreros
que han de beneficiarse con su apli-
cación; y en el apartado segundo del
citado artículo da preferencia a las
Asociaciones que estén autorizadas
para efectuar arriendos colectivos con
arreglo a la ley de 19 de mayo de 193i
para la realización del laboreo de las
tierras sometidas a la intensificación
que propugna el expresado decreto.
No prevé, sin embargo, el caso en que
existan en un mismo término .emnici-
pal núcleos de obreros campesinos
que, estando en paro forzoso, no se
hallen afiliados a las organizaciones
autorizadas por la citada ley para con-
certar arriendos colectivos, y no es
de justicia privarles de participar en
sus beneficios por el solo hecho an-
tes citado de no figurar en las Asocia-
ciones quo se mencionan.

Por otra parte, existen en algunas
de las provincias en las que se aplica
el decreto de intensificación de cul-
tivos Sociedades obreras que tienen
solicitada autorización para concertar
arriendos colectivos con arreglo e la
expresada ley de 19 de mayo de 1931,

y sin haberles sido aún reconocido
legalmente el deseche por medio de
su aprobación, antes en el ministerio
de Trabajo y ahora en el de Agricultu-
ra, a falta del remate del expediente
adecuado, y no parece tampoco perti-
nente privarles del citado derecho por
una simple razón de mero trámite.

En vista de lo que antecede, este
ministerio ha dispuesto las siguientes
instrucciones complementarias de la
aplicación del mencionado decreto:

1. A Las Sociedades obreras que ha-
biendo solicitado autorización para
concertar arriendos colectivos con
arreglo a la ley de 19 de mayo y re-
glamento de 8 de junio de 1931 ten-
gan su reglamento aprobado en el Go-
bierno civil de su provincia y el ex-
pediente en tramitación en la Direc-
ción general del Instituto de Reforma
Agraria, con la documentación preci-
sa completa, serán consideradas, a
los efectos del apartado 2.° del artícu-
lo 5.º del decreto de intensificación
de cultivos, como si les hubiese sido
reconocido el derecho, sin perjuicio
de que continúe la tramitación del
mencionado expediente y previa auto-
rización de la Dirección general que
certifique de la realidad de les extre-
mos que aquí se citan.

2. a En los términos municipales en
que haya además un núcleo de obre-
ros ajenos a la Asociación reconoci-
da a los efectos de la ley de 19 de
mayo de 1931, el personal técnico del
Instituto señalará la extensión super-
ficial que ha de explotar dicha Aso-
ciación, en relación con el número de
sus asociados, de acuerdo con el apar-
tado 2. 0 del artículo 5. 0 del decreto
de 3 de diciembre, la cual Asociación
conserva la preferencia para acogerse
a los beneficios del decreto de inten-
sificación de cultivos; pero atenderá
en segundo término a proporcionar
tierra para el laboreo al núcleo de
obreros no afiliados, constituyendo la
agrupación que propugna el aparta-
do 3.° del citado artículo 5.° y des-
arrollando el expediente correspon-
diente con independencia del que tra-
mite para la Asociación primeramen-
te citada.»

Federación Española
de Trabajadores de la

Tierra
A las Secciones.

El plazo para la designación de vo-
cales de las Juntas provinciales de
Reforma agraria ha sido ampliado a
treinta días.

En breve se remitirán a las Seccio-
t,es instrucciones y modelos de do-
cumentos que se precisan para pro-
ceder a la elección de estas vocalías.
El vicesecretario, José Castro Ta-
boada.

Adrián Piera
MADERAS

Diputación Provincial
Cédulas personales,

Estando próxima a 'terminarse la
prórroga del período voluntario de co-
branza de cédulas personales de I92,
se pone en conocimiento del público
que sólo hasta el día 3 1 inclusive de
este mes se admitirán padrones adi-
cionales.

Los presentados con fecha posterior
se despasharán por la Agencia ejecuti-
va en el momento oportuno con
penalidad consiguiente.
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El presidente de la República firmó
ayer el siguiente proyecto de ley, que
el Gobierno presentará a las Cortes :

«A las Cortes constituyentes : El
Gobierno provisional de la Repúbli-
ca, guiado por el ideal' democrático,
se apresuró a restablecer la institu-
ción del Jurado, y por decreto que
después se elevó a ley hubo de regla-
mentarlo conforme a criterios moder-
nos. La experiencia aconseja propo-
ner hoy algunas reformas cuya moti.
vación quiere explicar el Gobierno
con toda lealtad.

En un régimen nuevo son necesa-
rias protecciones circunstanciales de
índole política. La República se ve
atacada por dos fuerzas extremas
los viejos monárquicos que no se re-
signan a desaparecer y se agitan con-
tra la voluntad popular, y los terro-
ristas, que con el beneplácito de los
reaccionarios promueven graves dis-
turbios y, fieles a su táctica, se en-
tregan a la «propaganda por el he-
cho».

El Tribunal del Jurado, cuyas exce-
dencias son innegables, no debe cono-
cer de los delitos inspirados por un
fin de represión política ni de aque-
llas causas contra hombres de patente
temibilidad capaces de coaccionar a
los jueces del pueblo.

En general, los escritores moder-
nos postulan el Jurado para el enjui-
ciamie,nto de hecho en caso de delin-
cuencia política. Mas ciertas infrace
cienes sólo pueden recibir por equívo-
ca extensión el nombre de delitos po-
líticos. Aquellas conductas que en
vez de guiarse por designios de pro-
greso tratan de retrotraer al Estado
a formas ya superadas se proponen
realizar una involución política. No
es lícito emplear contra la democra
cia, que ofrece a todas g as aspiracio-
nes ancho cauce de legalidad, los pro-
cedirnientos que pueden ser legítimos
contra el despotismo, cuando éste cie-
rra a las reivindicaciones populares
todos los caminos de da ley. Quienes
ataquen a las Cortes, a sus individuos
o al Consejo de ministros, por ser re-
presentación, de la República ; quienes
cometan alzamiento contra la forma
de gobierno republicano para restau-
rar la monarquía, y quienes sean re-
beldes o sediciosos contra el régimen
democrático que el pueblo proclamó,
no pueden ampararse a tales fines en
las instituciones de la democracia. El
Jurado es para la ciudadanía, no para
los que se rebelan contra ella con el
propósito de destruirla.

De igual modo es lícito excepciones
de su competencia aquellos crímenes
que se perpetran con móvil terrorista.
Los pistoleros,. y los que cometen
atentados por madi() de explosivos,
realizan actos de tal índole, que seme.
jantes delitos pueden ser juzgados por
cualquier país, aunque se hayan osa-
lizado en otro, porque atacan- a los in-
tereses de la comunidad internacional.
Así se ha proclamado por la primera
Conferencia para la unificación del
Derecho penal, reunida en Varsovia
el año 1927. A lo que es preciso agre.
gar que los terroristas, sujetos sobrs
manera temibles, anulan con sus cc>
acciones, directas o indirectas, la
bertad de los jueces del pueblo, que
no están obligados a la heroicidad.
Al magistrado puede exigírsele que
se sobreponga a las amenazas, por-
que su profesión lo fuerza a afrontar
los riesgos de su oficio; pero al even-
tual jurado, que consagra su vida •
otras actividades, no puede imponér-
sele que desafíe los peligros con áni-
mo imperturbable. En el estado de ne.
cesidad que la coacción crea es excue
sable el veredicto absolutorio. Mas la
justicia y la defensa social padecen
con ello. Par eso es preciso excluir
del Jurado los homicidios y lesiones
que se perpetran con móvil terrorie.
ta, así como loa robos con violencia
o intimidación en las personas.

l'ur todo lo expuesto, el ministro
que suscribe tiene el honor de some-
ter a la deliberación de las Cortes
constituyentes el siguiente proyecto
de ley:

Artículo r.0 Del número x del ar-
tículo 4.° de la vigente ley del Jura-
do se excluyen los delitos siguientes:

a) Delitos contra las Cortes y sus
individuos y contra el Consejo de mi-
nistros.

ko Delitos contra la forma de Go-
bierno.

c) Delitos de rebelión y sedición.
d) Asesinato, homicidio y lesiones

cometidos con móvil terrorista.
e) Robos cometidos con violencia

o intimidación en las personas.
Art. 2.° Quedan eliminados de la

competencia del Tribunal del Jurado
los delitos definidos y penados en la
llamada ley de Explosivos de to de
julio de 1894.

Art. 3.* De los delitos enumerados
en los artículos precedentes conocerá
el Tribunal de Derecho.

Art. 4. 0 Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones se opongan a lo dis-
puesto en la presente ley.»



gunda disposición transitoria de la ley 	 EL SENTIDO MODERNO DE LA JUSTICIAde creación de Cuerpos auxiliares,
cuya letra al menos listo no puede
ofrecer duda: «El personal que osten-

las a los efectos de alcanzar y pertec-
te graduaciones seguirá disfrutándo- La gratuidad de la justicia
donar sus derechos para ingreso, pen-
siones, etc., en la orden de San Her-
menegildo, y se le contará el tiempo
como efectivo desde el momento en
que obtuviera su primera graduación
de oficial.»

Pues a pesar de tanta claridad co-
mo puso el legislador, se trata de des-
virtuar esa ley, y así llevan mas de
seis meses los expedientes allí estan-
cados por mano cariñosa y demócrata.
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Editoriales 
Escisión de los radi-

cales de Barcelona
No es ésta la primera vez que trata-

mos aquí, con absoluta objetividad,
del curso fatal señalado a la política
lerrouxista en Cataluña. No se nos
economizó la respuesta ininteligente
y zafia. Aun corriendo el riesgo de ver-
la reproducida, es llegada la ocaen
de hacer [notar a nuestros lectores
hasta qué punto se han cumplido
nuestras previsiones. No es que que-
reinos enorgullecernos de haberles he-
cho: rerultaban particularmente visi-
bles. En efecto, después del fracaso
electoral del partido radical era forzo-
so que surgiese el disgusto que latía
en el partido por la designación equi-
vocada de jefe provincial. Un triunfo
mínimo hubiera servido, lo veía cual-
quiera, para acallar por más o menos
tiempo las prot estas; la derrota, de-
masiado dura las alentó. Se produjo
la escitilón. Un grupo muy numeroso
de radicales levante bandera do rebel-
día, acusando a don Alejandro de ha-
ber designado a una persona indesea-
ble y también de no 'haber sabido com-
portare de un modo claro ante el
problema de la autonomía de Catalu-
ña. No nos corresponde entrar en el
problema. Ni siquiera diremos quién
lleva tazón. La división así iniciada
continúa ganando voluntades. Dos
nuevos centros radicades de Barcelona,
y, según el detalle telegráfico, de los
más potentes, resuelven sumarse a
los disidentes, separándose del vie-
jo caudillo. El suceso tiene importan-
cia. Lerroux pierde ascendiente y se-
cuaces allá donde comenzó su activi-
dad política. Mala cosa es eso. Y, a
II) que suponemos, sin remedio. Sin
remedio porque quizá comprendiendo
el peligro de esa ruptura don Alejan-
dro ha visitado con reiteración Barce-
lona, donde es de presumir que habrá
prodigado su palabra a los correligio-
liarlos. Pero su palabra, en otros días
suasoria y caliente, carecía de )a
tad de su eficacia por el desacierto
de una designación, y de la otra mi-
tad, como consecuencia de la derrota.
Todo hace sospechar que el éxodo con-
tinuará. Los que le resten fieles no al-
canzarán a constituir lo que puede
considerarse como un partido. Esta
dispersión del radicalismo en Barce-
lona es natural que afecto a don Ale-
jandro. Se le ha hecho tarde para evi-
tarla. No es fácil, por otra parte, que
se decide a revocar un nombramien-
to. Ya no evitaría nada.

He ahí la consecuencia de una equi-
vocación. La de otras no dejarán de
irse conociendo. Cuando se ha dicho
que el lerrouxismo se ha gastado en
la oposición, se ha didso una verdad
perogrullesca. Quizá por la ausencia
de don Alejandro, o por la carencia
de una doctrina rigurosa, el lerrou-
xismo no ha sabido hacer la oposi-
ción inteligente que cabía esperar de
un grupo político que rondaba el Po-
der. El ejercicio de una oposición in-
teligente que cabía esperar de un gru-
po político que rondaba el Poder. El
ejercicio de una oposición inteligen-
te nos hubiera congraciado con ellos,
ya que su obra en ningún caso hubie-
ra sido disparatada. Pero, por una de
Jas dos causas apuntadas, o por las
dos a l'a vea, don Alejandro no ha sa-
bido utilizar su fuerza. Y ahora, sin
haberse servido de ella para una ac-
ekSii eficaz, ve con tristeza que la
fuerza se merma Su balance no pue-
de ser satisfactorio. Su intimidad de-
be ser pesimista. Nos conviene decir
que no nos alegramos. Conservando
las distancias, nos hubiese agradado
descubrir un partido radical limpio de
demagogias y purgado de concesiones
a las clases conservadoras. Lejos de
tener esa fortuna, nos hemos encon-
trado con la desgracia de un partido
a falta de control y gobierno, que ha
podido encender una vela a Dios y
otra al diablo, al sindicalismo en
Barcelona y a las desechas en Zara-
goza.

Ello es, lector, que por lo que hace
al final del partido radical en Barcelo-
na se han cumplido nuestras previsio-
nes. Y tenemos la sospecha de que
otro tanto ocurrirá por lo que hace
a España. Y como síntoma curioso,
convendrá apuntar que, tan pronto
como una separación colectiva se pro-
duce en el partido radical. los disi-
dentes ee apresuran a telegrafiarnos
su decisión. Se equivocan si esperan
que nos aplicamos a servirles su irri-
tación de .disidentes.

Las negociaciones

comercia es con Rusia
En nuestro número de ayer dimos

la noticia de que en breve llegará a
España una nueva Comisión soviéti-
ca decidida a estudiar las posibilida-
des de mi acuerdo comercial con de-
terminadas industrias nacionales. Nos
explicamos perfectamente que este
nuevo intento no despierte el menor
optimismo. Son varios los intentos
del animo orden que han fracasado,
y así resulta natural que el escepticis-
nio reciba a esa Comisión soviéticas
Tampoco, oímos decir, se hará ahora
nada. No tenemos ninguna noticia
sobre las causas que han determina-
do la inutilidad de los viajes enserio-
res y 'nos agradaría saber que el fra-
caso no es computable, en ningún
caso, a una fría disposición de ánimo
de los encargados de tratar el pro-
blema. El que un colega, de quien
eco esperábamos el reparo, apuntase
par su cuenta el peligro de insolven-
cia, nos alarmó de un modo especial.
Ya dijimos oportunamente hasta qué
punto, atendidas las actuales relacio-
nes parciales con Rusia, ese peligro
no podía tener realidad. No somos
nosotros galos quienes opinamos así.
Ahí está 1 gran industria alemana,
que acaba de convenir con la Delegas.
ción comercial soviética una operación
para el suministro de material por
valor de sesenta millones de marcos.
No es ésta, como bien se sabe, una
operación suelta, sino parte de una
eerie muy considerable, merced a la
cual le ha sido posible a Alemania

. seguir manteniendo en función indus-
trille que de otra manera hubieran pre-
decido cerrar sus puertas definitiva-
mente. Tuvimos ocasión de ser infor-
mados directamente por ingenieros
alemanes en las principales cuencas
Industriales, y convenían todos—com-

EN MADRID
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2" pe-
lotees» Madrid y a 3 peseta»provincias.

pañeros nuestros y nazis—en que el
único mercado deeque se ha beneficia-
do Alemania en todo este largo perío-
do de crisis era el de Rusia. Sigue
siendo, a lo que informan los diarios,
su único mercado. Hace un mes es
el encargo de un equipo de navíos
y ahora la compra de material indus-
trial. ¿Mal pagador? Si lo fuese, la
industria alemana renunciaría a en-
tenderse can un cliente que, lejos de
beneficiarle, le empobrecía. Gracias a
los pedidos rusos, Alemania no ha vis-
to más dolorosamente acentuada su
terrible crisis.

Esas consideraciones deben de pesar
en el ánimo de quienes, en represen-
tación de España y de sus industrias,
están indicados para tratar con esta
nueve Delegación soviética. No pedi-
mos, naturalmente, imposibles. Todo
lo que deseamos es que,. por una in-
clinación del ánimo, por un prejuicio,
no se malogren unas gestiones que
pueden ayudar, de modo sensible, a
solucionar nuestra crisis industrial.
Se trata de cuidar del interés nacio-
nal, siguiendo en ese punto el ejem-
plo que los propios rusos nos ofrecen.
Deploraríamos tener que registrar, una
vez más, el fracaso de las negociado-
012$ comerciales con Rusia.

Asuntos de Marina

Por develo de lo de julio de 1931,
convertido en ley en 22 de octubre
siguiente, creando loe cuerpos auxi-
liares de la Armada, se les da las
mismas consideraciones, honores,
preeminencias, emolumentos y venta-
jas de los cuerpos patentados, con
los mismos uniformes y divisas de
los empleos a que están equiparados
e igual fondo. El jefe es el encarga-
godo del Detall del mismo en el mi-
nisterio de Marina, radicando las peo-
puestas de destino, turnos de embar-
co y cuanto afecta a este personal,
en el Detall de cada cuerpo, como
resultado de haberse suprimido las
secciones departamentales.

Pues bien; la orden de 20 de febre-
ro de 1932, tomando por base el ar-
tículo 3. re que señala a estos cuer-
pos auxiliares las misiones de coad-
yuvar ejecutivamente dentro de sus
especialidades, restringe las que a
los jefes señalaron los artículos s.°
y rel, como si las funciones del De-
tall fuesen especialidad propia del
cuerpo general, al extremo de anular
de hecho la personalidad propia que
les concedió la ley, so pretexto de la
palabra de «encargado», a la que se
quiere dar una acepción reñida con
la razón y el uso: «Encargar, enco-
mendar a alguien una cosa, dejándo-
la a su cargo y cuidado.» Claramente
se ve que dichos jefes de los cuerpos
auxiliares han sido desplazados de los
puestos en que 1105 colocó la ley de La
República, contrastando con ello la
actuación amplia que se observa en
lats disposiciones contenidas en los
«Diarios Oficiales», dimanadas del
Detall del cuerpo de auxiliares de
los servicios técnicos de la Armada y
del que actualmente está encargado
un jefe del cuerpo general de la ca-
tegoría de capitán de corbeta, igual
que los otros jefes de los cuerpos
auxiliares a quienes se los anula.

Hay más; en las plantillas aproba-
das para estos cuerpos, faltando
abiertamente a la ley (art. 21), tam-
poco ha formado parte de la ponen-
cia ningún jefe u oficial, razón por
la que adolece de vicio de nulidad par
incumplimiento de precepto legal.
Igual procedimiento se está siguien-
do en la redacción de programas y
reglamentos que se confeccionan.

Estos jefes y oficiales, pese al de-
seo de los legisladores, sufren en te-
do momento trato diferente del dado
al resto de la oficialidad en la Arma-
da, en el orden moral y material;
por este último, se tienen las órde-
nes ministeriales de 9 de agosto de
1930, 26 de noviembre del mismo año
y 9 de diciembre de 1932, que otor-
gan gratificaciones de 1.5oo pesetas
a los jefes y oficiales que a bordo y
en tierra desempeñen mando de fuer-
za en actividad o tengan destinos de
primeros o segundos jefes de los dis-
tintos cuerpos o servicios; que el
espíritu de todas las disposiciones dic-
tadas, dice la segunda, es que los
jefes y oficiales con destino perci-
ban eso° pesetas, y lo corrobora la
última disposición al señalar esa
misma cuantía al oficial mayor de la
sección de Archivos que desempeña
destino en la Biblioteca central, cu-
ya equiparación ea la de capitán de
corbeta, como la de los jefes de los
cuerpos auxiliares.

Ahora apuntemos algunos detalles
de las vejaciones morales de que se
les hace objeto. Las Ordenanzas man-
dan a los militares de igual empleo
saludarse entre sí, «sin más regla
para iniciarlo que las que señalan el
compañerismo y afecto que debe exis-
tir entre los Cuerpos del ejército y
entre éste y la armada»; en una pala-
bre: en igualdad de empleo, debe
iniciarlo el de mayor educación; pues
bien, hasta de eso se saca punta, pre-
tendiéndose, por obligación, que el sa-
ludo entre dos del mismo empleo lo
inicie el dei Cuerpo auxiliar, y si al-
guna vez no sucediese, el del Cuerpo
patentado se cree con derecho a exi-
girlo, por lo que • ha habido inciden-
tes de humillación sin amparo para el
atropellado.

Los alféreces de cualquier Cuerpo
del ejército o de infantería de marina
pueden, en los buques, alojar en la
Cámara, tienen derecho; pues a los
oficiales terceros de los Cuerpos au-
xiliares, tan alféreces como aquéllos,
les está vedado tal ejercicio, lo que
en sí constituye un vejamen.

Hasta en las comisiones de servi-
cio para que se nombra personal de
los Cuerpos patentados, se relega al
olvido a les oficiales de los Cuerpos
auxiliares, que, cuando más, figura
en ella el jefe del Detall.

Así se viene fomentando la existen-
cia de dos castas de oficiales; de un
lado los que se dieron en llamarse
oficiales patentados, sin tener pre-
sente que patente también tienen los
de los Cuerpos auxiliares; del otro,
los que en el «argot» íntimo despec-
tivamente llaman «oficiales de la Re-
pública», y que tanto honra a esos
oficiales de los tan repetidos Cuerpos
auxiliares. Con ello se pretende ir pes-
co a poco creando estados de rebeldía
latente, produciende decepciones pa-
ra dejar anulada *tí día toda mejora
establecida por la República, con de-
trimento de privilegios injustas que
se pretenden restablecer.

Digno es de hacer notar, como co-
lofón, la enojosa posición en que se
coloca a estos oficiales de los Cuerpos
auxiliares con respecto al resto de la
oficialidad en el hecho inaudito de ha-
llarse detenidos sus expedientes de
cruces de San Hermenegildo en la
Subsecretaría del ministerio de la
Guerra, informados favorablemente
por la Asamblea de la Orden, so pre.
texto de una consulta a la Asamblea,
Que ésta ya frfPouó conforme 0, fje, as.

En Trabajo

Convocatoria de la
Conferencia de Banca

El director general de Trabajo, ca-
marada Baráibar, recibió ayer a los
periodistas y les dijo que tenía la im-
presión de que el lunes se celebrará la
Conferencia de Banca. El presidente
la ha convocado para ese día, a las
seis de la tarde, después de haber es-
cuchado las explicaciones de Ja repre-
sentación obrera sobre el incidente
provocado con la suspensión de la Con-
ferencia, y entiende dicho presidente
que esas explicaciones satisiarán a la
representación patronal.

Dijo Baráibar que la Conferencia
de Banca tiene carácter de Jurado
mixto, con las mismas facultades que
dichos organismos, por lo que se dic-
tarán acuerdos y su labor no se redu-
cirá a la de un mero informe.

La huelga de Avila.
Añadió el compañero Baráibar que

por la mañana se había declarado la
huelga general en Avela, y que Yos
obreros observan actitud pacífica.

—Los trabajadores.añadie—se ha-
llan esperanzados de que el Gobierno
atienda sus deseos, que se reducen
únicamente a que se mitigue la extra-
ordinaria crisis obrera que existe en
la provincia.
El referéndum del Sindicato Minero

da Asturias.
Manifestó el director general de

Trabajo que el Sindicato Minero de
Asturias efectuará hoy el referéndum
para ver si se declara o no la huelga,
porque entiende el Sindicato que los
patronos no cumplen los acuerdos de
la última Conferencia hullera, uno de
los cuales era que en vez de proceder
al despido se redujera la jornada de
trabajo. Contra el acuerdo, varias
Empresas han anunciado el despido
de obreros y la reducción del precio
en los destajos.

—De todos modos—dijo el camarada
Baráibar—, el conflicto no es inmi-
nente, porque aunque se acuerde la
hue:ga mañana, como los obreros de-
sean que sea perfectamente legal, han
de transcurrir los plazos reglamenta-
rios.

Dijo también que la Federación de
Trabajadores de la Tierra de Sala-
manea se ha dirigido nuevamente al
ministro de Trabajo pidiéndole se
mantengan los turnos de trabajo acor-
dados por los Jurados mixtos y que
se nombren delegados del ministerio
para resolver acerca de los atrasos en
la perscepción de jornales.

El conflicto de Leticia

Gana terreno la idea de
una resolución amistosa

LIMA, 28.—Parece ser que se ha
conjurado la amenaza guerrera pro-
vocada por el conflicto de Leticia. Se
dice que han celebrado una conversa-
ción por radioteléfono los presidentes
Olaya y Sánchez del Cerro, en la que
se ha hallado la solución satisfacto-
ria,

Rectificación.
BOGOTA, 28.—En esta ciudad no

se sabe qué hay de cierto en la noticia
salida de Lima según la cual habían
celebrado una conferencia dos presi-
dentes Olaya y Sánchez del Cerros

Las potencias actúan.
WASHINGTON, 28.—E1 Gobierno

norteamericano ha enviado un telegra-
ma al secretario de la Sooiedad de
Naciones comunicándole que no per-.
mitirá la violación del Pacto Kellogg
entre Colombia y Perú. Resalta la ne-
cesidad de que sea el Brasil quien
ocupe Leticia, mientras se resuelve el
conflicto mediante el arbitraje.

Trágico accidente

Un hombre destrozado
por un tren

PER/ANA, 28.—En la estación de
la Compañía de ferrocarriles suburba-
nos de Málaga ha ocurrido un doloro-
so accidente, que ha causado gran im,
presión en todo el vecindario.

Ayer salió de viaje, con sus hijos
Francisco, Domingo, José y Encarna-
ción, ed vecino de esta población don
Diego Toledo Ruiz, de sesenta y cua-
tro años, con el propósito de efectuar
unas compres en Vélez Málaga.

Mientras los hijos recogían unos encargas,
el padre marchó con diiección al re-
trete, y en aquel momento una má-
quina efectuaba maniobras, y por
efecto de da sordera que padecía el se-
ñor Toledo no se di() cuente del peli-
gro y fué alcanzado por uno de los va-
gones, quedando horriblemente destro-
zado.

Los hijos, al ver e su infortunado
padre aprisionado entre las ruedas,
lloraban, enloquecidos; siendo conmo-
vedor el cuadro que ofrecían a cuan-
tas personas se encontraban en aquel
lugar.

1 Juzgado se personó en dicho pun-
to, procediendo al levantamiento del
cadáver y su traslado al Depósito.—
(Febus.)
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REFORMA AGRARIA
DECLARACION DE FINCAS

La Dirección general del Instituto
de Reforma Agraria recomienda en-
carecidamente a los propietarios de
fincas rústicas en toda España que
hagan su declaración ante los regis-
tradores de la Propiedad conforme a
las instrucciones que se insertan en
la «Gaceta de Madrid» de los días
y 27 de los corrientes, para no incu-
rrir en la sanción que establece para
las omisiones la base 7. • de la ley
de Reforma agraria.

Asimismo advierte que el plazo pa-
ra presentar esas declaraciones expira
frj Øa 35 del prIrrfrrio mes de febrero.
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Habíamos dicho en el artículo an-
terior que trataríamos en otro lugar
del párrafo segundo del artículo 94
de la Constitución española.

La importancia de éste es básica
para la posición que hemos de man-
tener nosotros en lo que significa el
proyecto de reorganización de la Jus-
ticia. El párrafo segundo de dicho
artículo diee: «La República asegu-
ra a los litigantes económicamente
necesitados la gratuidad de la Jus-
ticia.»

El artículo correspondiente del pro-
yecto parlamentario no habla para
nada de este problema de la beratui-
dad de la Justicia, ni tampoco lo hizo
el anteproyecto de la Comisión jurí-
dica asesora en su artículo 73.

No vamos nosotros aletea a entrar
aquí en todo el proceso ni en las po-
siciones que sobre la gratuidad de la
Justicia se han defendido por los re-
presentantes de unas y otras tenden-
cias políticas. El articulo 94 de la
Constitución es un artículo compren-
sivo y, que demuestra que cuando
se ha elaborado se conocía la reali-
dad de nuestro país. Nosotros los so-
cialistas propugnamos—a cómo no?—
una justicia gratuita para el pobre,
pero no podíamos sostener en un ré-
gimen capitalista que fuese igual-
mente gratuita para los poseedores
de la riqueza, porque esto significa-
ría al final que las cargas de la Jus-
ticia, diluidas en la totalidad de nues-
tro presupuesto, recayesen indudable-
mente sobre aquellas clases meneste-
rosas, que son las que hacen menos
uso de la Justicia, sobre todo desde
el punto de vista civil.

Este párrafo segundo del artículo 94
fué objeto de apasionadas discusiones.
Aquellas frases del señor Barriobero
cuando decía: «Debe establecerse la
gratuidad de algo tan excelso, de algo
de un interés social tan grande como
la Justicia, y por eso pido que no se
deje para llevarlo a leyes orgánicas
ni interpretativas, sino que se esta-
blezca en la Constitución el principio
de la gratuidad de la Justicia.» A es-
tas frases contestó el señor Rodríguez
Pérez con la serenidad y el aplomo
que caracterizan. a nuestro amigo,
cuando dijo, entre otras cosas, aque-
llo de que «ciertamente es posible que
fuera apetecible la gratuidad abso-
bita de la Justicia; pero crea el se-
ñor diputado que un Estado debería
pensarlo mucho antes de decidirse a
instaurar este principio en sus leyes,
porque pensad que la facilidad de
acceso a los Tribunales gratuitamente
llevaría a que se crearan una porción
de conflictos de derecho privado que
en otro caso se podrían solucionar
amistosamente».

Y no se pudo alegar como se hi-
ciera de la gratuidad absoluta de la
jurisdicción contenciosoadministrati-
va, porque como señalaba la propia
Comisión parlamentaria, no es exac-
tamente el caso de la jurisdicción ci-
vil .y mercantil, porque en la juris-
dicción contenciosa es siempre parte
el Estado o una Corporación de De-
recho público., y, por consiguiente,
se trata en esta materia de lo conten-
cioso, como en la materia civil y
mercantil, de contender exclusivamen-
te entre particulares para decidir lo
tuyo. y lo mío. Porque si alguna vez
el Estado y las Corporaciones de de-
recio público se someten a la Justi-
cia civil, ya no abran en su condi-
ción de Estado o Corporación de de-
recho público, sino en un concepto
patronal civil, que dos equipara a las
personas individuales o colectivas que
normalmente acuden a esta jurisdic-
ción.

Y cuando algunos sectores de la
Cámara, impresionados por aquel con-
cepto, como otros muchos que pa-
reciendo ser revolucionarios son fran-
ca y decididamente reaccionarios, se
decidieron a votar por la enmienda
en la que se sustentaba tal principio,
el camarada Jiménez Asúa desde el
banco de la Comisión, a grandes yo-
ces hubo de decir, y esto lo recoge
en su último libro sobre la Constitu-
ción Española, lo siguiente: «Quiero
advertir a la Cámara que no se deje
llevar de radicalismos verbalistas.
Queremos sostener la Justicia en Es-
paña, y por este procedimiento y de
esa manera no habrá Justicia.»

Y cuando se pretende lanzar contra
los socialistas la acusación de que ha-
ola incongruencia con nuestra postura
en relajáis con nuestro programa,
con un gran sentido político, el com-
pañero Saborit dijo lo siguiente : «Muy
pocas, poquísimas palabras. Si la jus-
ticia se hace gratuita, es Incuestiona-
ble que alguien tiene que pagarla.
Ese alguien es el pueblo: los lobees
y los ricos. Y de ese servicio, que ha-
brán de pagar pobres y ricos mediante
los Impuestos, van a disfrutar gratui-
lamente los ricos. No se olvide que en
este asunto, corno en muchos otras,
Ocurre que se nos traen principios ne-
lamente socialistas para injertarlos en
el régimen capitalista, y de esa ma-
nera resulta la desnaturalización del
principio, que acaba siempre yendo
coma-a nosotros los socialistas. Por eso
rechazo da enmienda.»

El tema comenzaba, como dice Ji-
ménez Asúa, a situarse, y éste, de
acuerdo con Fernando de los Ríos, re-
dactaron la fórmula que hoy forma
parte del artículo constitucional cita-
do y que fué vetado casi unánimemen-
te por los señores diputados.

ueríamos decir con esto, al prin-
cip o de este articulo, para que que-
dase bien clara nuestra posición fren-
te a este problema, que en un 'Esta-
do nesamente socialista la gratuidad
de la Justicia es una consecuencia del
propio sistema. En un régimen capi-
talista no hay más posibilidad que
una : que da Justicia sea gratuita para
aquellos que económicamente no pue-
den pagarla. Pero lo que nosotros pre_
tendemos es que al desarrollar este
principio constitucional se tenga en
cuenta la situación real de los pobres
ante el órgano de la Justicia. Es in-
dudable que la «pobreza», hasta ahoe
ea, no ha respondido al fin altruísta
que tiene, que ha sido el arma de los
litigantes temerarios para ir en contra
de los capitalistas, o, cuando se ha
ejercido justamente, no cubrió todas
das necesidades de defensa a que te-
nía derecho el que había de solicitar
los servicios de la Justicia. Porque
los pobres, cuando llegan al litigio,
llegan muchas veces con un derecho
debilitado, débilmente encauzado, sin
el entusiasmo preciso para realizar
una alta y elevada función de defen-
sa. Si queremos sacar la sustancia
miema, inspirada después de la apa-
sionada disousión parlamentaria que
en algún punto 'hemos transeierto, no

mas dejar la regulación de ka «pa.
eza» tal como se epouentra en ~-

tras leyes de Enjuiciamiento Ers me--

Dos atracos en Barcelona

En uno de ellos resulta
herido el cobrador de

una fábrica
BARCELONA, 28. — Alrededor de

las cinco de la tarde se han registrado
casi simultáneamente dos atracos de
importancia, a consecuencia de uno
de los cuales ha resultado gravemente
herido el oebrador de upa importante
fábrica.

A la hora citada, y al final de la
calle de Cortes, por la parte sur de la
misma, cerca de los nuevos cuentees
en construcción, varios individuos ar-
mados de pistolas sorprendieron al
cobrador de la Casa Pujadas y Lloret,
contratistas de obras, llamado José
Bolús, y trataron de arrebatarle una
importante cantidad de la que era por-
tado, destinada al pago de jornales
de la semana.

Bolús se resistió y sostuvo con Pos
atracaderes una corta hacha, hasta

Nuestros editoriales
Recibimos una carta filmada por

varios padres de cabos licenciados de la
Marina de guerra procedentes de la
Esoucia de Aprendices. En ella nos
dan das gracias y nos felicitan por un
editorial publicado días pasados en es-
tas columnas. Insisten también en la
necesidad de que la República corrija
dos defectos pasados.

Hoy llega a España el
vicepresidente de la Ar-

gentina
LISBOA, 28.—Se ha tributado un

cariñoso recibimiento al vicepresiden-
te de la República Argentina, que
marcha para Londres.

Mañana pareará por España, de don-
de continuará a Francia,

Se declara excedente
forzoso a un magistrado

del Supremo
El presidente de la República ha fir-

mado los siguientes decretos :
Decreto declarando en situación de

excedente forzoso al magistrado del
Tribunal Supremo don Francisco de
Cárdenas y de la Torre.

Idem norába-ando magistrado del
Tribunal Supremo a don Mariano Gra-
nados Aguirre, abogado fiscal de la
Audiencia de Madrid, que continua-
rá desempeñando el cargo de comi-
sario inspector de Juzgados y Tribu-
nales, que actualmente sirve.

Las lacras del caciquismo

Irregularidades admi-
nistrativas en
tamiento de

de la Torre
BADAJOZ, 28.—Habiendo recibido

el gobernador diversas denuncias &o-
bre irregularidades administrativas en
el Ayuntamiento de Villagarcía de le
Torre, el señor Cenarnor envió un de-
legado técnico, que ha instruido expe-
diente, y de él resulta que existe una
declaración falsa del Ayuntamiento
por inversión dada a una cantidad do-
nada por el gobernador general para
atender de momento a mitigar la cri-
sis obrera, retención indebida de fon-
dos, propósito de negligencie y mala
fe de provocar un conflicto de ham-
bre, aun cuando el Ayuntamiento dis-
ponía de medios económicos para con-
jurarlo; negligencia en la administra-
ción y comprobación de una política
oaciquil y dictatorial, así como la
existencia de infinidad de deudas a
los funcionarios públicos, etc.

El gobernador civil se mostró es-
candalizado del caso y ha rogado a la
prensa la publicación de un certifica-
do, donde constan todos los cargos
contra el Ayuntamiento, el cual ha Si-
do suspendido. El expediente se ha
elevado al ministerio de la

Gobernacióny seha pasado el tanto de culpa
a los Tribunales.

Ha agregado el gobernador que el
expediente se ha confeccionado con
tal cuidado, que al pie de la firma de
cada declaración se ha impreso la
huella dactilar.

Terminó diciendo que este dispues-
to, en casos como el presente, a pro-
poner las más severas medidas contra
quienes temeriamente han crefdo que
pueden prosperar en la República las
inmoralidades que caracterizaron al
régimen caído.—(Febuse)

Parece que en breve
Ford abrirá sus fábricas

LONDRES, 28. — Henry Ford ha
hecho declaraciones a los periodistas
afirmando que determinados banque-
ros trataban de tomar el control de su
Compañía.

Se cree que en breve podrán abrirse
las fábncas que posee en Detroit al
resolverse el conflicto planteado por

obrezos y toa etnetleacks de La

París, 25-I-9ee.

Nueva dirección de las
Juventudes Socialistas

La Federación de Juventudes Socia.
listes y la Administración de RENO-
VACION han trasladado su domicilio
a la calle de Fernández de la Hoz, 51,
a cuyas señas debe enviar» la pernee-
pondencea y ios giros.

El mitin de hoy en la
Casa del Pueblo

Organizado por la Federación Pro-
vincial del Transporte, y dedicado a los
mezas de comercio, transportes e in-
dustrias, se celebrará hoy un impor-
tante acto de propaganda, que se ve-
rificará en e alón teatro de Ja Casa
del Pueblo, a las once de da mañana.

Intervendrán los compañeros Ma-
nuel García, presidente de la Federa-
ción Provincial ; Julián Torres Fra-
guas, médico; Mariano Fuentes,
abogado; Carlos Hernández, secretario
de ta Federación Nacional del Trans-
porte, y Jerónimo Bugeda, diputados
a Cortes y abogado de la Federación.

El Estatuto andaluz

La Diputación de Grana-
da se opone a él por es-
timarle improcedente
GRANADA, S. — Esta mañana se

celebró en la Diputación Provincial
una reunión de diversas representacio-
nes para tratar de da actitud de Grana.
da ante la asamblea regional de Cór-
doba.

Se cambiaron Impresiones y se acor-
dó en firme que la representenión gra-
nadina que ha de ir a Córdoba sosten-
ga un criterio contrario a la aproba-
ción del Estatuto de Andalucía, por es..
timarlo improcedente.

En último término, Granada recaba-
rá la Federación de das provincias de
Andalucía Orientad, constituyéndose en
re '459 con Almería y Jaén.

tarde ha marchado a Córdoba
s. repreceam
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n'estere es preciso desarrollar plena-
mente aquella idea que sostuviera Fer-
nando de los Ríos cuando iniciara el
problema con la creación de consulto-
rios jurídicos gratuitos. Es indispen-
sable, a imitacion de otros pueblos que
tienen de la Justicia un elevado con-
cepto, crear los abogados de los pe-
bres, que podrán perfectamene pa-
garse con aquellos medios económicos
que la Justicia ha de exigir cuando se
administre a dos ricos. Y dos aboga-
dos de los pobres, a imitación de los
abogados del Estado, tendrán perma-
netemente asegurado el servicio de la
defensa de aquellos que, previos los
trámites reglamentarios indispensa,
bles, se hubiese demostrado su falta
de medios económicos. Pero el pro-
oedimiento para la declaración de po-
breza ha de ser ajeno a la decisión de
la Justicie misma, realieándolo con dos
órganos que da Administración tuviese
a su cargo, por un procedimiento rá-
pido, expedito y eficaz, que no queda-
se injertada la pobreza dentro de nues-
tras leyes de enjuiciar, porque es tanto
corno querer desnaturalizar su propio
principio, pues es indispensable
ee	

-

í	
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dirección técnica
para la consecución de aquélla, que
muchas veces—noble es confeconfesarlo-
faltanel entusiasmo y la emoción de-
bidas

Hemos creído que era este principio
tan fundamental como aquel otro de
que hablamos en nuestro artículo an-
teeior, porque es menester e indiepen-
sable colocar a los 'litigantes en igual-
dad de condiciones, colocar a los li-
tigantes en situación de que no se
esté pendiente del favor del letrado
que generosamente acepta la dirección
del negocio. Que no se esté tampoco
pendiente de la preocupación de ca-
rencia de medios económicos para el
desarrollo de da función de justicia,
la más noble garantía, como hemos
dicho otras veces, que pueden tener
los pueblos.

Establecida la institución, el «abo-
gado de los pobres», con todas das ga-
rantías que las leyes erijan, el particu-
lar litigante que entregue su negocio a
la dirección de éstos, no tiene necesidad
de preocuparse de tics múltiples proble-
mas que afectan el intrincado camino
a seguir en das sendas judiciales. Y por
esto es por lo que nosotros queríamos
sentar el principio, da afirmación, la
necesidad de desarrollar en el proyec-
to de diey cato, que es indispensable
para que la justicia sea tal. ¿Qué re-
sultado eficaz tendría si nosotros no
dieeemos las garantías necesarias para
la defensa de dos desposeídos eaxnómi-
camentse, aun cuando creásemos un
órgano judicial perfecto, limpio de
prejuicios? No habríamos conseguido
nada ; estaríamos al comienzo del pro-
blema miserea. A los Litigantes hay que
colocarlos en igualdad de condiciones
para que la Justicia tenga da eficacia
de una resolución por conocimiento
,preeio de los dementas indispensables
para formular aquélla.

Nos hemos encontrado también mu-
chas veces con los derechos de dos me-
nores debilitados, 'abandonados casi
siempre. Por eso, junto oan esta ins-
titución del Abogado de los pobres»,
queremos nosotros, y ya lo desarrolla-
remos en artículos sucesivos, crear los
jueces provinciales de menores, que tu-
telen, encaucen y administren los de-
rechos de aquéllos.

Hemos querido sentar las afirmacio-
nes de nuestro primer articulo y de és-
te antes de entnar en el desarrollo de
nuestro proyecto, porque estimábamos
nosotros que muchas veces la falta de
una dirección eficaz o de lo que se ha
creído la autonomía de la función ju-
dicial, eran las causas por las cuales
o ed derecho individual quedaba des-
conocido o vulnerado y el espíritu ge-
neral político y económico estaba

tambien olvidado o desoído.
Esta es nuestra posición : gratuidad

en ea Justicia, pero con lae garantees
que anteriormente señalamos, para
que aquélla sea eficaz. Que el derecho
del pobre no quede desconocido. Que
no hay nada que produzca mayor re-
beldía ni mayar desolación interior en
el espíritu que cuando un hombre no
encuerana en la sociedad en la que vi-
ve la garantía indispensable para que
se cumplan y hagan cumplir los dere-
chos que le asisten.

Sin esto, toda disposición (legal, por
profundo sentido jurídico que tenga,
no llegará a la conciencia del país, y
lo Indispensable es que todos los ciu-
dadanos sientan en su propia carne
que las leyes que les emocionaron al
dictarme, les emocionen también noble-
mente en el momento en el cual se
apoyarán en ellas para defender sus
derechos y restablecer la justicia.

Jerónimo BUGEDA

Después de las elecciones

LONDRES, 28.—Dicen de Belfast
que el jefe del Gobierno del U:Stee ha
declarado que éste no consentirá en
manera alguna anexionarse al resto
de Irlanda.

Supresión del rituaL
DUBLIN, 28.—Según se dice en los

círculos republicanos, el primer acto
que realizará el Gobierno De Velera
será suprimir el juramento de descar-
go, una de las fórmulas rituales con
que los otros Gobiernos significaban
su adhesión a Inglaterra.

Ulster no quiere anexio-
• nurse a Irlanda

El jefe del Estado obsequia con una
comida a los concejales y a los dipu-

tados provinc i ales de Madrid.
A las dos de la tarde de ayer se ce-

lebró en el Palacio Nacional el al-
muerzo con que el presidente de la
República obsequió al alcalde y con-
cejales y al presidente de la Diputa-
ción y diputados provinciales, que
acudieron felicitarle con ocasión de
la entrada de año.

A la comida asistieron la esposa y
las hijas del señor Alcalá Zamora, el
secretario general de la Presidencia
de la República, el segundo jefe de
la Casa militar del presidente, los se-
ñores don Miguel Maura, don Angel
Galarza, don Miguel Cámara, don
Francisco Cantos, don Eduardo Fer-
nández Almiñaque, don Jenaro Mar-
cos, don Rafael Salazar Alonso, don
Honarato de Castro, don Eduardo
Ortega y Gasset, don Pedro Rico,
don Eugenio Arauz ,, don Fernando
Coca, don Juan Carballedo, don Fran-
cisco García Moro, nuestros camara-
das Besteiro, Largo Caballero, Rafael
Henche, Andrés Ovejero, José Mou-
riz, Celestino García, Mariano Rojo,
Manuel Muiño y Eduardo Alvarez He-
rrero, el secretario "del Ayuntamiento,
señor Berdejo; el de la Diputación,
señor Martínez Fernández, y el ayu-
dante de servicio del presidente, co-
mandante señor Palazón.

el cobrador, hiriéndole gravemente en
el vientre.

Al ruido de la detonación eeudieron
algunos transeúntes, lo que obligó a
los atracadores a ponerse en fuga, sin
conseguir apoderarse del dinero.

El herido fué trasladado rápidamen-
te a un Dispensario.

A la misma hora varios individuos
armados penetraron por sorpresa en
las oficinas de una fábrica de tintas
establecida en la calle de Taulat, 173,
de la barriada de Pueblo Nuevo, pro-
piedad de la Casa José Piquen

En dichas oficinas se encontraba so-
lamente uno de los empleados, a quien
obligaron los asaltantes a permanecer
can los brazos en alto mientras regis-
traban minuciosamente la oficina.

Consiguieron apoderarse de 2.700
pesetas depositadas en uno de los des-
pachos, destinadas asimismo al pago
de jornales.

Los atracadores se dieron a la fuga
sin dejar rastro.—(Febus.)

Palacio Nacional

que uno cla galos 1.1151~6,_11..1131i1j"--

JUSTICIA

Villagarcía 1	
AGLAO

Siguen estando vigentes, en Fran-
cia, to sólo porque figuran en el Có-
digo penal con doe ireineros 132 a 138,
ambos inclusive, sino porque una se-
see interminable de sentencias los co-
loca en la categoría de precedentes
inmutables, los artículos citados rela-
tivos a la fatericaleóre . y expcndición
de moneda falsa, nacional o extran-
jera. Desde la condena a trabajos for-
zados, durante un cierto tiempo, has-
ta a perpetuidad, y en los casos gra-
ves con la muerte, esos delitos han
sido siempre castigados en Francia,
sin que todas das atenuantes invoca-
das por los abogados sirvieran para
suavizar lo más mínimo da rigurosi-
dad de los jueces. Si a los delincuen-
tes franceses se les juzgaba y juzga
con una inflexibilidad semejante, el
lector puede •imaginarse fácilmente la
rigidez de los magistrados cuando los
monederos falsos eran o son extran-

jetAofsOrtrunadamente, un reciente pro-
ceso acaba de probar que la Magis-
tratura sabe ser a voces flexible y to-
lerante, acaso demasiado, cuando los
delincuentes pertenecen a una dese
social distinguida. Hace algún tiempo
fueron detenidos y sometidos a pro-
ceso dos rusos bien reeacionados en
París, los señores Simanovich (padre
e hijo). El padre había ocupado en la
Rusia zarista ein cargo importante, en
recuerdo del cual no podía faltarle en
la Francia de nuestros días toda la
consideración y todos dos honores de
que disfrutan los individuos de esa
calaña. Figúrese el Rector que había
sido nada menos que el secretario de
Rasputín. IV en París, de acuerdo
ron otros rusos blancos, Simanovich
padre e hijo se dedicaban a cambiar
billetes falsos de los Soviets, fabrica-
dos para desacreditar a éstos y de
paso para estafados. Hasta que un
día, el Banco federal de la U. R. S. S.
comprobó la falsedad de dos billetes y
los denunció. Cuando les detuvo la
policía, los Simanovich delataron a
otros dos rusos, al parecer dos prínti-
pes oriundos de Georgie, como los
principales responsables de la fabrica-
ción o, por lo menos, como las por..
senasque des bebían confiado la mi-
sión de cambiar los billetes falsos.

Ni que decir tiene que los dos prín-
cipes—verdaderos o falsos—supieron
obtener muy pronto 1141 sobreseimien-
to a su favor. Cuando de los «caba-
rets» y burdeles de lujo han huido los
americanos (del Norte y del Sur) y
los nuevos ricos, no hubiera sido pru-
dente privar a esos establecimientos
de la atracción que representan esas
altezas —o bajezas — decadentes. Ab-
sueltos los príncipes, tampoco era posi-
ble condenar legalmente a das seño-
res Simanovich. No es tanta da dis-
tancia social entre unos y otros para
que unos jueces se atrevan a libertar
a los primeros y condenen a los se-
guindos. Por eso absolvieron a todos,
en su secreto deseo de jorobar a loe
Soviets.

El Banco federal de la U. R. S. Ss
no se conformó con la sentencia, y
apeló ante el Tribunal de Casación.
Para resolver en 'l'alma instancia,
ayer se reunió la novena Cámara de
tan elevado Cuerpo jurídico, y con
toda la solemnidad de que sus prota-
gonistas suden revestir estas solem-
nidades, sin que por su ánimo pasara
ningún mezquino pensamiento, recen-
rentrado más lel ‘ei su espíritu en las
purísimas regiones de la conciencia,
allí donde no llegan 'las Impurezas del
ambiente, iii las recomendaciones, ni
'menos el soborno, para que el armi-
ño de sus togas pudiera salir puro y
'en mancha de tan intrincado trance,
los infalibles jueces ratificaron la pri-
mera absolución y condenaron a los
reclamantes a pegar das costas del
juicio y de la apelación. Caro va a
costarles a éstos haber tenido la in-
genuidad de creer que unos jueces
burgueses pedían olvidar un instante
La calidad de las partes en litigio. Co-
mo se ente-en en Moscú, no tendría
nada de extraño que enviaran pronto
tina orden cemitiendo al director del
Banco y a sue asesores jurídicos.

Por lo demás, creemos no equivo-
carnos al afirmar que ha sido ésta la
primera vez que contra unos monede-
ros falsos, y por añadidura extran-
jeros, los Tribunales franceses cansi-

el Ayun- deran como inaplicables los artecu,
los 132 a 130d1 Código penal.



Proyectos de sus cuatro grandes
creadores: Pabst, Trivas, Ozep,

Dreyer

Irene Dunne y Zasu Pitts, dos bellezas de la pantalla, en «La usur-
padora» (cine Avenida).

El cinema internacional

Texas, se ofrecía 2,50 dólares por ca-
da piel de debo que se llevara el Ayun-
tamiento. Buck inventó un plan pera
cazarlos fácilmente : ataba el cuerpo
de una ternera a una cuerda y el ex-
tremo de ésta a da silla de su montu-
ra, arrastrando a la res por el suelo.
De esta forma llevaba tras de eí a los
lobos que caían en la trampa. Y ed
día siguiente entregaba gran cantidad
de pides a la primera autoridad, que
aplaudía su destreza.	 .

De Texas fué a Chicago, dende tra-
bajó como empleado de oficina, pero
sin privarse de su contacto con los ani-
males. Y estudió Historia Natural. No
fué a ninguna escuela, pero por sus
propios esfuerzos supo adquirir un co-
nocimiento científico cons,iderable so-
bre !los animales, sus 'costumbres y
anatomía. Estudió en aquellos tiempos

algunos de da raza que se ven  1 en
«Buscando fieras vivas»; por ejemplo :
el bagerto avlsador y el ceo de miel.

Pasaron algunos años y realizó un
gran viaje a América del Sur ; luego
otro a Africa. Desde entonces no ha
pasado una temporada sin encontrarle
en /alguna parte del mundo incivili-
zado...

En da expedición Van Beuren-Buck,
que fué planeada como una expedición
cinematográfica, dirigida por Clyde
E. Elliott, •nos da varios animales en
vida. Y, sin duda alguna, es el mejor
film documental de estos últimos años.
He aquí en pocas palabras ¡la vida del
gran explorador Franck Buck.

•	

Mosaico de noticias

Ana Tur, protagonista de "Sol en la
nieve", se confiesa para nuestros

lectores

Una escena de «Sombras de Broadway», la bella producción de Sonoro
Film, que en breve ha de estrenarse.

Confidencias de artistas

ahora «Don Quijote»; enseguida iré
a Viena a rodar un film por cuenta de
una Sociedad que garantiza una liber-
tad absoluta para mi trabajo. No haré
por ahora «Pompas de jabón»: esta
comedia musical que trata (seriamen-
te y en broma a la vez) la espinosa
cuestión de las relaciones entre am-
bos sexos, y en la que pienso ya hace
varios años, pide un estudio muy de-
tenido de todos sus elementos—músi-
ca, diálogo, etc.—. La haré más tar-
de. Primero haré una pelícu'a .sacada
de una novela corta de un escritor ale-
mán muy conocido, que se desarrolla
en Rusia durante la revolución de
1e05. No es un film político, sino casi

Quería trabajar en Francia. Se me
han ofrecido para ello muchas tonte-
rías. Pero también tengo abundancia
de cosas que encajan en mi tempera-
mento. Los productores no saben ni
lo que quieren. Yo ya he probado mi
intuición del gusto de los públicos.
Pero los productores tienen miedo:
les asustan las comedias, temen a los
dramas, las tragedias les causan es-
panto. Se pasan Da vida temiendo y
vacilando... Se hace bastante difícil
nuestro trabajo. Es indudable que se
necesitan productores; pero me mo-
lestan porque no hablamos del mismo
modo. Quiero entenderme directamen-
te con el público. Necesito hacer las
películas que de mí espera. Al públi-
co, pues, hay que pedir su coopera-
ción.

Ahora, como soy indeseable en los
estudios alemanes y no me entiendo
con los productores franceses, me voy
a hacer mis películas a Viena. Por
ahora, repito, porque es muy probable
que el porvenir nos reserve alguna
soepresa.

N. F.

Hace treinta años salió del colegio
un niño, armado de un bastón, para
buscar víboras en la región de San
Angelo (Texas).

El año pasado, un hombre famo-
so, con un revólver en su funda, cap-
turó una serpiente «pitón» de treinta
pies en la selva de Sumatra...

He aquí la historia interesante de
Franck Buck, resumida en estos dos
párrafos. Del mismo Franck Bu,ck, que
inició. la expedición Van Beuren-Buck
y que obtuvo por resultado la sor-
prendente película «Buscando fieras
vivas». Pero... vamos a continuarla:

Cuando él era niño, su madre es-
taba horrorizada, pues tenía la cos-
tumbre de recoger «cabezas de cobre»
y la idea de dar una exhibición con
dos lobos americanos, un monstruo
Gua y todos los animales feroces que
pudiera encontrar.

La señora Buck se oponía contra
la ambición de su hijo, en quien de
día en día aumentaba la extraña afi-
ción. Cierta vez oyó contar que un se-
ñor de Rochester (Nueva York) pa-
gaba 50 centavos por cada víbora vi-
va que le presentaran, para fabricar
de ella un aceite especial que curaba
el reuma y hacer otros raros experi-
mentos...

Para un chiquillo de Texas esto pa-
recía increíble; no podía comprender

EL CINE PROGRESO
Otra conquista del cine sobre su

antepasado el teatro.
Ayer se inauguró, en su nuevo as-

pecto de cinema, el magnífico local
Progreso, que había abierto sus puer-
rae, según se dijo, para seguir la tra-
dición de Apolo.

La tradición fué al suelo una vez
más y la interesante película «Champ
'hizo las delicias del numeroso públi-
co que llenó el local durante las se-
siones inaugurales del cine Progreso.

MONUMENTAL CINEMA

«Peter Voss», el ladrón de millo-
nes, anuncia con todo descaro su
traelado de (residencia. Después de
lograr escapar a la policía londinen-
se—dicen que es le mejor—y do exhi-
birse en la pantalla del Cine de la
Prensa, quiere que el público de la
populosa calle de Atocha conozca su
simpático semblante.

En el Monumental Cinema demos-
trará, con una gracia muy suya, que
no ha podido robar millones porque
es un hombre honrado y... porque no
los había en la caja, que no abrió sino
para fingir un robo que había de sal-
var a su banquero y señor,-

PROYECCIONES
Harold Lloyd, el infatigable, es
un hombre moderno y de buen gusto.
Ha enviado un cablegrama desde
Hollywood a la Paramount para que
se le aloje en el Cine Proyecciones,
de cuya sala, por su buen gusto y
confort, ha hecho elogios la prensa
de Los Angeles.

Se propone venir a Madrid para
verla, cuando encuentre los cristales
que vayan bien a sus desprovistas
gafas.
RENACIMIENTO FILMS

Anuncian que, para facilitar las re-
aciones con su numerosa clientela

de la región valenciana, ha instalado
oficinas en la avenida del Catorce de
Abril, 12, Valencia. Al frente de ellas
estará don Ramiro de Apellaniz.
"SOL EN LA NIEVE"

Como un reeuero de polvora ha
corrido por Madrid y por España en-
tera la noticia de que León Artola,
inteligente «metteur en scene» espa-
ñol, se halla rodando su obra «Sol
en la nieve». Por este motivo, ha re
cibido durante varios días infinidad'
de cartas de artistas que le ofrecen
su trabajo. Hasta la Asociación Pro-
fesional Cinematográfica llegan algu-
nos preguntando por él, llenos de ilu-
siones y de sueños. A todos les con-
testa e los recibe dándoles consejos

alentándoles para que tengan pa-
ciencia y esperan a que se realicen
producciones futuras.

El nombre de León Artola está sien-
do elogiadísimo entre todos los afi-
eionados al cinema.

UN AUTOGRAFO DE RIVELLES

Entre los infinitos autógrafos que
firman estos días los notables artis-

	

Se ha inaugurado

el

cine
progreso

Se dice y se repita que no es
brillante la situación de Hollywood, el

!mayor centro mundial de producción
'cinematográfica. Por otra parte, Ber-
dío, que, en determinado momento, se

movi—
'había colocado a la cabeza del
miento cinematográfico europeo, pa-
'rece haber perdido las posibilidades
!de supremacía tan acusadarnente mar-
¡ cedas. Ocurre algo que puede con-
asiderarse como extraordinario: la

tentión mundial converge en París.
!Porque en París, el cinema sigue aún
valientemente una marcha segura y

'triunfal. Y en París se han dado cita
en estos días cuatro «metteurs en
scéne» cuye fama es internacional y

PROYECCIONES
Fuencarral, 142. Teléfono 33976

MAÑANA LUNES
EL FILM DEL OPTIMISMO

CINEMANIA
por

HAROLD LLOYD

ES UN FILM PARAMOUNT,

:que han trabajado o van a trabajar en
capital de Francia : G. W. Pabst,
Tia Dreyer, Fédor Ozep y Víctor

Trivas.
1 Si a estos nombres añadimos el de
¡René Clair, se forma un equipo admi
liable que podría eclipsar a Holly-
wood.

Todo sonreiría si en el preciso mo-
mento en que se anuncia como segu-
,ro que Feyder vuelve a Francia para
consagrarse a sus trabajos, no se ase-
gurara que René Clair se va a los
Estados Unidos. Y si, cuando Víctor
Pivas habla de su primer film fran-
cés, no se susurrara que Dreyer y
,Pabst renuncian a continuar su labor
Interesante en la nación vecina. ¿Qué
locurre?
/ A nosotros nos interesa más que
lttras la producción francesa. Hubié-
eemos querido interrogar a Dreyer,
pero se ha excusado cortésmente. Los
periódicos han anunciado que el au-
aor de «El proceso de Juana de Arco»
y de «Vampiro» iba a rodar un film
Inspirado en «Los misterios de París»,
ale Eugenio Sué. Y trabaja el esce-
nario; pero alguien pretende que los
productores franceses son menos actie
tyos, que todavía no se han hecho car-

PROXIMAMENTE

Busco* fiaras vivas
(Bring'em Bock Alive)

¡La sensación de la tem-
porada!

¡Nada de trucos ni de fic-
ciones!
¡Ha batido todos los "récords"
de taquilla en los E. E. U. U.

go del proyecto de Dreyer. ¿Tendrán
que rodar en Berlín o en Hollywood
«Los misterios de París», del mismo
modo que en Niza nos hacen un «Don
Quijote»? Dreyer permanece mudo.
yICTOR TRIVAS

Se recordará le excelente acogida
dispensada en la capital francesa a

• «No man's land». Su «metteur en
«cene» Víctor Trivas hará su próximo
film en París, en donde ya reside.
Es un hombre magro y dinámico, de
ancha frente,, de voz de trueno y de
una mirada que ríe. He aquí lo que
pos ha dicho:

«Llegué al cinema por el camino de
$a pintura. Mi próxima película, «Por
las calles», sacada de la novela de
J. H. Rosny, quiere ser una pintura

riíit larla. tX	 W441g114

los ojos aún no acostumbrados de un
extranjero quo le tiene cariño. París
es para mí el gran desconocido: no
puede aprenderse

'
 sino sentirlo. Pero

presiento que en él hay una atmósfe-
ra ideal para este trabajo colectivo
que es el cinema. El París que yo
quiero describir (y .que será el pro-
tagonista de mi film) no es el de los
Campos Elíseos ni el de la Bolsa, sino
el que René Clair nos ha mostrado
de un modo tan admirable en su «Ca-
torce de julio», la película más hu-
mana y seductora de todas las que
le ha hecho. No tengo, claro es, la
pletensión de descubrir ese París.
Será necesario que en mi cinta se
considere como homenaje de un ex-
tranjero que oree haber adivinado la
belleza popular y patética de la gran
urbe.

«Por las calles» empezará como un
film artístico y terminará como un
film comercial; a mi juicio, tal es la
fórmula ideal. Hoy los productores
no saben por qué decidirse; reconoz-
camos que son legítimos muchos de
sus escrúpulos. A mi' me satisface lo
que he hecho en colaboración con
Alejandro Arnoux, y creo que en
Francia existe todo lo que se necesi-
ta para ser un gran centro europeo de
producción.

Y, pues hablo a usted de mi pelí-
cula, si bien nada puedo decirle por
ahora de interpretación, música, et-
cétera..., puedo concretar que la par-

te sonora tiene gran desarrollo, pues
yo concedo al «docoupage» sonoro
tanta importancia como al fotográ-
fico.»
FEDOR OZEP

Mucho se ha hablado de «Espejis-
mos de París», el nuevo film de Ozep,
a quien ya se deben «Cadáver vivien-
te», «Karamasoff, asesino»... «Espe-
jismos de París», obra que revela in-
discutible talento y estilo cinemato-
gráfico absolutamente personal, ha
parecido a unos una cinta fracasada;
a otros, un film muy divertido. Fédor
Ozep nos da la sensación de un hom-
bre titubeante cuando le interroga-
mos:

¿Qué puedo yo decir de esta pe-
lícula? No puedo juzgarla yo mismo.
He querido hacer obra de fantasía,
una comedia musical en la que nada
es verosímil, por la que se pretende
divertir bromeando: gran lujo de de-
talles lo demuestran desde el primer
rollo. Padecerán una equivocación los
que pretendan ver una pintura de Pa-
rís, aunque el título pueda hacer creer
en ella. La versión alemana se titula
«Espejismos de la gran ciudad», que
es más atinado. Se descubren, no hay
duda, muchas alusiones a la realidad,
porque, por temperamento, no puedo
prescindir del realismo.

Me agrada trabajar en Francia, en
donde tantas simpatías encuentro.
Mi primera película será rodada en
Joinville la primavera próxima. Ac-
tualmente veo el escenario, mejor di-
cho, lo estoy dirigiendo. Probable-
mente será una famosa novela de uno
de nuestros grades novelistas rusos.
G. W. PABST

Pabst nos recibe alegre y cordial,
como siempre. Nos dice:

Se han contado muchas cosas sobre
mí. Muchas dichas y otras que ni si-
quiera he pensado. ¿Quieren conocer
mis proyectos? Pues bien, termino

Argumentos
"SOMBRAS DE BROADWAY"

En un importante teatro de
Broadway es estrangulado un actor, de una
manera extraña, en su camerino, des-
pués de terminar la función. Durante
el curso de la investigación se sos-
pecha de varias personas, particular-
mente de aquellas que en apariencia
parecían tener una buena razón para
querer desprenderse del actor.

Después de varias complicaciones,
Jim Ryam, famoso reportero, se vuel-
ve sabueso, en parte debido al amor
que por la artista Jean Royce expe-
rimenta, y con la ayuda de ella le es
posible demostrar la 'culpabilidad del
empresario del teae-o como ase-
sino.
"EL ULTIMO VARON
SOBRE LA TIERRA"

La Fox ha tenido un rasgo. En
trance de dar a la pantalla una pelícu-
la, cuyo titulo es «El último varón
sobre la Tierra», ha editado la obra
en español, con intérpretes de pulcra
pronunciación y de genios() hacer.

Se elogia a la editora americana
que haya lanzado al mercad() español
un film tan delicadamente ¡humorísti-
co como el. que López Rubio ha per-
geñado a base de la deliciosa fábula
de John Swain «El último varón sobre
la Tierra», cuyo elegante desenfado
sirven a maravilla el arte de Raúl
Roullien, la sensacional revelación
de habla española, y la sugestiva be-
lleza de Rosita Moreno.

Wtimo varón sobre la Tierra»
es una película de la que se ha di-
cho mucho bien y que se estrena—¿ pa-
ra confinmarlo?—en el Alkázar, ma-
ñana lunes.

nadie cómo podían pagar medio dólar
por una serpiente de cascabel. Y
Franck tomó la determinación de no
desdeñar esta oportunidad. Trabajó
continuamente y ganó bastante dine-
ro, a la vez que adquiría mucha agi-
lidad. Nunca llegaron a morderle los
reptiles. Unicamente un amigo suyo
murió a consecuencia de una pica-
dura.

El segundo beneficio que Buck ob-
tuvo de los animales fué el de «Bus-
cando fieras vivas».

En el Condado de Tom Green, en

Mos habíamos citado en la plaza del
Conde de Barajas, número 2, donde
han sido instalados los nuevos y me-
jores estudios cinematográficos que
poseemos en Madrid hasta la fecha.
Oprimimos el timbre de la entrada y
salió para recibirnos el conserje, mo-
desto y agradable, bajo su uniforme
azul con galones de plata. Tras una
ligera reverencia, como por arte de
magia nos encontramos a los pocos
minutos en el «platean», donde Arro-

MAÑANA ES EL GRAN DA
PORQUE SE ESTRENA

AMAME ESTA NOCHE
Por MAURICE CHEVALIER

y JEANETTE MACDONALD
Obra jamás igualada en suntuosidad

y en alegría
UN FILM PARAMOLINT EN

En el mismo programa
IMPERIO ARGENTINA

B UENOSBUEN O S DIAS
Un Sketch musical

yo, que es uno de los operadores bue-
nos de España, hacía malabares artís-
ticos con las luces y con el lente de la
cámara cinematográfica.

Al fondo, y cerca de un suntuoso
decorado, obra del popular y magní-
fico escenógrafo Mignoni, Ana Tur,
maquillada para su trabajo, esperaba
el momento de rodar. Pero, al tener
noticias de nuestra llegada, comenzó a
inquietarse. León Artola, autor y
«metteur en scène» de le película,
tuvo la gentileza de presentarnos a
ella. Y he aquí, querido lector, todo
cuanto nos dijo en tu obsequio:

—¿Cómo fué dedicarse al cine?—
le preguntamos.

—Desde muy chiquitita sentí una
afición loca. Mis deseos se resumían
en esto: hallar un director que me lle-
vara al objetivo. Me dediqué a bus-

cerio sin descanso. Vano esfuerzo,
porque cada día que pasaba me iba
separando más de la oportunidad. Era
imposible. Alguien me presentó a
León Artola, y después de un exe-
nten concienzudo, tuve la suerte de
trabajar en su film «El Pollo Pera».
A partir de este debut hice «La del
Soto del Parral», «El suceso de ano-
che», etc... Todos ellos, como puede
suponerse, silenciosos.

—¿Qué roles interpreta usted con
más cariño?

—Los dramáticos; se adaptan me-
jor a mi temperamento y me hacen
a veces creer que estoy viviendo un
trozo de mi propia vicia.

—¿Quién tiene más responsabilidad
ante el público, el artista o el reali-
zador?

—El realizador., siempre.
—Y si el asunto filmado obtiene un

ruidoso triunfo, ¿quién se lleva los
aplausos?

--El artista.
—¿Cree que llegaremos a tener en

España buenos Estudios y trabajo
abundante?

—Es preciso para ello que el Go-
bierno ayude con una ley de protec-
ción a nuestra industria. La misma
que tienen ya los demás países ..

—Entonces, ¿ n o s acariciará el
éxito?

—Sí, porque contamos con valores.
—¿A qué artista universalmente co-

nocido admira usted?
—A Charles Chaplin.

yendo. Cada vez que termino una pe-
lícula pongo un ladrillo..

—¿Cuál es su mayor defecto re-
conocido?

--Tengo un genio atroz.
—¿Qué de interesa más, el deporte

o la literatura?
—Lo último.
—¿La música o el viaje?
—Las dos cosas.
—¿Le gustaría trabajar en Holly-

wood?
—Prefiero hacerlo en mi patria.
León Artola, después de permane-

cer , hondamente pensativo, en un rin-
cón', volvió a lanzar el rniismo grito de
antes.:
--¡ Luz ! ¡Cierren las puertas ! ¡ Si-
lencio, por favor!

Y los muñecos, movidos a su capri-
cho, fueron tejiendo, con el hilo ma-
ravilloso de la inteligencia, el encaje
original de aquella farsa.

Así terminó, en los Estudios del
Conde de Barajas, 2, nuestra charla
con la gentil protagonista de «Sol en
la nieve», Ana Tur, primera figura de
la cinematografía española.

Mario ARNOLD

El baile de los cine-
matografistas

El sábado ti de febrero se celebra-
rá en el teatro de la Zarzuela un bai-
le máscaras, organizado por la Aso-
ciación Profesional de Cinematografía
y patrocinado por la Agrupación de
Redactores Cinematográficos Unidos.

La fiesta será una de las más es-
pléndidas del próximo Carnavel.

Se celebrarán en ella concursos ori-tales y se sortearán valiosos rega-
bs.

Y, lo que es más interesante, las
estrellas del cinema y de la escena
asistirán para que el film de la fiesta
beg una verdadera superproducción

Rosita More-

no, la linda

protagon ista

de la película

"El último va-

rón sobre la

tierra".

Pequeñas biografías

Franck Buck, creador del film
"Buscando fieras vivas"

..1n1111n1

Con

champ
(el campeón)

tas María Ladrón de Guevara y Ra-
fael Rivelles, con motivo de su nue-
va película «El hombre que se reía
del amor», existe uno, debido a Ra-
fael Rivelles, que merece ser cono-

cid°•Dice así el autógrafo:

«Es más fácif hablar ante el públi-
co durante una hora que escribir cua-
tro palabras en un álbum sin decir

,t una tontería. ., y yo ya la he deaho.»

	

—¿El mejor film de estos últimos
meses?

—((Remordimiento», aunque tiene
una falta grave, que a los españoles
no hubieran perdonado jarrees_ los
mismos españoles.

—¿Qué le hubiera gustado ser de
no dedicarse al cine?

—Diputada.
—¿La emoción más grande de su

vida?
—Cuando supe que Iba a protago-

nizar el fllm de León Artola '«Sol en
la

Cli lalirame).o) s. Un grito autoritario del
director nos robó, por varios minutos,
la agradable y bella compañía. Apas
recieron en escena otros artistas: Ja-
vier Rivera, Ricardo Núñez, Cecilio
Rodríguez de la Vega, Angeles Cans
tero... La cámara se movía de un lado
a otro, recogiendo en el misterio in-
descifrable de su cristal brujo todos
los gestos. Arroyo, abrazado a ella
amorosamente. parecía soñar, riman-
do sus sueños con el silencio abso-
luto del instante, sólo interrumpido
de vez en cuando por el diálogo bre-
ve y bien escrito de Sabino A. Micón.
Y cuando la escena fué terminadoe
tuvimos el placer de escuchar nueva-
mente a la simpatiquísima y bella «es-
treez11:» Ana Tule

—¿Ha tenido usted miedo alguna
v 

—Sí; pero no les cuento ahora el
episodio porque es muy largo...

—¿La ambición más grande de au
vida?

—Triunfar definitivamente en este
arte.

— e no haber nacido mujer, ¿cuál
hubiera sido su profesión?

—Capitán de barco...
—¿Qué es lo que más le interesa

de un estudio cinematográfico?
—El micrófono.
—e Ha llorado alguna vez para el

cine?
— ara él, no; por él, sí.
—¿Qué haría siendo millonaria?
—Fundar muchos centros benéficos

para los desgraciados.
—¿En qué gasta el dinero que

gana?
n un chalet que estoy constru-

"MERCADO DE MUJERES
LA PELICULA que ha merecido ser patrocinada por el Patronato
de Protección a la Mujer y recomendada su exhibición por las auto-
ridades de todos lbs países, continúa agotando las localidades del

CINE FIGARO en su segunda semana de proyección.
MUY PRONTO:

"SOMBRAS DE BROADWAY"
Otra gran película distribuida por SONORO FILM

PASEO DE RECOLETOS, 29. :-: MADRID



Los empleados de oficinas aprueban en
asamblea extraordinaria la gestión de los
vocales en el jurado mixto y el contrato

trabajo elaborado por éstos

MOVIMIENTO OBRERO

En el salón teatro de la Casa del
P eelo celebró tayer esta organización

LU aenerel extieurclinaria para epro.
el contrato de trabajo y la gestión

de los vocales obreros al Jurado mixto.
El camarada Carlos

Rubiera, secretario de esta organización, pronunció
M1 breves palabras para dux cuenta

6
ala asamblea de la aprobación de las
1,10, tras reñida lucha cen la clase

patronal destacando les grandes ven-
as conseguidas,
Acto seguido, el compañero Díaz

:Carrasco, vocal obrero en el Jurado
mixto; hace uso de la palabra, ce,ngra-
tulAndose de los resultedes obtenacies

esfuerzo  hechos. Expone su sa-
tcción por lyber lognedo da ,erga-
eión un contrato valleeo. Da 'alee-

, explicaciones respecto al mode co-
mo se ha ido aprobando el contrato.
Can el-dice-se han Incorporado dos
empleados e la lucha de clases. IHa si-
do el último eslabón para unir la
Unión de Empleados de Oficinas a la
Unión General de Trabajadores. He-
mos hecho todo 4o que materialmente
se ha podido, baste el extremo de ser
aprobado el contrato por unanimidad.
Unas bases ,así, por tanto, tienen po-
cas probabilidades de perdeese.

Explica después detalladamente las
baste de trabajo aprobadas, una copla
de las cuales dimos en nuestro

número de ayer,,principalmente en lo re-la-
donado con dos empleos en las casas
grandes y pequeñas, y en los despidos
justos e injustos.

Resalta finalmente el enorme esfuer-
zo que ha costado aprobar un contrato
ceno el presente, tras da elaboración
del cual han pasudo catorce meses, lu-
chando con la intransigencia patronal.

El camarada Rojo, que preside, en-
cauza la futura discusión, y hace dos
proposiciones para el mejor arden de
la misma Una, pidiendo la aprobación
o desaprobación de la gestión de los
vocales obreros, 43ue lleva consigo, por
tanto, la aprobación o desaprobación
del contrato en normas generales.
Otra, un voto de confianza a la Junta
directiva para que se encuentre en
posesión de amplias facultades si hay
aso de elevar recurso.

En contra de da proposición de la
presidencia hace uso de la palabra Ga-
lán, y en pro, Rubiera.
Galán habla de da dificultad de in-

terpretar el contrato de trabajo por no
haberse eneregad,o debidamente ajem-
Ores a los afiliadas. A su juicio, el
~rato está hecho de tal forma que
queda a discreción de su interpreta-

n por la clase patronal. Rechaza la
propuesta de Rojo.
Rubiera pide la aprobación de la

proeuesta de la presidencia.
1-ay necesidad-dice-de discutir se-

renamente. El compañero Galán des-
conoce el problema. Cuando se discu-
tió el anteproyecto, Galán no se halla-
ba con nosotros. Ha dicho además es-
te compañero que no se han entregado

•ejemplares de coral-tatos de trabajo pa-
ra el estudio de él por parte de los
afiliados. A esto puedo responderle
que el día 24, por da noche, se aprobó
al contrato. Hubo después que aunar
)as notas sueltas para que el contrato
fuese redactado de un modo lógico y

de comprender. Después se llevó
a la imprenta. Hoy, a las siete y me-
dia, nos han entregado los Impresos.
Explica después el contrato a los

compañeros que de ven desde su pun-
to de vista unilateral. Desde su puesto
en la oficina.

El presidente, agotados los turnos en
pro y en contra de la propuesta, la so-
mete a votación. Por una mayoría
aplastante, casi per unanimddad,
aprueba la gestión de los vocales al
Jurado mixto, y, por tanto, el contra-
a en su totalidad.

Pasase a la discusión del mismo ea,.
pítalo por capítulo. Por lo avanzado

ilota, se aprueba solamente el
primero, referente a disposiciones ge-
nerales.

La presidencia anuncia a la asam-
blea que el martes por la noche

continuarálasesión,

Tácticas y victorias

grando mejoras de importancia para el
proletariado, que, al amparo de nues-
tras orgelizzieinnes, s 'e"; • a l za frente al
capitalismo y le cercena evolutivamen-
te sus privilegios. Es un buen balance
para nosotros, para nuestros procedi-
mientos de lucha. Le presentamos día
a día, con la esperanza de superarle
en cada hora. Por el contrario, quie-
nes nos combaten sembrando la insidia
y la desorientación en das masas tra-
bajadoras, eón> pueden presentar a su
discernimiento tristes resúmenes de
víctimas inmoladas en aras de una tác-
tica suicida.

Se han aprobado tinas nuevas bases
de trabajo. Para nesotroe, cada contra-
te de trabajo que se arranca a la ,bur-
guesía, significa un triunfo de impor-
tancia. Es, eti fin de cuentas, el expo-
nente más Claro de nuestra fuerza y de
nuestra actuaeión. Hechos concretos,
que nadie puede negar ; mejoras efec-
tivas, que ningún elemento, por muy
osado que sea, se permitirá poner en
tela de juicio. Quede, por hoy, senta-
do este hecho: frente -a las campañas
que contra nosotros se hacen, contra
las Insidias y calumnias que contra
nosotros se vierten por elementos sec-
tarios e inconscientes, están inconmo-
vibles los frutos de nuestra actua-
ción. Hágase un balance v compárese
con los obtenidos por otras organiza-
ciones más «revolucionarias», que sólo
derrotas y fracasos han cosechado, des-
trozan& -infinidad de hogares porleta-
Hos y sembrando el desaliento y la des-
ilusión entre trabajadores inconscien-
tes, que, sin luces en la inteligencia
para poder discernir sobre el precedi-
miento más eficaz en la lucha contra
la burguesía, sirvieron de víctimas
propiciatorias en

movimientos esporádicos que prueban la descomposición
das entidades que los organizan.

SE HAN REUNIDO...
Fotograbadores.

Esta Asociación ha celebrado junta
general ordinaria, continuación y fin
de la anterior, el día 27, en el Círculo
Socialista del Norte.

Los vocales obreros en el Jurado
mixto dieron cuenta de su gestión
en dicho organismo, siendo aprobada
después de contestar satisfactoria-
mente a varias preguntas que los
asambleístas formularon.

Se ratificó el acuerdo de la asam-
blea anterior de tratar del Ingreso en
la Federación Gráfica en la próxima
junta de carácter extraordinario, que
se convocará para ese efecto.

Ante la reducción de jornada que los
patronas están realizando como repre-
salia, a consecuencia de la implan-
tación de lata tarifas de salarios mí-
nimos de las Artes Gráficas, los re-
unidos acordaron oponerse a ella y
denunciar en el Jurado mixto a los
talleres que así procedan, por estar
tal sistema en contra de lo que dis-
pone la ley que regula la jornada de
trabajo y del vigente contrato de tra-
bajo de esta profesión.

Se tomaron varios acuerdos más,
y acto seguido se pasó a elegir nueva
Junta par haber aceptado la asam-
blea la dimisión que con anterioridad
a todo lo tratado en esta reunión ha-
bía presentado.

La nueva Junta directiva quedó
constituida como sigue: Presidente,
Antonio O. Ubeda; vicepresidente,
Anacleto San José; secretario, Reinal-
do Gómez; vicesecretario, Antonio
Gudino; tesorero, Antonio Rodríguez;
vicetesorero, Cecilio Barcenas; conta-
dor, Julián García García; viceconta-
dor, Manuel Moreno; vocales: Enri-
que Rodríguez, Leandro Carrillo y
Antonio Cortés.

Agrupación Generad de Camareros.
En el teatro de la Casa del Pueblo

celebró ayer asamblea magna extra-
ordinaria esta Sociedad„ para dar a
conocer las bases de trabajo de cafés
Bares y Cervecerías aprobadas por el
Jurado mixto de Hostelería y discutir
los T'untes en que el presidente del
referido organismo corporativo din.
mió con su voto.

Acordóse recurrir ante la Corpora.
ción de la Industria de Hostelería en
los siguientes puntos:

Sueldos iniciales.
Sueldos reguladores en casos de

despido y accidentes; y
Cierre el día 1 de mayo.
Las nuevas bases de trabajo de las

camareros de cafés, bares y cervece-
rías determinan el cambio de sistema
de remuneración, estableciendo el 20

por roo de la venta en sustitución del
régimen propinarlo.

Dependencias de Hospitales.
En el salón grande la Casa del Pue-

blo se reunió ayer en junta general
la Sociedad del Personal al Servicio
de Hospitales y Análogos. Se apro-
baron el acta anterior, las cuentas del
trimestre y las gestiones de la Di-
rectiva.

Se consumió el turno de preguntas,
y en el de proposiciones se acordó
enviar un telegrama al gobernador
militar de Badajoz pidiendo la abso-
lución de los compañeros de Castil-
blanco.

Después se eligieron los siguientes
cargos: Presidente, Ciriaco Martín;
vicepresidente, Francisco Sáez;
secretario, Emilio Agüero; vicesecretario,
Manuel Maurín; tesorero, Nemesio
Miguel Sanz; contador, Bernardino
Díez; vocales: Isidoro Gómez, Hipó-
lito Len, Emilio Lance, Petra Sainz
y Ruperto Santos.

Confiteros. 
En el salón grande de la Casa del

Pueble continuó ayer tarde la junta
general de esta organización. Siguió
discutiéndose la conducta del afiliado
Granizo, acordándose, tras larga dis-
cusión, ver con clisgueto su actuación.

«El Ahorro Práctico».
Se ha reunido en junta general la

Sociedad «El Ahorro Práctico», grupo
cooperatista de dos constructores de
carruajes, con asistencie de numero-
sos compañeros. Se aprobaran el acta
anterior y las cuentas de los dos últi-
mos trimestres, acordándose seguir la
misma forma de cotización, san au-
mentar la cuota.

También se acordó continuar con el
socorro de cinco pesetas a los compa-
ñeros parados, durante cuatro sema-nas.

Mozos de Comercio, Transporte e In-
dustrias.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo continuó anoche la junta ge-
neral ele la Sociedad de Mozos de

Comercio, Transporte e Industrias,
para proseguir la discusagn del proyec-
to de reforma de reglamento.	 .

Se aprobaron diversos artículos, en
los que se señala la nueva estructura-
ción de la Sociedad en Sindicato Pro-
vincial, determinándose que el Comité
central se constituya por once compa-
ñeros.

Se discutió, y se eron-dó quedara
para estudio, la cuestión de si el Co-
mité central ha de estar integrado
por compañeros directivos de las Sec-
ciones de la organización o han de ser
incompatibles ambos careos.

También se acordó presentar a la
próxima asamblea un estudio en rela-
ción con el subsidio que ha de ser
afamado a los compañeros parados.

La asamblea se ,levantó a las dore
media de la noche, para continuar-

la mañana, lunes, a las nueve de la
noche, en el mismo salón.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Artes Gráficas.

Celebrará junta general ordinaria
mañana, a las seis de la tarde, en la
Secretaría 19 de la Casa del Pueblo,
para deliberar sobre asuntos de extra-
ordinaria importancia.

El de Metalúrgicos.
Celebrará junta general extraordina-

ria mañana, lunes, a las nueve de la
noche, en la Secretaría número pa de
la Casa del Pueblo, para tratar asun-
tos de extraordinario interés.

El de Camareros.
Convoca a todos sus afiliados para

que acudan a la Casa del Pueblo, don-
de se les entregará un documento de
gran interés.

El de Albañiles.
Celebrará junta general extraordi-

naria el martes, día 31, a las seis y
media de la tarde, para tratar asunto
de importancia.

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Dependientes ea Uso y Vestido.-
Para dar cuenta de la tramitación de
las bases aprobadas por el Jurado
mixto y orientar sobre la conducta a
seguir Se reunirá en junta general ex-
traordinaria mainana, a las diez de la
noche, en el teatro de la Casa del Pue-
blo.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO

En el salón teatro, a las once de la
mañana, mitin de la Federación Pro-
vincial de Obreros del Transporte; a
las cuatro de la tarde, velada de los
Empleados de Seguros.

En el salón grande, a las diez de la
mañana, Tramoyistas; a las tres y
media de la tarde, Porteros.

En el salón terraza, a las nueve y
media de la mañana, Guarnicioneros;
a las cinco y media de la tarde, Mo-
lineros (Artes Blancas).

Para e) lunes.
En el salón teatro, a las diez de la

noche, Sindicato General de Obreros
y Empleados de Comercio.

En el salón grande, a las diez de la
noche, Abogados socialistas.

En el sa lón terraza, a las siete de la
tarde, Tapiceros; a :es once de la no-
che, Dependientes de Confiterías,

COOPERACION

Cooperativa de Casas barates Pablo
Iglesias.

En la última reunión celebrada por
este Comité se trataron y resolvieron
los asuntos siguientes:

Tomaron posesión de sus cargos los
compañeros designados en el II Con-
greso y los vocales elegidos por la
Sección Madrid. Quedó constituido el
Comité de la siguiente forma: Presi-
dente, Manuel Vigil; vicepresidente,
J acebo Lanzas ; secretario-tesorero,
Vicente Hernández; vicesecretario,
Angel Sebastián; vocales: Lucio Ro-
dríguez y Vicente Marcos.

So tomaron les siguientes acuer-
&o: Pagar la cuota reglamentaria a
la Federación Nacional; poner en vi-
gor el nuevo reglamento y empezar a
cotizar mensualmente desde marzo;
a todos los socios que estén atrasa-
dos en el pago se les dejará sin cobrar
las cuotas que adeuden; las Seccio-
nes que, como régimen interior, coti-
cen semanalmente, abonaran ellas los
gastos de los cupones que empleen,
no respondiendo la Cooperativa nada
más que de los cupones mensuales
que ella expenda.

Aumentar 15 pesetas mensuales el
alquiler de la Secretaría. Conceder un
donativo de 100 pesetas para la rota-
tiva de EL SOCIALISTA y aumentar
50 pesetas al auxiliar de Secretaría.

Contestar al socio U. Infante, de
Puertollano, que cuando le toque en
suerte no habrá inconveniente en ha-
cer la compra que desea.

Pasar a la Sección de Peñarroya la
petición del beneficiario que habita el
hotel número ro del primer Grupo.

Se acepta la solicitud de dos socios
de Peñarroya, que abonaron el 25 por
roo y el solar.

Distribución del capital disponible
e inversión de 112.000 pesetas en edi-
ficación.

Propaganda en Madrid y autoriza-
ción para que José Gallego visite va-
nos pueblos.

Imprimir un cartel con fotografías
de la obra realizada.

Rebaja de los intereses que pagan
algunos beneficiarios por atraso de
pago.

Gestionar Imprimir en Madrid maes-
tro Boletín, «Hogar Obrero».

Proponer a los Ayuntamientos de
Peñarroya fórmula para arreglo del
camino que conduce a nuestras
edificaciones y desagüe & La fosa sép-
tica.

Encargos de varios trabajos de im-
prenta.

Quedó para estudio un plán de pro-
paganda por toda España.

Terminó la reunión a das doce y
media de la noche.

Sección de noticias
Loa oficiales y auxiliares de Secre-

taría judicial.-Hoy, a las diez de la
mañana, en da Academia de Jurispru-
dencia, comenzará la junta general de
da Asociación General de Oficiales y
Auxiliares de Secretaría Judicial de
España. Esta asamblea, de carácter
nacional, continuará eus sesiones en
tos días siguientes.

7-ñ

Carnet del militante
Circulo Socialista de Cuatro

Caminos.
Se reunirá en junta general hoy, a

las diez de la mañana, en Goiri, 32.
Grupo Socialista Esperantista

El Comité del Grupo Socialista Es-
perantista pone en conocimiento de
sus afiliados que el próximo miérco-
les, día i de febrero, comenzará en el
local del Círculo Socialista del Norte,
Jerónimo de la Quintana, a, un nuevo
curso de lengua auxiliar internacional
Esperanto, los lunes, miércoles y vier-
nes, de siete a ocho de la tarde, y que
paca poderse inscribir desde la apari-
ción de esta nota hasta el día del co-
mienzo de este curso, se admitirán so-
licitudes todas las tardes, de seis a
siete, en la Secretaría 12 de la Casa
del Pueblo o en el local del Círculo,
siempre que al hacerlo se acompañe
el carnet ele la Agrupación Socialista
Madrileña, de la Juventud o de cual-
quiera de las organizaciones de resis-
tencia afectas a la Unión General de
Trabajadores.

El pleito de los
aparejadores

La Federación Nacional de Apare-
jadores nos remite la siguiente nota:

«La Federación Nacional de Apare-
jadores cree un deber salir al paso de
la campaña emprendida por dos alum-
nos de Arquitectura, Ingenieros indus-
triales e Ingenieros agrónomos, que
tratan de oponerse por medio de huel-
gas injustificadas a la votación defi-
nitiva de un proyecto de ley aprobado
por da Cámara en primera votación
el 27 de diciembre, y en el que se
reglamenta el ejercicio de la profesión
de aparejador.

Para que la opinión esté debida-
mente informada debemos hacer cons-
tar :

I•° Que la proposición de ley a que
se alude fué tomada en consideración
por la Cámara el 26 de agosto, ha-
biendo seguido todos los trámites re-
gí amentario,s, incluso una información
pública de dos meses, en la que se
reunió una copiosa documentación fa-
vorable a su aprobación.

2.0 Que a esta información acu-
dieron el Colegio de Arquitectos y los
alumnos de Arquitectura.

3.° Que el dictamen redactado por
la Comisión está de acuerdo en un
todo con estos informes.

4. 0 Que en su redacción ha inter-
venido como ponente el arquitecto y
diputado señor Giner de los Ríos.

5.° Que simultáneamente con esta
actuación legal, ciertos elementos han
venido haciendo trabajos de zapa para
que no prosperase el proyecto, al que
no podían oponerse con razones.

6.° Que es muy extraño que estos
movimientos de protesta se produzcan
precisamente cuando el proyecto de
ley ha sido aprobado por las Cortes
sin enmiendas ni votos particulares' y
de acuerdo con los informes antes ci-
tados.

7. 0 Que esto implica una coacción
a das Cortes que no creemos lícita.

8.° Que esta Federación, represen-
tante de 16 Sociedades federadas, con
unos dos mil afiliados, no se ha sali-
do en ningún momento de /a ley ni
piensa salirse, aunque a ello traten de
inducirle elementos interesados en su
anulación ; y

9.0 Que como reiteradamente he-
m os manifestado, no reconocemos
otra autoridad que la de las Cortes,
cuyos mandatos aceptamos sin discu-
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Sión por ser la representación genuina
de da voluntad popular.»

* * *
Por su parte, la Asociación profe.

sienal de Estudiantes de Peritos agrí-
colas declara lo siguiente:

«Ante el requerimiento de la Direc-
tiva de la F. U. E. para que declare
:a huelga esta entidad por solidaridad
con los alumnos de Ingenieros indus-
triales y de Arquitectura en la huelga
que sostienen por cuestiones de ense-
trenzas y atribuciones profesionales,
en nombre de nuestros compañeros
nos vemos obligados a manifestar:

1. 0 Que no podemos adoptar da
posición que de nosotros se interesa
por entender que la proposición de ley
relativa a los aparejadores es de jus-
ticia.

2.0 Que nuestra obligación es pres-
tar solidaridad a los movimientos que
posibiliten el establecimiento de unas
normas de justicia que esperamos ver
conseguidas para todos los peritos.

Por la Asociación Profesional de
Estudiantes de Peritos Agrícolas : El
presidente, Jesús Botella Brotóns.»

Para la rotativa de EL
SOCIALISTA

Una rifa-suscripción de la Juventud
Socialista de Eibar.

La Juventud Socialista de Eibar ha
acordado verificar una rifa-suscripción
a beneficio de la rotativa de EL SO-
CIALISTA, en combinación con el
sorteo de la lotería nacional de a de
marzo.

Los premios a rifar son:
Primer premio, una máquina de co-

ser «Alfa», regalo de los obreros de
las C000perativas Alfa y Danox-Bat,
valorada en 375 pesetas.

Segundo premio, una escopeta de
dos tiros, regalo de la Cooperativa
Banox-Bat, valorada en 300 pesetas.

El donativo mínimo para cada pa-
peleta se ha fijado en 25 céntimos.

Los pedidos de billetes se harán a
la Juventud Socialista, Casa del Pue-
blo, Eibar.

DEPORTES
Esta tarde, Madrid-Español.

A las tres y media en punto, en el
campo de la carretera de Chamartín,
se jugará esta tarde el emocionante
encuentro-que tiene todos los carac-
teres de una final-entre los campeo-
nes de Castilla-Sur, Madrid F. C., y
Club Deportivo Español de Barcelo-
na, campeón de Cataluña.

Dirigirá tan singular contienda Pe-
dro Vallana.

La probable ccmposición de los
equipos será la siguiente:

Madrid: Zamora; Ciriaco, Quinco-
ces ; Regueiro (P.), Valle, Gurrucha-
ga; Eugenio, Regueiro (L.), Oliva-
res, Hilario y Olaso.

Español: Florenza; Pérez, Arater;
Trabad, Solé, Cristiá; Prat,
ro, Garrete, Redó y Bosch.

El encuentro ha despertado una ex-
pectación extraordinaria, hasta el pun-
to de que, no obstante la inseguridad
del tiempo, es difícil conseguir una
localidad.

De Barcelona vendrán varios cente-
nares de entusiastas para animar a su
equipo.

El Grupo preferente.
A las once de la mañana, en el cam-

po de la Ferroviaria, del paseo de las
Delicias, se jugará un partido de
Campeonato para el Grupo, preferente de
segunda categoría entre el Imperio
F. C. y la Recreativa El Cafeto.
La eliminatoria Ferroviaria-Sevilla.
El jueves de la próxima semana

se disputará en Madrid el primer en-
cuentro entre madrileños y sevillanos,
que se disputan un puesto para parti-

A las tres y medía de la tarde

Campo de Chamartín

C. D. ESPAÑOL
MADRID F. C.

Se ruega a los espectado-
res de general pasen por la
puerta que indica la entrada.

cipar en el campeonato de España en
la Mancomunidad Castilla-Sur.

El encuentro de Madrid lo dirigirá
Escartín, y el de Sevilla, Medina.
Grupo Cultural Deportivo Obrero

Metalúrgico El Baluarte.
Equipo que jugará hoy, domingo,

a las Once de la mañana, contra el
Vallehermoso, en el campo delQuintanilla:

Eloy: Osma, Langa; Prieto. Le-
haterdale, Pardo; Menéndez, Rapunt,
Basarte, Alvarez y Ramiro. Suplen-
tes: Eliseo,, J. Fernández y Sánchez.

Equipo del reserva que jugará en
el mismo campo, a las nueve de la
mañana:

Pérez (C.) ; Menéndez, Espinosa ;
Rupérez, Cerrión, Ballesteros; Duar-
te, Ramos, Pérez (P.), Nuño y Gó-
mez (F.). Suplentes: Boán, Osma,
Moreno y Díaz (I.)

Los jugadores del primer equipo
se encontrarán en el campo a las diez
de la mañana, y los del reserva, a las
ocho y media.

Nota importante.-Se recuerda nue-
vamente a los compañeros que ten-
gan al descubierto más de tres sema-
nas que se pasen el jueves, día 2 , por
el café de la Casa del Pueblo, para
ponerse al corriente. Caso contrario,
serán dados de baja.-E1 Comité.

Obras de Gabriel Deville
Ptas.

«La evolución capital» 	  2
«El Estado y el Socialismo» 	 , 0,75

aSalario y beneficio» 	

«Greco Babeuf y la conjuración
de los iguales» 	  1,50

0775
«Socialismo, revolución e inter-

nacionalismo» 	  0,75
«Estudio acerca del Socialismo

científico» 	  0,40
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20.

Funciones para hoy
CALDERON.- (Compañía lírica ti-

tular.) A las 4 (3 pesetas butaca),
El cabo primero y La marcha de
Cádiz. A las 6,30 y 10,30, Luisa
Fernanda.

ESPAÑOL.- (Xirgu - Borrás.). 3,30,
El místico. (Butaca, 3 pesetas.)
6,15, Don Alvaro o La fuerza del
sino (5 pesetas butaca). 10,30, El
místico (3 pesetas butaca).

COMEDIA.- A las 6,30 (butaca, 5
pesetas), Jabalí. A las ro,30 (popu-
lar: 3 pesetas butaca), Jabalí.

FONTALBA.- (Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, Las dichosas faldas
(sainete de Arniches).

LARA.- 6,30 y 10,30, La
chascarrillera (gran éxito).
IDEAL.- 4,15, La rasa del azafrán.

6,30 y 10,30, La alsaciana y Los
Claveles.

COM I CO. - (Compañía Adamuz.) A
las 4, La. loca de la casa. A las 6,30,
La Lela se va a los Puertos. A das
mem, La Malquerida.

ZARZUELA.-4, Sol y sombra '(2
pesetas butaca). 6,45 y 10,30, Los
hijos de la noche (carcajada con-
tinua).

VICTORIA.-(Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
Den Floripondio.

PAVOR.- (Revistas Celia Gámez.)
4, Las Leandras. 6,30 y 10,45. Las
tentaciones (ti triunfo!!). Función
noche asistirán los equipiers C. D.
Español y Madrid F. C.

CERVANTES.- (Compañía de arte
moderno.) 6,30 y 10,30, El estu-
pendo cornudo.

MARAVILLAS...  (2 pesetas buta-
ca), Mi costilla' es un hueso. 6,10
y 10,45 (butaca, 5 pesetas), ¡Ahí
va la liebre!

ROMEA.- A las 4 (ultrapopular: 2
pesetas butaca), La, pipa de oro.
6,30 y 10945t Goll (el campeón de
las revistas), del maestro Guerrero,
Ramos de Oastro y Ribas.

MARTIN. -A las 5 (popular: buta-
ca, 1,75), ¡Toma del frasco! A las
6,30 (especial), ¡ Quién fuera ella!
y I Manos arriba! A las 10,30 (po-
pular: butaca, 1,75), ¡Quién fuera
ella! y ¡ Manos arriba!

FUENCARRAL.- 4,30, 6,45 y 10,30,
despedida de Carmen Flores, negro
Thompson can sue dos partenaires,
Trío Carpi-Noppi (clowns), Soledad

Miralles, Carmelita Moreno y Oji-
vales (humorista), etc.

CIRCO DE PRICE.- Gran campeo-
nato de baile de resistencia. Hoy,
domingo, sólo tienen los bailarines
cuatro minutos- de descenso por ho-
ra. ¡El final se aproxima! ¿ Se,eá
hoy ? ¿ Será mañana? Grandes ex-
hibiciones, tomando parte el negro

ASTORIA.- (Teléfono 12880.) 4,3o,
6e3o y 10,30, Se fué mi mujer.

PROGRESO. - 4 , 6,30 y 10,30,
Chame (el campeón). Superproduc-
ción M. G. M. Butaca, 1,75 y 3
pesetas.

AVENIDA.-4, 6,30 y 10,30, ültiM0
día de la creación de Corlead Veidt
Rasputín (la única interpretación
histórica). Mañana, estreno de La
usurpadora.

FIGARO.- (Teléfono 93741.) 4,30,
6,30 y 10,30, Mercado de mujeres
(últimas proyecciones).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). - 4,30,
6,30 y 10,30 (programa garantiza-
do número 8), Bombas en Monte-
cano.

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
;9900.) 4,30, Ch 3o y 10,30, La con-
fidente.

MONUMENTAL CINEMA.- (Telé-
fono 712 1 4.) 4, 6,3o y 10,30, El Ca-
mino de la vida.

LATINA. - (Cine sonoro.) 4,30, 6,30
y 10,30, últimas proyecciones del for-
midable éxito La mujer X (por Ma-
ría Ladrón de Guevara, Rivelles y
Crespo) y otras.

PROYECCIONES (FuencarraI, 142.
Teléfono 33976).-A las 4,15, 6,30
y 10,30, Muchachas de " uniforme.
Lunes: Cinemania (por el gracioso
Harold).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
(extra). Primero (a remonte), Abre-
lo y Errezábal contra Ostolaza e
Iturain. Segundo (a pala), Izagui-
rre y Quintana II contra, Zárraga

Perea. Se dará un tercero.
FRONTON MADRID.- Todos los

días, a las 4,30 de la tarde y 10,15
de da noche, grandes nartidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

Para el lunes

CALDERON.- (Compañía lírica ti-
tular.) A las 6,15, La tempestad.
10,30, Luisa Fernanda. (Butaca,
tarde y noche, 4 pesetas.)

ESPAÑOL.- (Xirgu - Borras.) 6,30,
El místico. (Butaca 3 pesetas.)
10,30 (popular : butaca, 2,50), El

COMEDIA.- A las 10,30 (popularl
3 pesetas butaca), Jabalí.

FÓNTALBA. - (Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, Las dichosas faldas
(sainete de Arniches).

LARA.- 6,30 y r0,30, La chascarri-
llera (gran éxito).

IDEAL.- 6,30, Las ondas tercianas.
10,30 (programa monstruo), La al-
saciarte y El huésped del Sevillano.,

COMICO. - (Compañía Adamuz.),
6,30, La Lola se va a los Puertos.
10,30, La Malquerida. (Popularísi-
mas: 2,50 butaca).

ZARZUELA.- 6,30, Sol y sombra
10,30, Los hijos de da noche (care
cajada continua).

VICTORIA.-(Compañía Aurora Ree
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,,
Don Floripondio. (Populares: 3 pes.
setas butaca.)

PAVON.- (Revistas Celia Gámez.):
6,30, Las Leandras. 10,45, Las ten-
taciones (¡ grandioso éxito!!).

CERVANTES.- (Compañía de arte
moderno) 6,30 y 10,30, El estu-
pendo cornudo. (Populares.)

MARAVILLAS. - 6,3o (2 pesetas bu-
' taca), Mi costilla es un hueso. 10,45
(5 pesetas butaca), ¡Ahí va la lie-
bre!

ROMEA,-6,3o (popular : 3 pesetas
butaca), La pipa de oro. 10,45s
¡Gol!

MARTIN.- A las 6,30 y 10,30 (po-
pulares,: butaca, 1,"5), ¡Quién fue-
ra ella! y ¡Manos arriba!

FUE NCARRAL.-Sin función. Miér-
coles próximo, debut de la campas
ñía lírica del maestro Cases On el
estreno de La virgen- morena, del
maestro Grenet.

CIRCO DE PRICE.- Campeonato
de baile de resistencia. Desde la
madrugada pasada están los baila-
rines en pista sin descanso alguno.

ué horas de hoy resistirán ?
; Qué pareja será la vencedora?
¿Quién se llevará las diez mil pe-
gulas? Hoy, gran festival. El fa-
moso negro Aquilino, la notable or-
questa Fliros, del Pelikan, y la gran
bailarina Mary, entre otras atrac-
ciones.

ASTORIA.- (Teléfono 12880.) 4,30,
6,30 y 10,30, Amaine esta noche
por Maurice Chevalier y Jeannette
MacDonald).

PROGRESO.- 6,3o y 10,30, Champ
(el campeón). Butaca, 2 pesetas y
1,75.

AVENIDA.- 6,30 y 10,30. estreno de
la superproducción Universal La
usurpadora (por frene Dunne y
John Boles).

FIGARO.- (Teléfono 9370.) 6,3o y
10,30, Coeur de dilas (estreno, por
malograda actriz Marcelle
Romée).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono r4836). -6,30 y
10,30 (erograma garantizado mime.
ro 8). Bombas en Montecarlo.

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
renoo.) 6e'ro y 10,30, El hacha jus-
ticiera (eetren0)•

MONUMENTAL CINEMA.- (Teté.
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Peter,
Vos s.

LPPTINA. - (Cine sonoro.) 6 yTo.rs,
Isabel de Solía (por CustodíaRo.
mera (la Venus de Bronce), con
'Tálelos y canciones en castellano;
película española-) y otras. Jueves:
La pura verdad (hablada en casto.
llano. por Enriqueta Serrano, Go-
vita Herrero y Pene Isbert).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
(corriente). Primera (a pala,), Fer-
nández y Elorrio contra Gallarta II
y Pérez. Segundo (a remonte). Sal-
samendi y Larranaga contra Pasie.
guito y Vega.

Obras de venta en EL
SOCIALISTA

Ptas.

«La mujer en el pasado, en el
presente y en el porvenir», por
A. Bebel 	

«Utopías y realidades socialis-
tas», por R. González 	

«Nosotros, los marxistas: Lenin
contra Marx», por Oliveira 	

«Abajo las armas», por Berta
Sturner 	

«La madre», por Gorki 	
«El capital», por Marx 	
«Del cautiverio», por Ciges Apa-

ricio 	

	

«El grillo del hogar», por Dic	
!rens 	

«De la vida que pasa», por Die
canta. 	

	

«Infancia terrible», por Costeau 	
«Tierra nueva», por Harnsun 	
«Cómo asaltaron el Poder los

bolcheviques», por Reed 	
otLa angustia humana», por

Fleury 	 	 5
«Locura y muerte de nadie», por

j arnés 	 	 5
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, zo, Se sil-ve toda clase de

CINES Y TEATROS

Apuntábamos en nuestro número de
syer unas consideraciones en torno a
has bases de trabajo de los porteros
madrileños, recientemente puestas en
vigor. Con tal motivo, destacabamos
la labor que han de desarrollar en los
mementos actuales loe citados cama,
radas para impedir que la clase patro-
nal, por los procedimientos en ella tra-
dicionales, burle la ley y no dé satis-
facción a las mejoras [logradas. Hoy,
unas nuevas bases de trabajo-esta
'eh de empleados de oficina-, vienen
a constituir la actualidad sindical ma-
drileña. Se trata, como habrán visto
mallas lectores, de un contrato de
trabajo logrado por medio del Jurado
mixt», arma contrarrevolucionaria,
castradora de las energías del proleta-
riado, a decir de quienes se dicen avan-
zadas. Unas .bases de trabajo, por otra
paree, que vienen a carear de raíz la
gran cantidad de inmoralidades que se
remetían con los empleados de ofici-
nas. No pretendemos hoy ensalzar las
ventajas de este contrato de trabajo.
Baste saber que, al igual que en otras
profesiones, los empleados de oficina
han sabido llevar a la realidad algunas
de sus aspiraciones. No todas, claro
está. Porque en la contienda con la
darse patrunal hubieron de perdiers,e
batallas pequeñas que signicaban otras
tantas reivindicaciones más o menos
importantes.

...in embargo, el hecho !nos brinda la
ocasión de insistir nuevamente sobre
algo para riosotros fundamental. La
láctica intervencionista de la Unión
General de Trabajadores, que tanto da
que hablar a unos y a otros, ha logra-
do en poco tiempo victorias decisivas
sobre la clase patronal. Es con la apro.
bación de nuevas bases de trabajo co-
mo poco a poco, sin alharacas n5 gri
tos histéricos van restándose faculta-
des a la burguesía en favor de los tra-
bajadores. Quienes hablan de revolu-
cionarismo, considerando como tal 4,a
lucha violenta en las calles, los atenta-
dos y sabotees, pueden ver en nuestra
obra, callada pero firme, la expresión
clara e incontrovertible de un acendra-
de eápritu revolucionario, como nos-
otros lo practicamos: construyendo.
Avanzando sin descanso en la marcha,
pero no consintiendo que jamás se nos
reste nuevamente una mejora ya lo-
grada. Nuestros eneniigoe de izquier-
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El señor Domingo manifestó ayer
a los periodistas. lo siguiente:

-Los contingentes impuestos por
Francia a la exportación de frutas
frescas determinaron la creación por
este ministerio de unas Juntas regula-
doras provinciales, que, organizando
la exportación, evitaran daños mayo-
res que aquellos que se derivaban de
la aplicación de contingentes.

Hace algún tiempo-continuó el mi-
nistro-se recibió en este ministerio
la denuncia de que en Barcelona y
otroa puntos de Cataluña se come-
tían inmoralidades con las autoriza-
ciones de exportación. El mismo día
que se recibió la denuncia fue desig-
nado, y salió para Barcelona, un alto
funcionario del ministerio con objeto
de comprobarlo. De la comprobación
resultó que la denuncia era exacta.
Se evidenció que existin en Barcelo-
na una llamada Agencia de Aduanas
Sucesores de Felipe Rey, que nego-
ciaba ilícitamente con las autorizacio-
nes. Otras irregularidades se com-
prueban en el expediente instruido.

Como éste no se halla terminado
en algunos extremos que importa ave-
riguar para imponer las sanciones que
procedan, he dispuesto que el inge-
niero agrónomo inspector de los ser-
vicios de exportación de frutas y hor-
talizas frescas de la frontera francesa
continúe el expediente hasta llegar a
la plena depuración de los hechos; he
Impuesto una multa de 5.000 pesetas
:a la casa Sucesores de Felipe Rey
por cada una de las operaciones clan-
destinas de venta de autorizaciones
justificadas de modo indudable; he
impuesto a las casas Segué Mares,
Sucesores de Felipe Rey, Miguel Ju-
liá, B. Calsina y L. Arnáu, todas
ellas por justificar una cantidad con-
siderable de sus expediciones decla-
radas como de tránsito a través de
Francia, una multa equivalente a 15
céntimos de peseta por kilogramo no
justificado; he puesto en conocimien-
to de los Tribunales de Justicia los
hechos que se deducen del expedien-

OVIEDO, 28.-Esta tarde el gober-
nador ha celebrado una larga entre-
vista con kis directores de las Em-
presas Fábrica de Mieres y Hullera
Española para ver si conseguía que
ambas entidades depusieran su acti-
tud par lo que respecta a los despidos
anunciados en sus explotaciones mine-

.
" La reunión fué laboriosísirna. Las
Empresas insistieron en sus puntos de
Vista sobre la necesidad de realizar los
despidos, pues entienden que única-
mente prescindiendo de parte del per-
sonal podrán continuar, aunque con
pérdida, a-ealizando los trabajos de ex-
plotación.

El gobernador, por su parte, insis-
te en la fórmula del establecimiento
de turnos, a fin de evitar los despidos.

Los directores de las Empresas ale-

HUELVA, 29 (i m.).-A las nueve
y media de la noche llegó a ésta, en au-
tonióvid, el ministro de Instrucción pú-

blica, Compañero De los Ríos.
Fué. recibido por da Agrupación So-

cialista de la capital y numerosas Co-
rnieiones de los pueblos, afectas al Par-
tido Socialista.

Desde 'Sevilla acompañaba al minis-
tro el gobernador civil, señor Soltona.

Erespués de descansar breves Me-
rrrw tos en el Gobierno civil, el cama-
rada De les Ríos se dirigió al teatro
Mora, donde dió una interesante con-
ferencia. El local estaba abarrotado
<le público <le diversos matices políticos
y representaciones nutrida .s de la
Unión General de Trabajadores, obre-

1-05 campesinos y mineros de la pro-.
vianda.

La peesentación del compañero De
los Ríos la hicieran los señores Salas
y Tomás, catedráticos , quienes ensal-
zaron da labor del conferenciante al
frente del ministerio de Instrucción ;
refiriéndose al Instituto de Segunda
enseñanza, dijeron que gracias a las
gestiones del 'ministro continuarán las
obras de construcción.

Ambos oradores expresaron con fra-
se cálida la honradez acrisolada del
compañero De los Ríos, diciendo que
España entera desea que esta obra sea
coronada por el éxito.

Al levantarse a hablar el ministro
fué saludado con una larga ovación.
Empieza diciendo que es la primera
vez que habla en Huelva, en esta tie-
rra donde está vinculada su sangre
materna y que fué llevada a tierras
malagueñas., en la serranía de Ron-
de, donde tuvo la fortuna de nacer.
Dice que viene a Huelva muy com-
placido porque tha visto la gran masa
de un pueblo donde existe voluntad
política y donde se refleja el casticis-
mo de esta tierra.

Se lamenta de no ver en el salón
una nutrida representación de la mu-
jer onuvense, y exhorta a los hombres
para que inculquen a sus mujeres el
debes que tienen de sentir los ideales
de una transformación en todos los
órdenes de rá vida.

Es necesario-dice-que ellas ten-
gan visión clara del momento para
cuando llegue el mes de abrid, en que
la anujer que ha de votar debe saber
cuál es su deber. Se extiende sabre
consideraciones del estado social de
España y hace un estudio detallado de
lo que representa la Reforma agraria.
Después habla de la cultura de Espa-
ña, diciendo que en el año lecn se
presupusieron para enseñanza so.000
pesetas ; luego el presupuesto se elevó
a nueve millones y medio, y este año
aliaansa.	 46 144ones. las esfuerza.	 -

te y que pueden eveutualmente ser
constitutivos de delito, tanto desde el
punto de vista de las maniobras frau-
dulentas realizadas para perturbar la
regulación de la exportación contin-
gentada canso. desde, el de haberse
atribuído la casa mencionada la con-
dición de agente de aduanas sin ser-
lo, y haber firmado con tal carácter
documentos para realizar operaciones
de despacho; he destituido de su car-
go 'al voéal de la Junta reguladora
de la provincia de Barcelona, don Jo-
sé Guillit, por resultar del expediente
que su intervención personal en los
negocios de exportación le hacen in-
compatible con el mencionado pues-
to, y he señalado, por último, al in-
geniero jefe del Servicio agronómico
de Barcelona la necesidad de que pro-
ceda a reorganizar la Junta, modifi-
cando su composición y adecuándola
más debidamente a la función que ha
de cumplir.

El régimen de contingentes es per-
turbador. Lo es doblemente si no ac-
túan honestamente los organismos
encargados de regularlo. Por las san-
ciones que acaban de imponerse se
evidencia mi propósito inquebranta-
ble de que esta honestidad sea ejem-
plar. Donde exista una anormalidad
y se me denuncie y compruebe, pro--
cederé de igual manera.

Visitas al ministro.

-He recibido-dijo también-, en-
tre otras, la visita del consejero de
la Generalidad señor Corominas, y de
los señores Alvarez Quintero, Rodés,
Bertrand y Serra.

Me ha visitado también el alcalde
una Comisión de propietarios y

obreros de Hinojosa del Duero (Sa-
lamanca), radicales socialistas, acom-
pañados de don Ramón Rubio, para
exponerme la necesidad de que pro-.
ceda rápidamente a la roturación de
la mitad de la dehesa boyal, para
asentamiento de cien trabajadores de
la tierra, lo que resolvería la crítica e
insostenible situación del pueblo.

EXTREMADURA

La grave situación de
Fuente de Cantos

BADAJOZ, 28. - La situación en
Fu-ente de Cantos, según telegrafía el
jefe de línea de la guardia civil, con-
tinúa siendo aparentemente pacífica,
habiéndose retirado parte de la fuer-
za concentrada.

Una representación patronal, con el
alcalde, estuvo hoy en el Gobierno
civil, firmando aquéllos un compro-
mine Rae declaran ser	 último es-

fuerzo que realizan, y según el cual
se grava cada fanega de tierra con
so céntimos diarios para resolver de
momento la angustiosa crisis.

El gobernador ha telegrafiado des-
pués al alcalde rogándole invite a
las restantes manifestaciones de la
riqueza a adoptar una actitud parale-
la, en tanto se consiguen las obras
públicas que se gestionan.-(Febus.)
El alcalde y los concejales abandonan

el Ayuntamiento.
BADAJOZ, 28.--Se ha ordenado a

la guardia civil la busca y captura
del alcalde y todos los concejales del
pueblo de Nogales, y, una vez halla-
dos, que se los ponga a disposición
del gobernador civil.

Estos singulares regidores, para ne
enfrentarse con el problema social
existente, fueron delegando su auto-
ridad y ausentándose del pueblo uno
por uno. Se da el caso de que tam-
poco ha y en Nogales secretario , por
haber obtenido permiso por seis me-
ses.. La autoridad máxima del pueblo
es un joven oficial primero de Secre-
tarfa.-(Febus.)

Llegada de un periodista alemán.
BADAJOZ, 28. -- Se encuentra en

Badajoz el periodista alemán don Fe-
derico Wahl, redactor de la «Gaceta
de Francfort», que ha venido a hacer•
para su periódico unas informaciones
sobre la implantación de la Reforma
agraria. Cumplimentó a' los goberna-
dores general y civil y esta tarde vi-
sitó el pueblo de Alburquerque.-(Fe-
bus.)

4111,

Don Paco vuelve a la
política activa

Don Francisco Bergamín ha anun-
ciado ayer que tiene el propósito de
volver a la política activa.

Entierro de don Ni-
colás Salmerón

Ayer fué enterrado en el panteón de
familia, en el Cementerio Civil, don
Nicolás Salmerón y García.

Puede decirse que acompañaron al
cadáver hasta el Cementerio la totali-
dad de los diputados que se hallan en
Madrid. Asistieron también los minis-
tras de la Gobernación , Agricultura
y Justicia; los subsecretarios de Ins-
trucción pública, Comunicaciones y
Obras públicas ; el gobernador civil de
Madrid, varios centenares de amigos y
de afiliados a los diversos partidos de
izquierda y una representación oficial
del Congreso con mieses de gala.

Sobre el coche mortuorio fueron
depositadas varias coronas de flores .na-

r ales.
Presidió el duelo, con don José Sal-

mesón y otras personas de da familia
del fallecido, nuestro camarada Bes-
teiro.

Reiteramos el pégame a la viuda y
a los hermanos de don Nicolás, doña
Catalina y don José Salmerón.

Propaganda socialista

Conferencia del cama-
rada Ruiz del Toro en

Cehegín
MURCIA, 28. (Por telégrafo.)-

En el teatro Alfaro, de Cehegín, ha
pronunciado un discurso el diputado
socialista camarada Ruiz del Toro,
secretario de la minoría parlamenta-
ria. Asistió numeroso público.

El orador come-m.6 la situación po-
lítica actual, elogiando la labor del
Gobierno. Afirmó que el Partido Sos
cialista siente verdaderos deseos de
cesar en la colaboración ministerial.
Los socialistas hubieran abandonado
el Poder si los partidos republicanos
hicieran política republicana de con-
junto, asegurando los rumbos izquier-
distas de la República; pero persisten
en el Gobierno ante la posibilidad de
que se apoderen de él las fuerzas de-
rechistas.
, Censuró la actitud de los conser-
vadores, comparándolos con los de
Rusia durante el Gobierno Kerenski.

Fué ovecionadisimo.
Después se trasladó a Bullas, don-

de celebró otro acto. Ante la puerta
del teatro se estacionaron más de cin-
co rnil espectadores, que no encontra-
ron sitio por insuficiencia del local.

Fué también m u y aplaudido.-
(Diana.)

En Viena

Una huelga de choferes
VIENA, 28.-Se han declarado en

huelga los choferes de automóviles de
alquiler, abandonando los coches. en el
centro de la dudad, obstaculizando la
vía pública. Las tropas ocuparon los
edificios públicos.

La huelga es corno protesta contra
los tributos que pesan sobre la ga-
solina.

Ayer se declaró la huel-
ga general en Ávila

AVILA, 28.-Ha comenzado la huel-
ga general en todos los oficios.

El comercio permanece abierto y
despachan los patronos y personal no
asociado. Por precaución se han echa-
do los cierres de los escaparates.

La huelga transcurre pacíficamente.
En las calles hay grupos de obreros,
que son disueltos por la fuerza pú-
blica.

Ha llegado una compañía de guar-
dias de asalto de Madrid, al mando
de un capitán y dos tenientes,

La guardia civil y de asalto vigi-
lan los edificios públicos, la central
eléctrica, transformadores, depósito
de aguas y torretas eléctricas.

Hoy no se publicarán los periódi-
cos. Los tipógrafos han abandonado
todas las imprentas y sólo trabajan
los del «Boletín Oficial».

Los guardias de asalto vigilan las
inmediaciones de la Casa del Pueblo.

Los cafés, bares y casas de comi-
das están servidos por los patronos y
sus familiares.

El público acude a las tahonas pa-
ra proveerse de pan, pues no se re-
parte a domicilio.

Han sido detenidos Pablo
Burguillos y Adolfo Martín, autores de los
letreros extremistas que aparecieron
en el paseo del Rastro.

El gobernador ha manifestado que
la tranquilidad era absoluta y que se
ocupa del modo de dar trabajo a los
obreros en paro forzoso , por ser éste
el motivo da la huelga.-(Febus.).

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 33.572,08 pesetas.
Madrid. - A. Rodríguez Sastre, 5o;

Cruz Salido, 5; j. Cala, 1 ; G. Ber-
nal, 2 ; J. Notario, o,5o. Total,

Tm	
58,5o.

Termens. - E. Murillo, i.
Dar Drius. - M. Góngora, 5.
Escañuela. - Soc. Obrera «La Au-

rora», io.
Calatayud. - Un lector de EL SO-

CIALISTA, 5.
Vitoria. - J. Fernández, 24,60.
Astillero. - A. Peñacoba, 15.
Villasante. - F. Pereda, 35.
Alicante. - Agrup. Soc., 31,10.
Vegadeo. - Soc. de Oficios Varios,

lo: A. Riopedre, 5. Total, 15.
Villar de Cañas. - H. Ruiz, 5.
Montuiri. - B. Mir, lo.
Moras - P. Sánchez Cano, 10.
Málaga. - Soc. de Oficiales Pelu-

queros - Barberos «El Fígaro, 5; E.
García, 3. Total, 8.

Calatayud. - R. Franco, 5.
Cáceres. - Fed.	 Obrera, 25.
León. - J. Rodríguez, 25.
Cartagena. -- Soc. de Obreros de la

Industria de Electricidad, Gas y Simi-
lares, 5.

Santander. - M. Rivero, 4,60.
Vélez-Málaga. - Agrup. Soc., ro.

paiciéórnid
 aSoc-ialRiseraasu4d3od5o0. por la Agrie

Minglanilla. - P. Gabaldón, 2; A.
Vieco, 2; J. M. Peñarrubia, 2 . To-
tal, 6.

Dan Benito.-Soc. Obrera «La Hu-
manidad», 15.

Córdoba. - L. Carnicer, 15 ; R.
Baena, io; L. Abad. 5; S. -Montes,
5; R. Pastor, 10; D. Espartero, 2

E. Castillo, 2; F. Muela, 2 1 . Total, 70.
Total general, 34.014,38 pesetas.

-osa-

VASCONGADAS Y NAVARRA

Se prepara una Semana
pedagógica en San Se-

bastián
SAN SEBASTIAN, 28.--El alcalde

ha recibido la visita de una Comisión
<te maestres, que está organizando
la Semana pedagógica de San Sebas-
tián, para invitarle al acto.

El alcalde aprovechó la entrevista
para expresar su complacencia por
haber leido que uno de los acuerdos
adoptados era el de celebrar las se-
siones en días que no impliquen sus-
pensión de clases, y rogó que este
acuerdo sea respetado, en bien de los
escolares. Prometió asistir a la sesión
inaugural.-(Febus.)
Se derrumba un pabellón del nuevo

Manicomio de Bilbao.
BILBAO, 28. - En las obras del

nuevo Manicomio provincial de Za-
mulo se derrumbó un pabellón de
gran amplitud, que constaba de seis
pisos.

El accidente se produjo durante la
pasada noche, y a esta circunstancia
se debe que no hayan ecurrido des-
gracias personales.

Varios arquitectos han marchado
a Zamudio para averiguar las causa::
del derrumbarniento.-(Febus.)
El sostenimiento de los Comedores

municipales.
BILBAO, 28.-El gobernador ma-

nifestó a los periodistas que, en la
creencia de que el alcalde había re-
gresado ya a Bilbao, había estado en
el Ayuntamiento para tratar del es-
crito relacionado i:on el sostenimien-
to de los Comedores económicos; pe-
ro como el señor Ercoreca no llegará
hasta esta noche y adernás el presi-
dente de la Diputación se halla tam-
bién ausente, ha. suspendido toda ges-
tión hasta el próximo lunes. - (Fe-
bus.)
Las obras de la nueva estación de

Vitoria.
VITORIA, 28.-Ha llegado de

Madrid el arquitecto ingeniero de la
Compañía del ferrocarril del Norte
con objeto de inspeccionar y activar
las obras ,de construcción del nuevo
edificio para estación dé Vitoria:

También se ha hecho el replanteo
para comenzar las obras subterráneas
que pondrán en comunicación los an-
denes de la estación, calculándose que
todo estará terminado para su inau-
guración oficial el día 5 de marzo.

Se espera que en dicho día venga
el ministro de Obras públicas y el
director general de Ferrocarriles.-
(Febus.)
Labor de las Misiones pedagógicas.

VITORIA, 28.-Hoy han comenza-
do a recorrer los pueblos de la pro-
vincia las Misiones pedagógicas, a
cargo de un profesor de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
Central de Madrid y otros profesores
de esta Normal de Maestros e ins-
pectores de Primera enseñanza.

Visitaron varios pueblos, comisio-
nados por el Patronato de Cultura.-
(Febus.)

CATALUÑA

Diligencias judiciales
por la pasada intentona

anarcosindicalista
BARCELONA, 28.-El Juzgado es-

pecial que instruye sumario por los
delitos terroristas, estuvo en la Cár-
cel con el fin de comunicar a Ignacio
Maler el auto de procesamiento y pri-
sión sin fianza contra él dictado y re-
cibirle indagatoria. Al mismo tiempo
ordenó que fuesen puestos en liber-
tad, por no resultar cargo a'guno
contra ellos, los detenidos Ricardo Ba-
ques, Ramón Tabuenca y Ramón
Maliondo. Los dos primeros pudieron sa-
lir de la prisión ; pero el último sigue
en la Cárcel, porque, como ya diji-
Mes, está reclamado por el Juzgado
que instruye las diligencias con moti-
vo de la explosión de una bomba en
un registro de la Telefónica. También
dejó el juez sin efecto la detención
que pesa sobre Miguel García
Vivancos, que se encuentra en los calaba-
zos> del Palacio de Justicia.

En el Juzgado han conienzado a re-
cibirse los antecedentes penales de los
que primeramente fueron procesados
por estos hechos. Casi todos ellos tie-
nen antecedentes de haber sido con-
denados por diversos delitos. Se des..
taca en las condenas Marcelino Jimé-

nez, que fué condenado, y cumplió su
condena en el penal de Figueras, por
doble asesinato, a dos penas de muer-
te, que después fueron conmutadas
por das cadenas perpetuas, según cau-
sa instruida por el Juzgado de Cer-
vera. Juan García Oliver ha sido con-
denado por hurto a dos meses y un
día; por robo, a dos años, y por robo
en cuadrilla y disparo de armas a
ocho años de prisión. José Garrigós,
proceeado en este causa, fué conde-
nado a dos años y un -día por homi-
cidio. Juan Santiago fué condenado,
por atentado a la guardia civil. a dos
anos y un día de prisión. - (Febus.)
Parece inminente la detención del due-
do de la fundición de Igualada donde

se descubrieron 5.00 bombas.
BARCELONA, 28.--La policía si-

gue la pista de Antonio Guillén, due-
ño de la fundición de Igula.da donde
se descubrieron las 5 .000 bombas.
Ayer, los agentes que salieron de
Barcelona en busaa del -indicado indi-
viduo estuvieron en Caldas de

Montbuy, y otros pueblos de aquellos aire-
dedorea. Dos de los agentes Volvieron
por la noche a Barcelona, quedando
otros dos en 'aquellos pueblos sin du-
da por seguir la pisea que tienen. Se
confiaba ayer en la Jefatura de que en
la semana entrante será detenido este
individuo.-(Febus.)

Del Gobierno civil de Barcelona.
BARCELONA, 28. -- Durante la

mañana han desfilado por el despacho
del nuevo gobernador civil, señor
Ametlla, numerasas personas, entre
ellas el general Batet, el delegado de
Hacienda,, el fiscal y teniente fiscal de
esta Audiencia. el alcalde, el coman-
dante de marina y el consejero de la
Generalidad, señor Selva.

El señor Ametlla asistió al banque-
te ofrecido al señor Moles por los
funcionarios del Gobierno civil, y esta
noche obsequiará con una cena ínti-
ma al señor Alomar y otros antiguos
amigos y compañeros.

Al hablar con los periodistas, dijo
que el señor Moles, antes de abando-
nar el Gobierno civil, ordenó la liber-
tad de varios detenidos gubernativos
de Hospitalet, y que,, contestando a un
diario sobre la detención de otro que
continúa en la Cárcel, debía aclarar
que está a disposición del Juzgado y
por lo tanto que no es de su incum-
bencia concederle la libertad. Tam-
bién habla el mismo diaria-continuó
diciendo el señor Ametlla-de Jos pre-
sos de Tarrasa. Sobre este asunto he
pedido referencias al alcalde de dicha
población, y según el informe proce-
deré en consecuencia.-(Febus.)
El nuevo consejero de Gobernación
de la Generalidad nlega que haya re-

chazado el cargo.
BARCELONA, 28.-El nuevo con-

sejero de Gobernación de la Genera-
lidad, señor Irla, que por hallarse
enfermo en Gerona no ha podido to-
mar posesión del cargo, ha conversa-
do por teléfono con un amigo, encar-
gándole visite al presidente de la Ge-
neralidad para comunicarle que tan
pronto como se halle restablecido irá
a ponerse a su disposición; añadien-
do que no rehusa, como se ha dicho,
a aceptar el cargo.-(Febus.)

Teatro del Pueblo
La velada pro rotativa ha sido apla-

zada hasta nuevo aviso.
Se pone en conocimiento del que

tenga invitaciones que puede devol-
veelas, desde el lunes, de siete e nue-
ve de la noche, en el café de la Casa
del Pueblo.

En Jaén

La divulgación del
marxismo

JAEN, 28. - Con motivo de una
conferencia que sobre el tema «Mar-
xismo» ha pronunciado en el local
de la entidad cultura y artística «Ami-
gos del Arte» nuestro camarada el di-
putado a Cortes por Jaén Enrique
Esbrí, la prensa reaccionaria ha em-
prendido una campaña contra el se-
ñor De la Vega, presidente de la ci-
tada entidad, que es secretario del Go-
bierno civil de la provincia.

Los injustos ataques de que ha sido
objeto le han obligado a dimitir el
cargo, quedando suspendido el cursillo
de conferencias que se había iniciado,
y en el que habían tomado parte al-
gunas personalidades entre las que
se encontraban las que ostentan una
clara significación derechista. - (Fe-
bus.)

Círcu:o Socialista del Norte

Conferencia del com-
pañero Joaquín Mencos

Ayer sábado dió comienzo en este
Circulo el -ciclo de conferencias que
dará el compañero Joaquín Menos
sobre Marxismo», organizado por el
Grupo Sindical de Propaganda de los
Técnicas de Agricultura, Edificación e
Industria.

1 ras unas breves y elocuentes fra-
ses del presidente, compañero Martí-
nez Hervás, comenzó el compañero
Mencos exponiendo las diferencias y
los puntos de coincidencia que hay
entre socialistas y comunistas.

Dijo que los une el ser marxistas,
y, por tanto, colectivistas,

separándolos la táctica a seguir para obtener el
triunfo.

Expuso luego en qué consiste el ré-
gimen colectivista y cómo con él mar-
chará la 'sociedad mejor que ahora,
pues ni la pereza invadirá el mundo,
como dicen los burgueses, ni perecerá
la libertad, sino que, por el contra-
rio, disfrutaremos todos de ella, ni ha-
brá dficultad alguna para adaptar la
producción al consumo.

Habló luego el compañero Meneos
de los errores en que incurren sindi-
c-alistas y anarquistas y del engaño
que para los obreros significa el lla-
mado socialismo católico.

'Finalmente, expuso la táctica mar-
xista y demostró cómo entra en ella
la colaboración, en ciertos cases, con
Gobiernos burgueses.

El orador fué muy aplaudido y la.
concurrencia terminó cantando «La
Internacional».

Entre algunos de los asistentes al
acto se hizo una colecta en favor de
la rotativa de EL SOCIALISTA.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se celebró ayer poi- la tarde,
a las cuatro y media, una importante
reunión del Sindicato de Obreros de
las Artes. Blancas para fijar la posi-
ción de sus organizaciones frente a
la actitud adoptada por la clase pa-
tronal en relación con la discusión
del contrato de trabajo.

El salón resultó insuficiente para
dar cabida a todos los compañeros
de las distintas Secciones de la pa-
nadería afectas al Sindicato.

Después de unas palabras del pre-
sidente de Mesa, habló el compañero
Rafael Henche, quien después de re-
comendar serenidad a todos los com-
pañeros,, hizo relación de las distin-
tas gestiones realizadas con la clase
patronal ron respecto a las vacacio-
nes pagadas.

Dió una amplia explicación del por-
qué se nombró una Comisión por los
Comités de Sección, que laboró por
la consecución de un contrato de tra-
bajo muy por encima de las bases
de trabajo que se discuten en el Ju-
rado mixto.

La ley de Contrato de trabajo-aña-
dió-admite la posibilidad del con-
trato individual, pero indica también
la del contrato colectivo. La clase
patronal dijo repetidas veces que que-
ría llegar a entablar relaciones con
la clase obrera.

A tal efeoto celebramos varias en-
trevistas con los patronos, y éstos pu-
sieron como condición precisa que
suscribiéramos la declaración de que
la especialidad de candeal atravesaba
una crisis económica, premisa que no
quisimos admitir porque los argu-
mentos de mala situación económica
aducidos por los mismos no pueden
constituir un freno para que los tra-
bajadores se dispongan a lograr sus
aspiraciones.

Explicó el alcance del manifiesto del
Sindicato-que publicamos a su debi-
do tiempo-y comentó la contestación
dada por la clase patronal, la cual
significa la declaración de guerra a
los trabajadores.

Habló de la maniobra que pretende
realizar la clase patronal, y afirmó
que el Sindicato de Obreros de !as
Artes Blancas ha de conseguir la apro-

BILBAO, 28. - En el Círculo So-
cialista dió esta noche una conferen-
cia, ante numerolisimo público, el di-
putado socialista compañero Rodolfo
Viñas. Por haberse quedado sin en-
trar gran número de personas, hubo
necesidad de colocar altavoces.

En un magnífico discurso analizó el
camarada Viñas la obra realizada por
la República, sobre todo en los minis-
terios de Trabajo, Obras públicas e
Instrucción. Explicó la posición que
mantuvieron en el Parlamento los re-
presentantes de la religión católica
cuando este asunto fué planteado, di-
ciendo que allí, como puso de mani-
fiesto Fernando de los Ríos, estuvo
ausente el espíritu religioso y sólo
flotó en el ambiente una cosa mate-
rial y de intereses.

Dijo que el Partido Socialista quie-
re realizar un avance social por medio

PARIS, 29 (2,30 m.).-El Grupo
socialista se reunió en la Cámara,
mostrándose opuesto al cambio de la
mayoría parlamentaria actual. Exa-
minó los acontecimientos de la noche
última. El camarada Renaudel relató
la intervención en el debate del señor
Herriot, que se mostró opuesto al
cambio de la política financiera de la
mayoría.
Muchas personalidades han estado
ayer en el Elíseo, negándose todas
a hacer declaraciones, especialmente
los señores Barthou y Herriot.

Luis Marín dijo que era partidario
de un ministerio de unión nacional,
aunque reconoce las dificultades que
para ello habría que vencer.

Tardieu ha manifestado que la vo-
tación de la Cámara confirma la nece-
sidad de un cambio político, a pesar
de la responsabilidad de funcionamien-
to que cabe a la mayor-fa.

En los círculos políticos suenan los
nombres de Daladier y Chautemps
para formar parte del nuevo Go-
.bierno.

La opinión general sólo cree posi-
ble la formación de un Gabinete en
el que intervengan los grupos de
quierda.

Se halla planteada de nuevo la par-
ticipación de los socialistas en el Go-
bierno, sin que hasta ahora se hayan
hecho gestiones en tal sentido.

Amando Muñoz de Zafra
ABOGADO

Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6.
GONGORA, 2	 MADRID

bación del contrato de trabajo en
los obreros y los explotadores de
industria, ya que lo estipula la ley
la organización está dispuesta a q
sea una realidad.

Las conclusiones.

A continuación, el mismo rompa
ro, clió lectura a las conclusiones
presenta la Comisión para que
aprobadas por da asamblea, y que
las siguientes:

«Reunida la asamblea de las Seccio-
nes de la Industria de la Panadería,
afectas al Sindicato de Obreros de 11d
Artes Blancas Alimenticias de la Pra
vincha de Madrid, asa* da negativa de
la ciase patronal a discutir con da re.
presentación del Sindicato la confec.
oión de un contrato de trabajo colecti.
yo, decide su firma propósito de llegar
a la consecución de éste por cuanto
medios tenga a su alcance la organiza,
ción.

)satifica el nombramiento hecho pe
dos Comités de las Secciones afectada
de la Comisión que actúa, y la faculte
para que, en unión del Comité ejeca
távo del Sindicato, plantee el problema
ante las autoridades a quienes pued
interesar éste, realizando cuantos pre.
parativos y acciones estime oportu-
nos pana la resolución del mismo, in.
cluso para la presentación de los oh.
cica de huelga.»

A continuación se abrieron los tus
nos en pro y en contra de la propias.
ta de la Comisión. Después de redil.
cal- todos dos oradores, volvió a intor.
venir el camanada Henche, para des
hacer falsas manifestaciones hechas
por uno de los oradores que hablaron
en contra.

Seguidamente se puso a votación la
propuesta, que fue aprobada con sólo
seis votos en contra, calculándose que
votaron en pro más de tres mil afilia.
dos, que, como decimos, ocupaban por
completo el salón.

El presidente de Mesa pronunció
atinadas palabras, recomendando seré-
renidad y entusiasmo a todos dos com.
pañeros, levantándose seguidamente la
sesión con un entusiasta viva al Sindi-
cato y a la huelga.

Se habla de una posible inteligen.
cia entre socialistas y radicales so-
cialistas. El acuerdo tendría por basa
el texto confeccionado por la Comi-
sión de Hacienda.

A última hora de la noche el ere.
sidente de la República suspendió las
consultas, que se propone reanudes en
la mañana de hoy.

Elecciones parciales de la Fe-
deración Grá fica Española

De acuerdo con lo preceptuado en el
artículo se del estatuto federativo,
y al objeto de cubrir las vacantes de
los cargos de secretario y tesorero do
la Federación Gráfica Española, se
convoca a los federados de Madrid, y
pertenecientes a las Secciones de Cs.
jistas, Cerradores y Repartidores,
Constructoras de Sobres, Empleada
Administrativos de Prensa, Encua.
dernadores, Estereotipadores, Fundi-
dores e Impresores.

La elección tendrá efecto el día
de febrero, de siete de la tarde a eice
de la steche, en la Secretaría de la
Asociación del Arte de Imprimir, Pie
monte, 2 (Casa del Pueblo), con arre-
glo a las prácticas usuales en estos
actos.

EN AGRICULTURA

El ministro impone varias sanciones
por inmoralidades en las autorizacio-

nes de exportación de frutas

EN LA CASA DEL PUEBLO

Los obreros panaderos responden
en forma magnífica, a la provocación

patronal

EL PROBLEMA MINERO EN ASTURIAS

Se cree que se irá a la huelga general, dada
la actitud irreductible de las Empresas

FERNANDO DE LOS RIOS , EN HUELVA

El ministro habla del esfuerzo cultural de la
República y pide fe en la consolidación del

régimen
como éste no hay pueblo en Europa
que lo haya hecho, pues, al contrario,
en Francia se están amortizando las
plazas de 'maestros y en Inglaterra se
acuerda rebajar los sueldos. Después
dice que ha encargado al gobernador
para que se ponga de acuerdo con los
alcaldes de la provincia a fin de que
en algunos lugares se creen cantinas
escalares donde reciban alimento, a la
par que instrucción, los niños que es-.
tén necesitados.

Habla de lo que es Socialismo y
extremismo, diciendo que lo prime-
ro es todo corazón para la evolución
social y lo segundo es la razón del
revólver.

Hace un llamamiento para que las
masas populares tengan fe en la con-
solidación del régimen y serenidad
en sus actos, y termina diciendo: Se-
renidad y adelante, que la República
saldrá del hondo dolor social que nos-
otros simbolizamos.

El camarada De los Ríos fué aplau-
didísimo.

Después se celebró en su honor
una comida íntima, a la que asistie-
ron representaciones de la Unión Ge-
neral de Trabajadores de la provin-
cia.

Visitas del ministro.
Mañana visitará el ministro los

Grupos escolares de Huelva y las
obras del nuevo Instituto. Luego irá
a La Rábida, donde almorzará, y des-
pués irá a Riotinto y Nerva, donde
dará sendas conferencias.-(Febus.)

El señor Azaña inaugu-
rará mañana las obras

de un cuartel
'Mañana, a las tres de la tarde, mar-

chará el señor Azaña a Monte el Go-
loso, para inaugurar las obras del
cuartel que se construirá en aquel lu-
gar.

CATARRO, TOS, FATIGA
JARQBE MADARIAGA

BENZOCINAMICO SEDANTE
REMEDIO EFICAZ

PROPAGANDA SOCIALISTA

El camarada Rodolfo Viñas habla en Bilbao
de la obra realizada por la República

evolutivo, pero que no renuncia a sis
postulados revolucionarios, y que si
por la inconsciencia de los elementos
conservadores de España, se ere
obstáculos de tal naturaleza que se
impida al Partido Socialista march
por esos caminos de evolución, se
inevitable la revolución para implas
tar íntegramente eus postulados.

El orador fué aplaudidísimo. -
bus.)

Mitin en Hernani.
BILBAO, 28. - Esta tarde se cele.

bró cmi Hernani un mitin socialista,
en el que hablaron el secretario de
la Federación Provincial, compañero
Huertas; el presidente v el alcalde
accidental, camarada Torrijos, y el di.
putado compañero Cordero. Fueron
muy aplaudidos.

Mañana hablarán en Renteria.-(Fe.
bus.)

LA CRISIS FRANCESA	

Existe la posibilidad de que los socialis-
tas participen en el futuro Gobierno

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» de hoy publica, entre
oeas, las siguientes disposiciones:

<>Gobernación. - Orden imponiendo
sanciones a don Antonio Bencomo
Maciá y a don Baldomero Servia No-
guera, director y secretario intérprete,
respectivamente, de la estación sai.
tara del puerto de la Cruz (Canarias),

Idem íd. a don Miguel Trayero
Sanz, médico de la estación del puerto
de Burriana (Castellón).

gan que el régimen de turnos produ-
cirá una elevación de costo en el arran-
que de 450 a 2 pesetas en tonelada.
Desde luego la reunión terminó sin
que se llegase a un acuerdo.

El gobernador se propone agotar to-
dos los medios para procurar que no
llegue a plantearse la huelga general
de mineros que parece está decidi-
do a plantear el Sindicato Minero As-
turiano. Con este motivo, el señor
Alonso Mayol se propone convocar in-
mediatamente a una reunión a los pa-
tronos de las Empresas que tienen
anunciados despidos y a los represen-
tantes de los Sindicatos Mineros.

La actitud de las Empresas, como
decimos, es injustificada en cuanto a
los despidos, por lo que se cree que
la huelga general de mineros se plan-
teará el 6 de febrero.-(Febus.)
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