LA GRAN CAMPAÑA DE

¿Huida a Palacio?
«Se cree que el señor Lerroux irá a Palacio una vez
acabado el debate político, sin esperar el resultado de
la votación.» Quien lo cree es «El Debate», que, natutalmente, como es revisionista de la Constitución y de
todo cuanto signifique decoro político, no se ha preguntado si eso es lícito desde el ángulo constitucional.
No es que a nosotros nos sorprenda nada tratándose
del Gobierno que una conjura, conviene insistir, de la
Banca y la reacción ha impuesto, aunque esperamos
que por poco tiémpo, a la mayoría de los españoles.
pna razón de elemental decencia política le obligaba
a haber acudido en seguida a las Cortes. Sin embargo, ha demorado su presencia en el Parlamento todo
lo que ha podido.
Si el Gobierno, volviendo al objeto de este comentario, no obtiene la confianza de las Cortes, la intervención del jefe del Estado, según determina el artículo 75 de la Constitución, es automática. El Ministerio
deja de serlo y el señor Lerroux no puede aspirar entonces a conseguir el decreto de disolución. En consecuencia, ¿cómo cabe atribuirle una actitud que equivaldría a un golpe de Estado si las Cortes repudiaran
a la formación ministerial nacida el 12 de septiembre?
No. Ese camino es harto peligroso. El Gobierno esperará, sin duda, el resultado de la votación. En tanto
lo ignore, carece de libertad de movimientos. Es Gobierno a medias. Y, lógicamente, el decreto de disolución no le puede ser concedido.
Es más: no sólo queda el presidente del Consejo inhabilitado para recibir el decreto de disolución en caso
de que el Parlamento le niegue su confianza. La incapacitación se extiende también a todos los ministros.
O lo que es igual: como, de acuerdo con el artículo 75
de la Constitución, el jefe del Estado «habrá de sepa. tarros necesariamente en el caso de que las Cortes les
negaren de modo explícito su confianza», ningún miembro del Gabinete se hallará en condiciones, constitucionalmente, de aceptar el decreto de disolución, que, por
ese mismo hecho no les sería ofrecido.
Claro que si el Gobierno obtiene la confianza de las
Cortes puede proponer al presidente de la República su
.disolución inmediatamente de votada aquélla.
De ocurrir así las cosas, de lograr el Gobierno la
adhesión de la mayoría del Parlamento, el señor Lerroux, que ha hecho repetidas alusiones a la caballerosidad, y no en dirección al Partido Socialista, será el
político más henchido del mundo, porque el decreto de
disolución, ése «sésamo» con el que el jefe radical piensa abrir todas las Puertas, podrá caerle en cualquier
bolsillo de la americana.
Lo que ya, en fin, sonará. Mañana nos veremos
Iodos en las Cortes. Los acontecimientos, por consiguiente, están próximos. Nada de lo que suceda nos
sorprenderá ni nos asustará.
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El señor Lerroux sigue
manteniendo su criterio
de no gobernar con estas
Cortes
Bajo el título antecedente publicó
oficioso la siguiente información:

ayer un

periódico

«El Gobierno cumplirá el lunes, al presentarse a las
Cortes, con un trámite constitucional que tuvo desde
el primer momento el propósito de no eludir. Entiende
el señor Lerroux que, en tanto funcionan unas Cortes,
es obligación inexcusable de todo Gobierno que se constituye realizar el acto de presentarse ante ellas para
exponer el programa que se propone desarrollar, y convalidar con esa presentación la legitimidad de sus poderes.
¿Qué pasará después de cumplido este trámite y
sustanciado el debate que obligatoriamente ha de sucederle? De nadie es desconocida la posición que desde
hace año y medio ocupa el señor Lerroux en relación
con las Cortes. En diversas ocasiones, dentro y fuera
de ellas, ha sostenido la necesidad de que se disuelvan.
Con más firmeza que nunca mantuvo este criterio con
ocasión de la pasada crisis., La actitud ha sido en todo
momento perfectamente clara : "Yo no gobernaré con
estas Cortes", ha dicho repetidamente el jefe radical.
No puede parecer extraño a nadie que el presidente
del Consejo sienta el deseo de conciliar lo que considera en el momento actual un deber constitucional presentándose a las Cortes y lo que ha sido durante tanto
tiempo su pensamiento: la conveniencia de disolverlas.
A pesar de la reserva extraordinaria en que ayer se
parapetaron los ministros para no exteriorizar nada de
le ocurrido en el consejo de la mañana, nos consta que
el jefe del Gobierno aprovechó el carácter político de
la reunión y la exposición que hubo de hacer sobre
sus puntos de vista en relación con la declaración ministerial para repetir una vez más lo que ha venido
diciendo durante los' últimos meses. Así, pues, se puede considerar seguro el propósito del señor Lerroux de
volver a plantear en la primera ocasión propicia, allí
donde se plantean estas cuestiones, su criterio personal
sobre la necesidad de dar por terminada la vida legal
de las Constituyentes. Acaso en el ánimo del señor Lerroux opere con tanta fuerza esta convicción, que ni
siquiera considere indispensable una derrota del Gobierno en la Cámara para plantear el problema. Ha sido
una de las manifestaciones hechas por el jefe del Gobierno con más firmeza en el consejo de ayer la de
que no habrá de estar ni un solo minuto en el banco
azul si no es con plena dignidad, y no es sólo el resultado favorable o adverso de una votación parlamentaria el índice expresivo de que un Gobierno se encuentra en esas condiciones dentro de las Cortes. El Gobíerfio anterior tuvo hasta última hora los votos que
necesitaba para triunfar en todas las contiendas parlamentarias, y, sin embargo, no se puede decir que
su situación en las Cortes fuese aquella de plenitud
de autoridad que debe tener un Gobierno, y que el señor Lerroux reclama para el suyo.
Tenemos la impresión de que el jefe radical no desconoce las consecuencias que la puesta en práctica de
su criterio podría determinar. Ese planteamiento podría,
sin duda, producir una de dos soluciones: o la crisis,
simplemente para que las Cortes continuasen su existencia y pasase al banco azul otro Ministerio, o la disolución pretendida. La primera de esas soluciones no parece verosímil, ya que, prácticamente, no cabe hacer
dentro de estas Cortes más combinaciones ministeriales
que la actual o la que presidía el señor Azaña, y esta
última parece que debe descartarse, porque precisamente
fué la necesidad de hacer un cambio de política lo que
determinó la crisis. La segunda solución acarrearía el
problema de unas elecciones generales próximas ; pero
el señor Lerroux, no sólo no las teme, sino que ofrecería al jefe del Estado su propia convicción 'de que
una consulta electoral en estos mornentos, • dacia la forala Gil que últimamente se ha manifestado la opinión

Después de Ia huelga
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La apertura de las Cortes

La victoria minera
Días antes de producirse la crisis ministerial

última, los mineros asturianos declaraban la huelga, qua
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ales. Un
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Las actuales Cortes pueden considerarse, a juzgar por las in en- }orla del país en aaquellas famosas
en
definitiva,
contrarrevolucioy,
ciones del señor Lerroux, disueltas. A este respecto es bastante Gobierno de estampa equívoca
elocuente la información que ayer publicó un periódico oficioso. nario pretende clausurar el período renovador inaugurado con la
El señor Lerroux no piensa gobernar con el Parlamento constitu- reunión de las Cortes constituyentes. Aspira a resucitar el queyente. Precisa, pues, afirmarse en la idea de que hay elecciones en brantado sistema monárquico entregando la República a la más
puerta. En todo caso, supuesta la subsistencia de las Cortes elegi- inculta y negra reacción. Y bien : nuestra República es otra. Esta
das el 28 de junio de 1931, hipótesis que precisa rechazar en este que conciben Lerroux y sus amigos, Gil Robles y Maura, ni siinstante, quedan las elecciones municipales, que no admiten ya quiera es la República de los republicanos. Es, en síntesis, la moprolongada demora. Conste, en consecuencia, que nos hallamos en narquía. La monarquía incluso con sus mismos colaboradores,
francos o embozados : Melquiades Alba y los republicanos antivísperas electorales.
España se va a movilizar de nuevo. Los españoles seremos ira- históricos.
mados a las urnas. ¿Se alcanza al proletariado y a las izquierdas Semejante •égimen se propone apoyarse, recurriendo a todas
burguesas toda la trascendencia de las próximas, inminentes, con- las ignominias imaginables, en la voluntad del pueblo español. El
sultas populares ? Las elecciones del 12 de abril de .1931 fueron, camino que sigue, a tales fines, es demasiado conocido: el soborno
sin disputa, unas elecciones revolucionarias. En rigor, todas lo de la prensa, la vergonzosa compra de los escritores sin escrúpuson. Pero unas, naturalmente, en mayor cuantía que otras. Aquel llosl el .caciquismo rural, la falsificación, en suma, de ese sentir
alzamiento legal apenas difiere, por su significación, de los que nacional al que se ofrece, hipócritamente, acatamiento.
han de tener efecto en días inmediatos. Entonces cayó Alfon- Pero va lo hemos dicho : todo eso es la revolución, que a nosso XIII, lo que engendró la posibilidad de crear un nuevo Estado, otros nos parece, atalayando el porvenir cercano con la máxima
antípoda del carromato faraónico que se apoyaba en las cuatro objetividad, inevitable. Ahora, conviene no despistarse. Las elecruedas oligárquicas: la teocracia, el militarismo, la burocracia y la ciones que se anuncian comportan un formidable carácter revoludistribución y explotación feudal de nuestro suelo. Ese nuevo Es- cionario. Para nosotros, descontando las artimañas con que se
tado no existe. Tampoco existe, ciertamente, en toda su bárbara mermará nuestra fuerza en el país, porque serán el índice de la
opinión que arrastramos. Además, y principalmente, valga la paintegridad el Estado monárquico.
Los Gobiernos anteriores al presente, secundados por las radoja, porque el Partido Socialista quiere ir al Poder a gobernar
tes, han hecho mucho y han hecho poco, según como se mire, en en socialista. Para ello es preciso, por lo menos, que posea en el
el capítulo trascendental de la transformación de España. En modo Parlamento la mitad más uno de los votos. Ello requiere un gran
alguno es lícito adoptar una actitud extremista al dictaminar sobre esfuerzo y portentosos sacrificios a cargo de las organizaciones
el particular. Las derechas sostienen que los Gobiernos de coalición del Partido, de los Sindicatos y de todos los militantes, indivirepublicanosocialista han subvertido plenamente el viejo orden de dualmente. La consigna electoral que, a nuestro juicio, cumple en
cosas. En cambio, los elementos de ultraizquierda consideran que esta hora es, por lo tanto, la que sigue: <Todo el Poder para el
todo permanece como estaba en la monarquía. Ninguno de los dos Partido Socialista!
puntos de vista es ecuánime. Ni sincero, desde luego. La prueba ¿ Necesitaremos decir que nos encontramos ya en período elecde que la coalición republicanosocialista ha acometido y la ha lo- toral ? Desde hoy mismo todo afiliado al Partido, todo miembro
grado en parte una obra revolucionaria la hallamos en la gran ofen- a los Sindicatos, 'todo revolucionario auténtico debe prepararse
siva de las castas económicas y financieras que se ha urdido contra para ganar la batalla en las urnas. No hay tiempo que perder. El
ella hasta derribarla.
resultado electoral y los procedimientos a que se acuda prejuzgaP.ero no es en este artículo, que informa otro designio, donde rán, como es lógico, la conducta que en lo sucesivo hayamos de
nos proponemos trazar un balance de lo que la mencionada coali- poner en juego con vistas a la República sin clases. Por muchos
ción ha realizado, y ha dejado de realizar, con razón o sin ella, en que sean los diputados que traigamos a las Cortes y los concejales
los dos primeros años de República. Queremos hoy, simplemente, que llevemos a los Ayuntamientos, en ningún caso serán demasubrayar que la República es todavía una aspiración. No pudo siados. Es menester que toda la España proletaria y progresiva se
crearla la pasada situación política. Y no pudo crearla, en realidad, apiñe en torno al Partido Socialista. ¿ Lo conseguiremos ? Nosporque las revoluciones completas no han de esperarse de Gobier- otros somos optimistas. Cierto que sin propaganda y sin actividad
nos en que los socialistas están representados por tres ministros. no hay éxito posible. Pero confiamos, en que ningún socialista,
Tres ministros socialistas constituyen una minoría, naturalmente, ningún obrero consciente se negará a ayudarnos con todas las pofrente a nueve o diez ministros burgueses. Aunque éstos sean muy tencias de su alma. Mítines y manifiestos, conferencias y pasqui*avanzados, siempre se detendrán ante la línea que señala el c6- nes, todo en la mayor escala posible, han de ser 'el nervio de la
mienzo de una política socialista pura.
agitación socialista, que debe comenzar con ímpetu arrollador desEl 12 le abril de 1931 votó el pueblo español por la República. d'e ahora mismo.
Los intereses capitalistas se han opuesto, en complicidad con sus La Historia desgrana sus horas con mucha celeridad. Horas
agentes políticos, a que se edifique la verdadera República, el Té- para todos, monárquicos, republicanos y socialistas. Que cuando
gimen libre de contrabandistas y corruptelas que propugnó la ma- suenen las nuestras digamos sin falta : ¡presentes!
pública, no representaría el menor peligro para la República. Aunque el
Parlamento que saliese de las urnas
no tuviera el menor parecido al actual, habría en él una enorme mayoría republicana que permitiría proseguir la obra de transformación que el
régimen tiene el deber de realizar.
Hemos procurado reflejar en las anteriores líneas la impresión del momento. Es natural que del rumbo que
torne la discusión parlamentaria del
lunes dependa todo y que las perspectivas pueden cambiar radicalmente en
una realidad cercana ; pero creemos
que a la hora actual no puede ser otra
la visión del horizonte político, y que
ella se resume simplemente así: Las
Cortes constituyentes serán disueltas
en un plazo brevísimo.»

Páginas olvidadas

Cuando Lerroux defendía
el Socialismo
El día 22 de enero de 1911, don Alejandro Lerroux pronunCIÓ un importante discurso al final de un banquete con que le habían obsequiado
sus correligionarios, y al cual asistieron más de dos mil personas.
Después de una breve alusión «a los que vertían sobre su frente espuertas de cieno» y de declarar que, por su parte, había terminado la violenta polémica que venían sosteniendo lerrouxistas y sorianistas, el caudillo radical concluyó con los siguientes párrafos, que pueden cotejarse con
sus manifestaciones recientes:

«En España era necesaria una izquierda, la que constituimos nosotros,
que propugnara por tres grandes, inaplazables ideales: primero y principal,
formar conciencia y mentalidad nuevas, si se quiere hasta una, naturaleza
segundo, dar de comer al pueblo, verdadera obrarle misericordia,
Desmintiendo una ca- moral;
como dijo Costa, en tal país donde la mitad de los días •. se acuestan sin
cenar las clases trabajadores y aun algunas otras clases sociales; tercero,
lumnia
aprovechar aquella renovación de la vida interior para iluminar el cerebro
del español mediante la cultura y la educación.
Todo partido que no actúe en esta orientación es infecundo. Para cumplir nuestra misión política es indispensable una derecha y una izquierda.
Y, aun cuando aquélla no tenga realidad, debemos admitirla como un contrapeso, ya que como colaborador apenas tiene puesto en la lucha.
Reivindicaremos el Socialismo universal, que dondequiera ha ganado por
el sentimiento a las clases populares y por la razón a las demás clases
sociales. Queremos reunir el sentimiento de las muchedumbres y el Socialismo de Estado para poner al proletariado en camino de ascender a los
Nuestro camarada Morón ha diri- disfrutes de la clase media, que en otros tiempos hizo las revoluciones
gido al gobernador civil de Córdoba políticas.
Nuestros actos de propaganda y organización han de ser anticipo de lo
el siguiente telegrama:
que habríamos de realizar desde el Gobierno, como quien está en vísperas
«Protesto enérgicamente contra fan- del Poder.»
tasías repugnantes de «La Voz» y espero que algún diputado radical se 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
haga responsable ante el Parlamento, mientras usted comprueba las afirAspectos de la euforia
maciones que se me suponen en relación con el orden público. Audacias
radicales no dan derecho a invenciones de ese calibre, y supongo a usted hombre discreto que sabrá estimar la solvencia de gentes inmorales, que tratan de desquitar su fracaso arrojando cieno sobre personas
decentes.»

Un enérgico telegrama del camarada
Morón al gobernador de Córdoba

Una nota de la Federación de
Trabajadores de la Tierra sobre la
política del señor Samper
La Federación de Trabajadores de
la Tierra nos remite la siguiente nota :

En Méjico
Calles vuelve al Gobierno como ministro
de Hacienda
MEJICO, 3o.—E1 presidente Abelardo Rodríguez anuncia que el nuevo
ministro de Hacienda, que reemplazará a don Alberto Pani, que dimitió,
será el ex presidente -y líder político
general Plutarco Calles. La Subsecretaría la desempeñará Marte Gómez,
quien asumirá la dirección del ministerio hasta que el general llegue a la
capital.—(United Press.)
1
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pesetas en Madrid ,y a 3 pesetas en provincias.

1

«Las disposiciones tomadas por el
señor ministro de Trabajo perjudican
a los obreros conscientes, defensores
del actual régimen republicano, y favorecen a los antiguos caciques, monárquicos, que son enemigos de la República. El señor Samper, con un desconocimiento completo de la vida
rural, se ha permitido desde la mesa de su despacho alentar a los propietarios del suelo, a los grandes terratenientes, a los reaccionarios de
siempre, que son los que, bajo la dirección del aristócrata barón de Andilla y del representante de la Confederación Católico-Agraria, don Carlos 'Martín Alvarez, ex gobernador de Madrid
con la dictadura, está promoviendo
este movimiento reaccionario.
Contra dichas disposiciones protestamos con tecla energía, y decimos al
país que, siguiendo por ese camino, no

se podrán pacificar los espíritus, como
anunciaba el señor Lerroux. Para llegar a este fin, es decir, para que haya
paz en el campo se necesita que los
obreros dejen de pasar hambre y de
sufrir persecuciones caciquiles.
Ya se ve que no se orienta por estos
sanos derroteros el señor, Samper, y lo
sentimos por los trabajadores, que
tendrán al frente del departamento que
más les interesa un enemigo. Con su
ignorancia facilita a los caciques enemigos de la República los medios para
que puedan perseguir ,a los obreras,
que e n todo momento 11 a n puesto
cuanto tenían y valían en favor del
régimen, que, a nuestro juicio, no sabe
defender el señor ministro de Trabajo.
Al consignar esta protesta hemos
de hacer constar la amargura que nos
produce tener que conducirnos de esta
manera contra un hombre que milita
hace años en las filas republicanas¡,

pero la desilusión que su conducta
nos produce no ha de impedirnos seguir sosteniendo al régimen republicano frente a los ataques de los propietarios y rentistas monárquicos o
monarquizantes, que se disfrazan con
el nombre de agrarios, pero que no
son los verdaderos labradores.
El país, que nos escucha y nos ha
de oír mucho más, nos juzgará a todos.
Desde ahora afirmamos que las persecuciones de los agrarios, alentadas
por el señor Samper, no nos intimi
dan ; creyendo que tenemos razón, seguiremos adelante con nuestra obra.»

No es para tanto
El sobrino del capitán Kemmton
a quien ha tocado en suerte la elaboración del sabor amargo (cuatro
sabores, cuatro) se indigna y patalea porque hemos dado la noticia—que
no desmiente—de que la mortecina
«Luz», con sus hermanos del «trust»
Miquel-Urgoiti, va a cambiar una vez
más de dueño.
Si en España hubiese justicia—dice—, nos llevaría a los Tribunales.
¿En qué hemos podido difamar a periódico caído tan bajo ? Acaso considere calumniosa la especie de que las
cabezas visibles de la futura Empresa
sean antiguos hmigos de don Melquiades Alvarez. Si así fuera, don
Melquiades podría a su vez ofenderse
de que en «Luz» estimen difamatoria
su mera influencia. Pero se nos dice
que don Daniel Ríu se halla, efectivamente, más cerca de don Santiago
Alba que del abogado de la Telefónica. Gustosos hacemos esta leve rectificación. Por lo demás, el matiz es
tenue. Y el nuevo bandazo de los periódicos del «trust» no es menos acentuado.

luego tomó las proporciones de general. Los minero*
asturianos han vivido estos últimos tiempos en pap*.
tua batalla. Dura batalla, en la que se enfrentaban Goal
una clase patronal que ya está prevenida y aleccionada de lo que son las luchas sindicales, y, por esta experiencia, sabe poner en juego todos los resortes al objeto de que un movimiento de paro minero finalioe con
una derrota para los que lo plantean. En todo caso,
para que no desemboque en victoria. En la estrategia
de la lucha sindical, los patronos mineros no proceden
precisamente con candor; pero los obreros mineros,
puesto que las circunstancias les han obligado a prestar en estos instantes un gran esfuerzo, han sabido
afrontarlos con un acentuado sentido de la responsabilidad y con la entereza suficiente para que cada uno de
sus ataques se jalonara con un triunfo. En todos ellos,
como siempre sucede al declarar un paro, se pone en
juego la pujanza de la organización y se bordea el peligro de una depresión sindical, más aguda en el caso
de los mineros, que despiertan la codicia de otras cen.
trales sindicales, ansiosas de alzarse con esta fuerza.
¿Cuántos embates han tenido que abordar nuestros
compañeros de Asturias? El movimiento obrero, en general, ha sufrido la inquietud de este período. En el
caso de los mineros asturianos, esta necesidad de la
lucha se ha agigantado. Al final — al final, por ahora —
quedan más fortalecidos. Una serie constante de luchas,
la propia crisis ministerial, surgida al comienzo de esta
tarea postrera; la deslealtad de los patronos, las dificultades del momento... Una nueva victoria, a pesar
de todo. Una victoria cuya raíz se plantó durante la
etapa ministerial pasada y que ahora se dibuja de nuevo, arrancada de la firmeza que proporciona el haber,
estado veintiséis días en huelga.
Veintiséis días de huelga, durante los cuales una sensibilidad menos fuerte que la de los mineros hubiera
conocido la depresión y la entrega sin condiciones, mucho más cuando en el momento de iniciarse sube al Po.
des el señor Lerroux dando fuertes clarinazos de ofensiva contra nuestra masa. Se liquida el paro con igual
serenidad que se puso durante todo él. No se ha descompuesto durante un instante la actitud de pondera.
ción. Las jubilaciones se harán cumplir. Los Orfana.
tos mineros se establecerán con carácter permanente,
y en todas aquellas regiones en las que no se habían
creado, y los patronos vienen obligados a contribuir al
sostenimiento de estas instituciones, contra las cuales
enfilaron su bloqueo, sin pararse a pensar que la organización minera española, precisamente porque luchaba por aspiraciones en las que había puesto todo
el entusiasmo y todo el fervor que sobre ellas les infundiera Llaneza, habría de dar a este propósito suyo
una férrea consistencia para que no pudiera ser malogrado.
Por muchas razones importa destacar la victoria de
los mineros españoles. Es una pelea ésta a la que han
de ir todos los trabajadores, y es bueno que alguien
vaya abriendo un camino por el que más tarde desfilará el proletariado que quiera sentir el estímulo del
papel que se le ha encomendado. Jubilaciones y Orfanatos no pueden ser una conquista privativa de determinados obreros, sino que es aspiración de carácter a
general. Arrancar esta mejora, y arrancarla para que su
sostenimiento venga a gravitar sobre obreros y patronos,
haciendo ver que no todo son jornales, jornadas, condiciones de trabajo, etc., sino que los patronos han de
pagar el esfuerzo que alquilan para la explotación capitalista y atender también a. los que, ya viejos, rindieron todo el suyo, o a los que, por morir jóvenes,
dejan la angustia de los hijos desvalidos, tiene enorme
significación en nuestra lucha y representa un incentivo que enardecerá, con igual entusiasmo que a los mi.
neros, a otros trabajadores.
Y tiene importancia que ello se respete en estos
instantes, en los que la fiebre de dar al traste con todo
lo logrado por los Sindicatos parece ser el motivo del
cambio político experimentado. Una cosa es la ambición y .el ansia de destruirnos, que provoca todo -ese
alarde verbal de inminentes males, y otra la de que.
seriamente se decidan a ello. La victoria minera de.
muestra que nuestra organización sindical no se dejará arrebatar sus conquistas. A los efectos de defender
lo obtenido, los mineros españoles no son sólo un
ejemplo, sino que son también una muestra de la consciencia del proletariado organizado en nuestro campo,

Lo demostramos

Don Eduardo Ortega y Gasset ha publicado en la
prensa monárquica una carta en la que responde, a su
manera, a las acusaciones que hemos hecho contra él.
Dijimos que el señor Ortega, le saca a su acta de diputado, por lo menos, dos mil pesetas mensuales, ya que
cobra mil como «gestor político» de la Asociación de
Contratistas de Obras públicas.
Niega el diputado botellista que sea «gestor político».
Afirma que es abogado asesor. Pero en el libro de actas
de la mencionada entidad, en la página 83, sesión del 13
de agosto de 1931, se lee: «El presidente propone al
Consejo el nombramiento de «gestor político», que consi.
dera indispensable, y propone candidato a don Eduardo
Ortega y Gasset.»
Fué nombrado, pues, gestor político y no letrado ase..
sor. Letrado asesor era el señor Martínez Agulló. La elección del señor Ortega tenía otra finalidad. Además, como
tal gestor político fué acompañando a una Comisión a
visitar a Indalecio Prieto cuando era ministro de Obras
públicas y a pedirle nada menos que el monopolio de las
contratas para la Asociación de Contratistas de Obras
públicas.
Eso es lo importante y lo cierto. Inútilmente pre***
tende
salvarse el señor Ortega con sus cuentos sobre
Registremos, de paso, la huída de
«Azorín», de cuya ausencia en las pá- Casas Viejas. No complique las cosas. Ni siquiera le
ginas de «Luz» notificaba ayer a sus vale el ingenuo ardid de exhibir una carta de la Asociación, en la que se alude a sus servicios de abogado. Esa
lectores el citado diario.
carta la ha pedido el señor Ortega después del aprieto
en que le puso el ministro de Obras públicas, quien le
acusó el 9 de febrero. La carta que presenta el diputado
botellista lleva fecha de 22 de mayo. '
Le hemos cogido.

El mitin de hoy en
el Cinema Europa

A las diez y media de la mañana
comenzará hoy en el Cinema Europa
el acto organizado por la Sociedad de
Obreros Tranviarios, en el que harán
uso de la palabra los compañeros
Carlos Hernández, Pascual Tomás y
Francisco Largo Caballero.
Las puertas del local estarán abiertas hasta las diez y cuarto, no permitiéndose la entrada después de dicha
hora.
A 105 diez y media en punto deben
estar ocupadas las localidades.
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EL SOCIALISTA

Advertencias importantes
Se previene a todos los camaradas diputados
que mañana lunes, primer día de sesión, deben
hallarse todos presentes en el Congreso, a las
tres y media de la tarde, sin excusa ni pretexto
alguno.
* * *
El martes próximo publicaremos el texto taquigráfico del discurso que hoy pronunciara .
nuestro compañero Largo Caballero en el Cinema Europa. También publicaremos una amplia información de la sesión de Cortes de mañana lunes y el discurso Integro, si lo pronuncia,
del camarada Indalecio Prieto.

INFORMACIÓN POLÍTICA
Una nota del señor Gordón Ordás pone de
relieve la actitud inconciliable de las dos
fracciones en que ha quedado dividido e
l partido radical socialista
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Editoriales
Paro y miseria en
el Reich hitleriano
La premia alemana nazificada anuncia el lanzamiento de una segunda
sola de asalto» en la batalla contra el
paro y continúa publicando comunicados triunfales.
Sin embargo, se ha podido notar un
evidente cambio de tuno. Los periódico, nazis dejan vislumbrar claramente que las victorias obtenidas en ese
terreno son precarias. Uno de ellos
llega a reconocer que, por lo menos,
el So por zoo de las nuevas colocaciones tienen un carácter transitorio.
Otros señalan las dificultades económicas, que no se atenúan.
Así, por ejemplo, la «Gaceta de
}'encere caracteriza del modo siguiente la situación en el pasado mes
de agosto; «Se observa en les carbonajes la leve disminución normal de
lis extracciones. En la industria de
las máquinas varía la situación según
es fábricas. No lugre levantarse la
fabricación de las máquinas industriales. Con algunas raras excepcieciones, el mercado extranjero es ineistente. Las Bolsas han alcanzado
el punto más bajo de la actividad económica.»
Pudieran ser apoyadas estas obserisciones con multitud de hechos y de
números. En realidad, las más recientes estadísticas oficiales demuestran que el mejoramiento de la situasen puede observarse únicamente en
lie ramas de industria proveedoras de
laa obras públicas y encargos oficiales o en las que gozan de exención
tributaria, lo cual plantea, de un modo cada vez más ostensible, el problema de la inflación.
La disminución de los recursos
coincide, por otro lado, con un aumento rápido de los precios al detall
en casi todas las ramas del comercio
y se traduce por nuevos retrocesos del
consumo.
Véanse algunos testimonios, que
pueden agregarse a los ya expuestos:
En los seis meses de existencia del
régimen hitleriano, el consumo de los
productos alimenticios, que ya había
sufrido ene reducción de un 21 por
ex el año anterior, ha descendido to;byte un lo por roo más. Un diario
nazificado, «Dertag», explica ese fenómeno diciendo que «los consumidores compran víveres en menor cantidad o de calidad inferior». ¡ Es una
explicación que convence!
La disminución en la compra de
géneros alimenticios se observa principalmente en la carne. Acerca de este punto dice la Unión de los carniceros de Stuttgart en una nota facilitada a la prensa: «Los negocios han
empeorado de manera sensible en
cpmparación con el año precedente.
El paro, la mala situación económica
en general, la disminución de ingresos en sectores cada vez más extensos
de la población, todo ello repercute,
corno es lógico, lamentablemente en
las ventas que realizan las carnicerías. Hasta ahora, el año 1933 se presenta bajo malos auspicios.),
No cabe ya dudar de que la pretendida resurrección de Alemania bajo el imperio de Hitler y sus hordas
lleva camino de convertiree en una
muerte segura por consunción.

La reconstitución

agrícola de China
La inundación de 1931 parece que
fué la más grave de cuantas registran los anales de China. Más de
:$ 0.000 «mu» (el mu equivale a seis
áreas 75 centiáreas) de tierras cultivables quedaron sumergidas y so millones de individuos reducidos a la
miseria. Los envíos americanos de
trigo permitieron ocupar 1.400.000
hombres en la eohstrucción de cerca
de 8.000 kilómetros de diques a lo
largo de las orillas de Yan-Tse-Kiang ;
pero la crecida de dicho río el mismo ello creó un nuevo peligro para
una extensa región.
Las cosechas de arroz y de algodón fueron satisfactorias en 1932; pe_
ro la producción de trigo fué inferior en 10 por 100 a la de 1931. La
producción de té ha disminuido bastante en los últimos años a causa de
la inestable situación en los distritos
productores y de la disminución de
la demanda extranjera de té de procedencia china.
La sericicultura es cada vez menos remuneradora y los labriegos se
han visto precisados a reducir la producción. La cosecha total de capullos de las dos principales provincias
productoras, el Kiang-Su y el
Chekiang, no llegó en 1932 a la mitad
que en 1 9 31 y su valor bajó a la tercera parte. El precio del arroz bajó
también de i8 dólares por picul (un
picul equivale a 62 kilos y medio) en
1931 a 9 dólares a mediados de /932.
No obstante ser un país agrícola,
China importa productos agrícola.
Las importaciones fueron extraordinariamente grandes en 1932, aun
cuando en algunas provincias fuera
la oferta superior a la demanda. Estu es consecuencia de la defectuosa
organización de la distribución y de
los transportes.
La situación ha empeorado de resultas del éxodo de las florecientes
poblaciones rurales, y por tanto, de
los capitales hacia las ciudades. Los
cultivadores acomodados no quieren
ya habitar en las regiones donde no
hay seguridad y llevan sus fondos a
los grandes centros urbanos, sobre
todo a Shanghai, donde los depósitos de los Bancos pasaron de taels
62.250.000 y 172.800.000 dólares en
1931, a 146.76o.000 taels y 224.92o.000
dóláres en i932.
Con el fin de devolver la prosperidad normal a las regiones agrícolas
se reunió en Nankín una Conferencia
en mayo último, en la cual intervinieron más de cincuenta funcionarios
a industriales. Allí se aprobó una serie 44 medida,: relativas al programa

que había de poner en ejecución la
Comisión de reconstrucción rural.
Dichas medidas faeultan a la Comisión para que coordine la actividad de las autoridades gubernamentales y de las instituciones de investigaciones particulares; para que tavorezca el desarrollo y la multiplica.ción de organismos técnicos; para
que estimule la aplicación de métodos científicos mediante la creación
de granjas modernas en las tierras
señoriales incultas, y para que nombre Comisiones técnicas que se ocupen de las cuestiones relativas a los
productos agrícolas, abonos, maquinaria, riegos, repoblación arbórea,
horticultura, sericicultura, ganadería
y demás problemas del campo.
Para los cuatro productos básicos:
seda, té, arroz y algodón se nombrará una Subcomisión de técnicos que
estudiará todas las cuestiones relacionadas con el coste, aprovisionamiento, impuestos y transporte de dichos productos. Una Comisión compuesta del presidente del Yuan ejecutivo, de los ministros competentes y
de los gobernadores de las provincias estudiará lo relativo a la reducción de las tarifas de transporte, rebaja de impuestos y desgravación de
derechos de aduana.
El programa, que contiene varios
puntos además de los citados, se piensa ponerlo en ejecución sin aumentar los impuestos. Los recursos necesarios para su implantación se allegarán mediante subvenciones del Gobierno y donativos particulares.

Gestiones obreras
Una Comisión compuesta por el secretario de la Federación Provincial
Obrera de Cáceres, compañero Julián
Sánchez, y de Jesús Ambrosio, ha visitado a los ministros de Agricultura y
Gobernación y al director del Instituto
de Reforma Agraria para solicitar el
envío de socorros económicos a los
aparceros y pequeños colonos, con objeto de que éstos puedan adquirir semillas. Salieron de la entrevista bien
impresionados.
El martes visitaren al director de
Agricultura.

Se ha reunido la Mesa
de la Sindical Internacional
Bajo la presidencia de Water Citrine se reunió en París la Mesa de la
Federación Sindical Internacional.
Tomó posesión de su cargo el camarada ¡austríaco Schorsch, designado por el Congreso de Bruselas para
sustituir en la Mesa a un delegado
alemán.
Se adoptaron las eledidas conducentes a poner en ejecución ilos acuerdee aprobados en dicho reciente Congreso. Al efecto, se decidió organizar
una semana de propaganda, que se
verificará del 14 al 21 de enero de
1934, en favor de la semana de cuarenta 'meta. Para ello, y con objeto
de dar un carácter internacional a dicha reivindicaden, se acordó celebrar
manifeetacienes en lugares fronterizos.
'Se convino en iniciar una campaña
de propaganda de las cuarenta horas
mediante la creación de sellos y tarjetas postales, para lo cual se abrirá
un concurso internacional entre artistas a .fin de hallar un asunto capaz
de atraer la atención pública.
También fueron examinados nuevamente dos medios adecuados para intensificar el boicoteo de los productos
de la Alemania hitleriana.
Aprobáronse un; serie de medidas
encaminadas a fortalecer la acción de
la Internacional Sndical contra la guerra y en favor del desarme.
La reorganización interior de la Feder,ación, indispensable por la situación actual, die motieo a un amplio
debate, cuyo resultado fué el nombramiento de una Comisión encargada
de estudiar tan importante cuestión.
El informe que emita será examinado
en la próxima reunión de la Mesa.
Se tomó nota de las conclusiones
—que la Mesa hizo suyas—presentadas per 4a Internacional Sindical de
Mujeres en su reciente Congreso.

La F. U. E. de Valencia
crea la Universidad Popular
VALENCIA, 30.—La F. U. E. de
Valencia ha acordado crear la Universidad Popular, para lo cual ha dirigido el siguiente llamamiento a los
trabajadores
«La Federación Universitaria Escolar de Valencia, consciente de su
elevada misión, va a iniciar este curso
en nuestra ciudad el funcionamiento
de una Universidad Popular, dedicada a llevar la extensión universitaria
única y exclusivamente a los medios
proletarios. Por ello será condicren
indispensahle, para solicitar la matrícula, el ser obrero.
De esta forma quiere la F. U. E de
Valencia mitigar en parte los irritantes privilegios que en el orden cultural aún sufre nuestra sociedad. Por la
total desaparición de estos privilegios,
la F. U. E. ha luchado, lucha y luchará siempre.
Además, con la difusión de la cultura en los medios humildes aspiramos a hacer del proletariado valenciano una masa obrera culta e instruida, y, por lo tanto, consciente y
con sólida base para su mejor orientación en los trascendentales problemas morales y materiales que se plantean actualmente en el panorama
mundial.
Un ruego : absteneos de acudir a
esta Universidad Popular los meramente curiosos, los frívolos y los inconsecuentes ; dejad vuestros puestos
a los compañeros que sientan verdadero afán de cultura y de superación
intelectual.
Las materias que se cursarán en
este primer cielo serán : Geografía
política y económica, Historia universal de la civilización, Sociología
general, Historia constitucional de
España, Lengua castellana, Economía
política, Derecho político, Aritmética
y Geometría prácticas, Física y Química, Historia Natural, Anatomía y
Fisiología, Sexología e Higiene.»
(Diana.)

LOS

ENLACES

FERROVIARIOS

Nuestro camarada Prieto hace historia de las relaciones entre las Compañías y el ministerio de Obras públicas
No ha habido error en la concepción ni en la ejecución
de las obras
Nuestro compañero Indalecio Prieto cho, afirmándolo, que se había co.
hteiszo: ayer a un redactor del «Heraldo -metido un error garrafal, cuya rectide Madrid» las declaraciones siguien- ficación había de costar unes cuantus millones de pesetas. Y esto es abAL PRINCIPIO NO OPUSIERON solutamente falso ; no ha habido ninRESISTENCIA LAS COMPAÑIAS gún error ni en la concepción ni en la
ejecución de los trabajos, respondiendo
DEL NORTE Y M. Z. A.
éstos perfectamente al plan trazado.
—Me explico perfectamente la eco- Precisamente el punto relativo al enmetida contra el proyecto de Enlaces lace en Atocha, por su delicadeza y
ferroviarios de Madrid conociendo su complejidad, fué objeto de medeade
procedencia, que esta vez se ha pues- senos estudios por parte de la Comito claramente de manifiesto, porque, sión en pleno, y a ellos colaboró, poaunque «El Sol» quiso recatar el nom- niendo sesu servicio sus conocimienbre de la persona que había orientado tos especialísimos en la materia, el
su información, «El Debate» lo reveló, señor Mendizábal, llegándose a una
y así hemos podido saber todos que solución aprobada por unanimidad,
el ataque procede del Consejo de ad- que no pueda estorbar en el futuro
ministración de la Compañía del las posibles ampliaciones de los serNorte.
vicios ferroviarios de Atocha tal y ceQue esta Empresa se oponga a la nso las tenía concebidas desde el año
realización del proyecto está, desde el 1928 el señor Mendizábal, y aun prepunto de vista de sus intereses, com- viendo la posibilidad de destinar a
pletamente justificado. Los móviles esas ampliaciones los terrenos que
que la impulsan se ven reflejados en hoy ocupa el cuartel de los Docks.
en el escrito que suscribe la Comisión
El señor Bravo, en sus desdichadide Enlaces ferroviarios.
simas declaraciones, que en «El Sol»
Este problema, por lo que se refiere conservaron un anonimato, perdido
a las relaciones entre el ministerio y en las columnas de «El (Debate», halas Compañías ferroviarias, tiene una ce erandee aspavientos por el hecho
curiosísima historia : Al principio, las de que el túnel llegue a Atocha a ocho
dos grandes Compañías afectadas por metros de profundidad. ¿Pues cómo
el enlace, la del Norte y la de M. Z. A., quería el señor Bravo que llegase, por
no opusieron la más mínima resisten- los aires?
En sus desesperados comentarios,
cia a la idea, e incluso prestaron sin
vacilaciones su colaboración a ella. En el consejero del Norte llega a insinuar
su representación actuaron dos inge- que la Comisión de Enlaces no había
nieros jóvenes, especializados en fe- sir:tijera previsto que el túnel en consrrocarriles, los señores Peironceli y trucción había de pasar en Atocha
Fernández Hontoria, a quienes yo de- bajo la línea del Metro y bajo los cobo sincera gratitud por el celo y el lectores. Algo así como si los autoentusiasmo que pusieron en su come- res del proyecto desconocieran la existencia del Metro de esos colectores.
Al cabo de varios meses de actua- Y ninguno de esos factores estuvo olción, y cuando el plan formulado por vidado en ningún instante, ni podía
el voto unánime de la Comisión (cons- estarlo, porque, aparte de ser conocitituida exclusivamente por técnicos, dos esos obstáculos por todo el veciny por técnicos de verdadero prestigio) dario madrileño, en la Comisión estalo aprobó el ministerio y estaba en ba y está el gerente de los Servicios
vías de ejecución, las Compañías opu. técnicos del Ayuntamiento de Madrid,
señor Lente, que conoce palmo a
ajaron a el grandes reparos.
Por lo visto—tal se infiere de esta palmo todas las redes subterráneas de
tardía actitud—, las Empresas creye- la capital, y singularísimamente las
ron que la idea no iba a realizarse, y de su alcantarillado.
se dedicaron a entretener al ministro, EL PORQUE DE LA ACTITUD
desconociendo mi manera de ser, poco DE LA COMPAÑIA DEL NORTE
propicia a perder el tiempo.
Hablemos claro: La Compañia del
Alegaron que esos sus representantes técnicos no representaban debida- Norte se opone a los enlaces ferroviamente a las Compleías, no obstante rios y presiona, creyendo la ocasión
haber sido designados a propuesta de 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ellas mismas y de que la competencia
de ambos es bien notoria. Pidieron
Sustituir a sus representantes, y yo
me avine; pero cuando vi que las
Compañías pretendían llevar a la Comisión de Enlaces, no elementos exclusivamente técnicos, sino miembros
de sus respectivos Consejos de
administración me opuse rotundamente a
Por acuerdo de lae Comisiones ejelo que yo estimaba una mixtificación,
pues quería a toda costa mantener el cutivas del Partido Socialista y de la
carácter técnico de la Comisión, y por Unión General de Trabajadores ha
eso rechacé la propuesta que se me quedado constituida una Comisión
formuló de que fuera nombrado don electoral de carácter nacional que
Juan Antonio Bravo, consejero del tendrá a su cargo todo cuanto afecte
Norte y autor de las informaciones a la dirección y organización de los
que Con carácter de escándalo público trabajos electorales, tanto en lo tefeinsertaron anteayer a dúo «El Debate» rente a las elecciones municipales como a las de carácter legislativo, si
y «El Sol».
Los señores Fernández Hontoria y éstas fueren convocadas.
Esta Comisión está compuesta por
Peironcell fueron sustituidos por dos
ingenieros, también de innegable va- representantes de ambos organismos
nacionales, y a ella deberán dirigirse
lía : los señores Mendizábal y
Grasset dándose en el primero la cireuns- cuantas peticiones, consultas, reclatnacia especiallsima de ser autor de maciones, etc., estén relacionadas con
un interesantísimo proyecto de am- las elecciones.
pliación de los servicios ferroviarios
Se previene a todas las organizaciode Atocha.
nes del Partido o de la U. G. T. que
LAS FALSAS INFORMACIONES la correspondencia destinada a esta
PE DETERMINADO SECTOR DE Comisión electoral debe llevar esta dirección:
PRENbA
—No sólo con el asentimiento de Secretario de la Comisión electoral.
estas dos ilustres personalidades, siCarranza, 20, primero.
no también, hasta cierto punto, bajo
Madrid.
su personal iniciativa, se estudió y
Oportunamente recibirán todas las
aprobó la parte del proyecto relativa al enlace del túnel con la estación Secciones una circular con instrucciode Atocha. El señor Bravo, al hablar nes que han sido previamente aprode esto, ha procedido con lamentable badas por esta Comisión.—E1 secreligereza, dando a entender, mejor di- tario, E. de Francisco.

ligros para sus intereses particulares.
Esos peligros proceden que, partien-do el enlaae de la estación claeilicadora de Las Matas, quedará casi sin servicio • el trozo de línea comprendido
entre aquella estación y la del Príncipe Pío, y porque el enlace, tal como
se concibió y se está ejecutando, significa un gran paso de avance ex la
construcción del ferrocarril MadridBurgos, puesto que, terminado el enlace, va sólo restaría de construir del
eladriel-eurgos trecho tan corto como
el que supone la distancia entre Valverde, nu're allá de Fuencarral, y el
río Lozoya, sobre el cual ya está levantado el viaducto.
Si se abriera a la explotaceen el ferrocarril Madrid-Burgos, dos tercios
del tráfico de mercancías y viajero
del que ahora tiene con Madrid la
Compañía del Norte se' desviarla por
esa línea, que habrá de constituir un
acortamiento de unos cien kilómetros
cunea frontera francesa y con los más
importantes puertos del Cantábrico.
Y la Empresa del Norte, con el apoyo de una solidaridad obligada por
parte de alguna otra Compañía, y
apelando a toda clase de procedimientos, se bate ahora a la desesperada a fin de conseguir lo que antes no
pudo lograr: que se desista del enlace y, consiguientemente, que se aleje
la posibilidad de terminar el Madrid-

propicia, para que no prosigan, porque cree advertir en ellos ciertos peto de la vivienda en Madrid a virtud
solamente del precio excesivo y artificial que ha llegado a elquirir el terreno y que lanza a muchas gentes humildes a buscar refugios dignos de
bestias en zaquizamíes infectos de los
alrededores.
Eso es el Enlace Ferroviario. Eso
y el acercamiento de la sierra de Guadarrama a Madrid mediante la electrificación de las líneas del Norte hasta Avila y Segovia, proyecto que, aun
habiéndose hecho ya diversas adjudicaciones, como las del suministro de
energía, postes y otro material metálico, está también en peligro de ser
anulado.
Yo, no por haber cesado en el ministerio de Obras públicas abandonaré estos proyectos. He de defenderlos
en el Parlamento y fuera de él y probablemente aceptaré una invitación pa
ra disertar sobre temas tan intresantes
desde la tribuna de la Casa del Pueblo.
Tres proyectos de Enlaces Ferroviarios tenía entre manos el ministerio de
Obras públicas cuando yo lo regentaba : el de Madrid el de Bilbao y el le
Barcelona. Tal como marchan las cosas, puede darse el caso de que solamente Barcelona salvará su proyecto.
Y es porque allí se ha producido esa
cohesión, esa unión, esa unanimidad
en la defensa de los intereses locales
que no se ha producido en Madrid y
que algunos, inconscientemente, se erra.
peñan en impedir bajo sugestiones envenenadas por el interés privado, como ésta ce/e con tanto descaro le ha
podido asomar a través de las declaraciones del consejero del Norte señor
Bravo.
•

La solución de la huelga minera'

Los obreros asturianos
aprueban la gestión de
los delegados en Madrid
OVIEDO, 3o.—En (leyereis lugares
de Asturias se han <celebrado esta mañana los anunciados mítines organizados por el Sindicato de Obreros Mine.rcrs, si que se produjera rre menor incidente.
Al ateto celebrado en Sierre asistieron unos 3.000 areneras, que ,aprobaron por unanimidad la canducta seguida en Madrid por aura . delegados.
En todos los mítines as ha ceniirmado la orderl de reanudar el trabajo
el próximo hines enretodasedass eaplotaceanes.--(Febus

Firmeza sindical

Los empleados de Banca de Málaga se niegan
a infringir la jornada

i MALAGA, 3o.—Ell director de la sucursal del Banco Hispano-Americano
recomendó esta meñana al persona;
no hiciese semana inglesa y acudiese
a trabajar esta tarde, en atención de
ser último día del mes. Los empleados se ,negaron a ello.
Por la tarde, varios grupos, en actitud correcta, se situaron en los alrededores del Banco con el fin de observar ei algún compañero iba a diches cecines, no haciéndolo así ninguno.
Una pareja de Seguridad vigilaba
la puerta del Banco, al efecto de evitar eue se hiciera alguna coacción,
no siendo necesarias ¡SUS servicios.-NOVELDA, 3o.—Lit Sociedad de (Febus.)
Obreros Agricultores, afecta a la
Unión General de Trabajadores protesta enérgicamente contra la labor
del ministro de Trabajo, que deroga
Durgos.
las leyes sociales que beneficiaban a
LOS ENLACES FERROVIARIOS la clase trabajadora.—(Diana.)
SOLO GRANDISIMOS BENEFIRecibo una carta, firmada AntoCIOS PUEDEN REPORTAR
nio Porras, «exigiendorne» unas rectifi.
Es
lógico
—Esto es todo. Yo no sé si Madrid
c.aden a las lineas de mi artículo pusentirá espetado el celo de su inteblicado en estas columnas en di me
rés colectivo •p a 1 a defender estas
mero del jueves 28 de septiembre, y
obras, sobre cuya perfección técnica Nuestros camaradas
referentes as la «actuación» del delegael señor Bravo, por no conocer detado del gobernador radical socialista
lladamente la cuestión, y por otros moen Almendralejo (Badajoz). La carta
evos, el un voto perfectamente recuen eueetión no deja 4p ser baatante
sable ; porque si Madrid tuviera aqueperegriee, pues se me pide que conlla íntima unión que tienen otras ciuteste con otra, para lo cual se me endades para defender do que les es vivía incluso el sobre; baste saber que
tal, se apretaría unánimemente a la
ZARAGOZA. 30. — «Heraldo d e empieza con estas líneas : «Ni su calidefensa de ese proyecto, respecto al Aragón» ha emprendido una enérgica dad de diputado, ni se sexo, la autoricual --y dando de lado a todas las ar- campaña en defensa de los derechos zan a lanzar acusaciones contra ~Utificiosidades y falsedades que pueda que tiene Zaragoza sobre 4a Academie n as que tienen bien acreditada su motejer el interés herido—no cabe otra Militar. Apremie al señor Letroux ral política.), Si entre estas personas
duda que la de si su utilidad social para que cumpla da solemne promesa cuenta el señor IPorras al alcalde de
justifica el dispendio que ha de oca- que hiciera en un mitin celebrado en Almendralejo, nada tenernos que aftasionar.
esta capital, en cuya ocasión asegu- di -r, pues, en efecto, le será muy die.
Si nos atuviéramos al concepto es- ró que una de sus primeras medidas cil a este serlor variar el concepto en
tricto de la rentabilidad, acaso pudie- como gobernante sería la de.-devolver que se puede tener «su bien acreditada
ren oponerse objeciones con cierto a Zaragoza dicha Academia.
moral política»; y como el delegado del
fundamento; pero el Gobierno anteCon este motivo se ha producido gobernador radical socialista de que
rior no acometió esta obra con el pro- un incidente en la &celen del Ayunta- hablábamos en nuestro artículo, y espósito de buscar un rendimiento de miento, en la cual el concejal señor te gobernador, demostraron con creces
tal o cual tanto por ciento al capital Bozal roló al »Municipio que se diri- respaldar esa actuación, puede el seinvertido. Tantos millones como los giese al jefe del 'Gobierno pidiéndole ñor Porras dar a nuestro juicio todo
gastados hasta ahora en el Enlace el cumplimiento de su promesa, a lo el alcance que guste.
Ferroviario se han gastado per el Ga- que el concejal socialista camarada
Ahora bien : en cuanto a la «faleebinete técnico ,de Accesos y Extrarra- Aladrén contestó textualmente :
dad absoluta» de las afermactiones con.
die en obras como peden/ación de
tenidas en nuestro artículo, sólo nos
«A la minoría socialista no le intere- cabe dirigir al señor Porras esta prele Caetellane la apertura de la antigua Vía de Castilla, el. ensanche de sa que vuelva la Academia general mi- gunta concreta: ¿No el cierto que,
la cuesta de las Perdices y de la ca- litar a Zaragoza ni que se lleven to- enviado como delegado del gobernarretera de El Pardo, la carretera di- dos los regimientos exiebentes esi nues- dor, para cumplimentar una orden
recta a -la sierra y otros caminos inte- tra ciudad.»--eFebus.)
del entonces ministro de la Gebernaresantísimos, asir como la plaza y los
cien, señor Casares Queoga, e
edificios de los ministerios en el antitruir expediente al alcalde de Ahume
guo 'Hipódromo, y a nadie se le ha
dralejo, oelebró, junto con éste, un
ocurrió exigir que el capital invertiacto de propaganda radical socialisdo en todas estas obras—también en
Cursillos del 31.
ta? De la «moral política» de aquel
provecho de Madrid—se tradujese en
Se está trabajando activamente en alcalde, expulsado, no lo °hedemos,
una inmediata rentabilidad. Gran par- la confección de la lista única de /los del Partido Socialista y de la. Unión
te de las obras públicas que corres- cursillistas de 1931. Parece que se General de Trabajadores, dará idea
ponden al Estado no pueden empren- quiere ganar parte del tiempo per- el ,hecho de que el Comité local radical
derse con mira tan mezquina.
socialista no ha dado ingreso, ni a él
,EI Enlace Ferroviario, además de dido.
También se ha pedido a /as Seccio- ni a los suyos, y esto pese a tete bien
lo que consignado queda, tiene por mi- nes administrativas /a relación de las «acreditados» servicios. Servicios que
siones principalísimas favorecer y regu- vacantes
reservadas al quinto turno %causaron abundante derramamiento
lar el natural ensanche de Madrid ha- con el fin de proceder a su anuncio en eje sangre entre nuestros compañeros.
cia el norte de la capital y, sobre todo, la (Haraceta». Se cree que el número
Ahora bien : al ¿señor Porras tal vez
el de facilitar la vivienda a base de de éstos permitirá colocar a todos los le parezca de perfecta «moral polítisuelo a precio baratísimo, impidiendo cursillistas que todavía quedan del ca» celebrar un acto de propaganda
que siga el fomento de ese horrible cin- año 28, que son 162 maestras y 496 onernión del andividuo a quien, en caturón de Madrid formado por barria- maestros, a más de un millar de los lidad de delegado, de debe formar expediente; también le parecía lícito
das miserables y antihigiénicas.
del 31.
otro enviado de aquel mismo goComplemento del enlace son la consEsperamos que se continuará este a
(decimos otro, porque ignotrucción de dos ciudades satélites
asunto con la mayor diligencia posi- bernador se
trata del propio señor Porarnos si
una, para obreros, en Fuencarral, y ble.
reas, v no queremos ofenderle gratuiotra, para las clases medias, en Val*Pensiones Ora el extranjero.
tamente) aunar sus fu.nciónes de enverde, liberando así a las gentes que
Se ha dispuesto quo por la Direc- viado de la primera autoridad de una
en una y otra hubieran de habitar de
la carga espantosa que supone el cos. ción general de Enseñanza profesio- provincia con las de agente de segunal y técnica se convoque un concur- ros : be iba a hacer una inspección,
so de aspirantes a i5 plazas de pen- se aseguraba a los que se querían asee
sionados para obreros en prácticas de gurar, y el viaje no resultaba nunca
perfeccionamiento en el extranjero, al baldío, si no era, por supuesto, pera
PARA LA HISTORIA DE UNA CRISIS DE "FONDO", por Arribas
que serán admitidos 20 propuestos la clase obrera, para la cual resultaba, no ya baldee sino harto contraEn la declaración ministerial explicará el señor por las Escuelas Superiores de Trabajo y lo más que pertenezcan a las producente.
Lerroux la crisis pasada.
Pero rió es ésta la primera vez que
industria privada, sin limitación alguna, excepto la que suponga una¡ en EL SOCIALISTA se habla de espreparación técnico-práctica equiva-, tas CARAS, ni, la primera vez que de
lente a la del grado de maestro incluse ello hablamee aquí nevero; con nuestra firma ; al surgir el Gobierno del
trial en unos y otros.
Estos 30 aspirantes realizarán un sellar Lerroux, tan benévolo para tecursillo preparatorio del 20 de octu- do lo que pueda resultar en perjuicio
bre al 20 de noviembre próximos, a del Partido Socialista y de la clase
cargo del personal del Centro de obrera, el señor Antonio Porras desPerfeccionamiento Obrero y del etre cubre que le hemos ofendido en su
se designe además por la Dirección honorabilidad. Lo sentimos nunca
general de Enseñanza profesional, fue nuestro propósito ofender a nadie.
abonándose a cada cursillista 2(5) pe- Pero como tampoco fue el ocultar, o
setas por toda indemnización de es- disfrazar, aquellos hecho,: tan probatancia en Madrid durante el mes que dos y erobatorion como los acaecidos
en •knendralejo, gracias a la actuadurará el cursillo.
A su terminación se bará una pro- ción mancomunada del gobernador rapuesta de Te seleccionados, a los qué dical socialista, señor Cenamor, de su
se asignarán 750 pesetas mensuales delegado, señor Porras, y del alcalde
de pensión. más los gastos de viaje y enmiendo de nuestras filas y flernante
de matrículas necesarias en los Cen- correligionario de aquellos señores,
tros de Formeción profesional donde sólo podemos, en respuesta a la carta
deban ampliar o perfeccionar sus co- que nos dirige el señor Porras, decirle que en lo por venir procure elegir
nocimientos.
La duración de la pensión será de meior SUS colaboradores.
Créanos : demasiado celo Deriudica.
seis meses: desde o de diciembre a fin
Margarita N ELKEN
de mayo de 1934.
Fiesta escolar.
Ayer tarde se celebró una fiesta esEn Ávila
colar en el Instituto Nacional de Previsión para adjudicar los premios del
concurso organizado para conmemorar el XXV aniversario de la fundacien del Instituto.
El secretario de la Comisión de Mutualidades escolares expuso la organización y resultado del concurso, en el
que han sido premiados los maestros
El próximo domingo, día 8 del codon Jesús Hernández, de Buenavista ; rriente, en la plaza de toros dé Avila,
don Miguel Dios, de Madrid, y don se celebrará un importante acto de
Joaquin Palacio, de Barcelona, como propaganda socialista, a cargo de los
autores de un estudio sobre la función
del mutualismo en la actividad inte- compañeros Muro, Juan Simeón VIdarte y Francisco Largo Caballero. El
gral de la escuela.
También fueron premiados los se- acto está organizado por la Juventud
ñores Pacarero, de Zaragoza; Sastre, Socialista abulense.
de Miraflores de la Sierra, y Guevara,
Parece ser que se desplazarán cle
de Almagro, como maestros distin- Madrid y de varios puntos de la rine
guidos en la obra de mutualidad es- vincia servicios de autocar para ceses
—¿Y va usted a decir la verdad?
colar.
Alumnos de la Escuela de la Flori- centrar militantes en la capital. Opors
—Desde luego, toda.
da, de Madrid, recitaron varias poe- tunamente ultimaremos detalles da
sías e interpretaron algunas cancio- este acto, que ha de revestir aereease
; dinaria importase:1k
—¿Hasta aquella que debiera ser mentira?
nes populares.

Contra el ministro de
Trabajo

Acerca de una
carta

de
Zaragoza dicen que no
les interesa que vuelva
allí la Academia Militar

Comisión
electoral

DE ENSEÑANZA

El día 8 hablará
Largo Caballero

Novedades de París

Cine ruso y americano
LA CASA DE LOS MUERTOS, film ruso con subtítulos en francés.
/ Así se titula el film ruso que ha
UIrigido W. F. Federow, film que
evoca, desde luego, el famoso libro
Dostoievsky «Recuerdos de la casa de los muertos». No es una ilustración de éste, si bien la obra literaria ha servido para inspirar el film.
pvidentemente, el film no olvida los
largos meses que precedieron a la
hstancia del gran escrito en el presidio, ni los que siguieron a su retorno. Sabido es que Dostoievsky,
Puya evolución hizo de él un hombre
moderado, y hasta un resignado, llegó un día a dedicar incluso algunos elogios al zar que le había condenado. Ahora bien, el film comienza en 188o, durante una fiesta en 'honor de Pouhkín, en la cual Dostoievsky, que se ha hecho el amigo del famoso Pobiedonozeff, jefe del Santo
Sínodo y calumniador y perseguidor
de los socialistas, sufre súbitamente
un ataque de epilepsia. De pronto,
la acción del film retrocede hacia el
año i849, época en la cual Dostoievsky padece miseria, no sólo por su
desgracia personal, sino por la de
cuantos le rodean. Presencia los suplicios infligidos a los adversarios
políticos del régimen y las crueldades de que se les hace víctimas. Entonces se afilia a una Asociación que
preconiza los principios expuestos por
Fourier y Saint-Simón. Llega el juicio de este grupo. Todo el mundo
recuerda la condena a muerte, y tampoco se ha olvidado que la gracia
llegó precisamente a medianoche, minutos antes de cuando debía procederse a la ejecución... Después, la
deportación, la existencia de Dostoievsky en el presidio, rodeado de
criminales, en ajuella estancia infernal en que «un día se asemejaba a
Otro como una gota de agua a otra
gota», allí en «donde era menester
Concentrarse siempre para tolerar
;aquellos días monótonos». Desde luego, este'film no describe todo el horror de la vida en Siberia, pero presenta lo esencial de la misma-. Dostoievsky se ve allí despreciado por
la mayor parte de sus compañeros,
castigados de derecho común, a pesar
de que él lo haya sido por delito político.
Eso le alejará del Socialismo, tal
Vez para convertirle de nuevo a sus
Ideas de otra época. ¿Ha destrozado su espíritu la casa de los muertos?
Con eso termina la evocación. Y
rribién el film. La clara inspiración
de esta película mezcla la generosidad con la severidad. Parece desprenderse del film que el hombre sincero está sin embargo más sujeto a
ciertos pensamientos de, lo que se
parece.
Conviene hacer notar que «La calea de los muertos», no obstante haber sido proyectada con un diálogo
abundante, no por eso deja de ser
cinematógrafo. Cada imagen se eleva por encina de las palabras. Las
fisonomías, las expresiones, los contrastes de oposición, el juego de luces y hasta la extensión de las figuras no son producto de la casualidad,
eino que obedecen a un plan.
Algunas escenas, sobre todo la del
suplicio de los palillos de tambor y
de la preparación de los fusilaInientos, producen una intensa emoción. ¿Y que decir de los minutos
en que un tartamudo lee la sentencia,
lentamente, como para prolongar la
angustia de los condenados? Un artista del teatro de Moscú, Chmelioff,
interpreta el papel de Dostoievsky,
y vemos a éste tal como nos lo habíamos imaginado.

Este y sus técnicos son los verdaderos autores de esta obra. Es indudable que puede creerse por un momento que el supergorila «King
Kong», tan poderoso y tan gigantesco—como que puede sostener en una
mano a un hombre, con la misma
facilidad con que nosotros podemos
tener un guante en la otra—, representa una oposición a la civilización
actual, sobre todo cuando, después
de su captura en una isla poblada de
mostruos, lo transportan a Nueva
York, lo exhiben en un teatro, y, en
fin, cuando huye y al sentirse libre
se entrega a ferocidades inmensas,
jugando con el metropolitano, robando a las mujeres y colocándose en
lo alto del edificio más elevado de la
ciudad.
Pero hay que reconocer que nos
hallamos lejos de la sátira y del humor, sin que el espíritu de Swift brille demasiado en esta obra cinematográfica, cuyo tema no es seguramente más que pretexto. Pero este
film es uno de esos en los que la
fotografía revela su importancia y su
fuerza. Los operadores técnicos han
logrado un triunfo. Y los fabricantes de autómatas (si es que los hay...)
y los animadores del juego, y los que
tan magníficamente han falsificado
las imágenes, conocen su oficio de
manera maravillosa.
El diálogo francés de Paul Brach
se adapta exactamente a los actores
que vemos y a los que... escuchamos. Y Fay Wray, linda, graciosa,
trabaja como si la aventura fuera algo real. Tiene razón.
La música de Max Steiner se compone de algunas escalas y acordes,
especialmente para hacer resaltar la
estatura de las imágenes y su movimiento, con buen acierto. Sin que
pueda decirse que «King Kong» provoque la angustia, es in- negable que
inspira miedo y emoción. Sobre todo,
es una curiosidad fotográfica.
L. WAHL

COLISEVM
Mañana, lunes, estreno de

EL HOMBRE LEÓN
Por FRANCES DEE
y BUSTER KRABBE
ES UN FILM PARAMOUNT

NOTICIARIO

y alemana. Con ese motivo, el señor
Zeissler acudirá en breve a París para contratar a los artistas que debecan colaborar en dicha película, a la
que se dará el breve título de «El
oro».
* * *

Serge Veber, actualmente en Francia, partirá muy pronto para Berlín,
en donde debe colaborar en la adaptación francesa de un film cuyo título provisional es «Todo llega».
De la realización se ha encargado
Gerhard Lamprecht, escenarista de
«Emilio y los detectives».
* * *

Juan Lenoir, el autor de tantas
canciones como popularizó Lucienne
Boyer, y especialmente de la célebre
«Hábleme usted de amor», es quien
compondrá la música de «Liliom», el
film que Fritz Lang impresionará en
breve, en colaboración con Carlos Boyer y Lisette Lanvin.

de los romances de Dick Powell. Más
tarde desempeñó un papel en «It's
good to be alive», en donde parecía
una gatita blanca, como asimismo en
«The Kid from Spain», y entre las
más lindas artistas de Norteamérica
no era la menos bella.
Habíamos notado al pasar su rostro fresco y tentador, sus ojos maliciosos bajo las cejas arqueadas, la
soltura de sus modales y su gracia
natural. Recientemente, un contrato
muy ventajoso ha venido a recompensar sus condiciones personales, para
que no se malogren unos dones que
corrían el riesgo de anularse antes de
triunfar. Salida de la multitud, Toby
Wing desempeñará en lo sucesivo pequeños papeles importantes... hasta
que en la próxima temporada sus
triunfos la coloquen a la altura de las
demás «estrellas». Es el destino que
deseamos a -esta muchacha encantadora a quien mucha gente quisiera
conocer.
Andrés R. MAUGE

En busca de la gloria

Toby Wing
Todavía no hace mucho tiempo que
Toby Wing no era sino una humilde
figuranta entre mil como ella, a
quien llevó a Hollywood su hermana
Pat Wing, con el propósito de buscar
allí una fortuna improbable. Hija de
buena familia—la tradicional hija de
«oficial superior», pero esta vez auténtico—, Toby Wing ponía todas sus
esperanzas en su juventud y en su talento de bailarina, en sus lindas piernas, largas y bien formadas, 57 en sus
cabellos de 4pro pálido rizados en aureola.
Hemos dicho que era una corista entre mil, lo cual representa bastante pocas probabilidades, en una ciudad en
donde las camareras de restaurante

* * *

En los estudios de Joinville (Paramount) está rodándose estos días el
film «Las sorpresas del sleeping», que
es una adaptación cinematográfica de
la obra teatral de Alex Nadis, Albert
Willemetz y José Szulc titulada «Litera número 3».
Los principales intérpretes de este
film son Florelle, Claude Dauphin,
Louvigny y Carlota Lyses. Los exteriores serán rodados en Cattaro, en
el Adriático.
•

* * *

Susana. Christy se halla actualmente en Bélgica, en donde trabaja en un
nlm realizado por los refugiados alemanes, quienes se proponen fundar
una Sociedad de producción.

El héroe de "El hambre león"
Los hay que nacen con estrella, y
entre éstos merece figurar en lugar
preeminente el campeón olímpico de
natación Buster Crabbe, que sobre
detentar tan codiciado título, cinco
«récords» del mundo y treinta y cMco de los Estados Unidos en las lides natatorias, no ha hecho más que
aparecer en el cine y su primera película, « El Hombre León », al
ser presentada en la Feria de Milán,
mereció ser clasificada como la película documental más espectacular
entre las treinta del mismo género
presentadas en dicho certamen.
Busted Crabbe tiene, pues, un nuevo diploma que añadir a su ya larguísima colección, ruuy notable por
cierto, porque los primeros premios
cinematográficos son bastante más difíciles de conquistar que los deportivos, ya que estos últimos son al fin
y al cabo obra del músculo que cualquier bruto de complexión robusta
puede conseguir y, en cambio, los diplomas conseguidos en el terreno del
arte son obra de la inteligencia.
«El Hombre León», como el documental más espectacular del ario,
se estrena mañana en el Colisévm.
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Luana Alcañiz y
su millón

Miguel Fleta, detenido por contrabandista

Luana Alcañiz y José María Linares Rivas, protagonistas de la pelloula nal millón de Luana», de Index Film, dirigida por Adolfo Aznar,

En los momentos actuales es menester que nuestro Partido vigorice
la acción, redoble el esfuerzo y dé
nuevos impulsos a la propaganda.
Pero realizar ésta limitándose exclusivamente al viejo estilo—mítines, artículos periodísticos, etc.—, es perder
parte de aquella eficacia que podría
obtenerse de la misma merced al 'empleo de otros procedimientos modernos. Tal es, por ejemplo, el cinematógrafo. El tomavistas, que los americanos han empleado y emplean en
captar escenas cursilonas de señoritas
histéricas con galanes gomosos, puede,y debe ser empleado en empresas
más útiles y prácticas. Junto al film
documental, ye vulgarizado con cierta
amplitud entre los cineastas españoles, sería de una utilidad extraordinaria el cinema orientado en principios marxistas. Llevar a la pantalla
la tragedia Intima de cada hogar
—que es la tragedia del inmenso hogar proletario—ha de servir; más que
para otra cosa, para reavivar el fuego
sagrado de la rebelión proletaria.
Films de masas, films sociales en
los que participen grandes muchedumbres de proletarios. Este debe ser, a
mi juicio, el cinema al que ha de prestar su ayuda y colaboración la clase
trabaj adora.
Algo de esto se ha intentado ya en
España. El Cine Club proletario de los
trabajadores de Banca es un ensayo
muy digno de tenerse en cuenta. En
las sesiones celebradas ha demostrado la eficacia que reviste una selección esmerada de los programas, cuidando de servir al público proletario
aquellas cintas más en consonancia
con su S orientaciones teóricas y tácticas. No ha de limitarse, sin embargo, su actuación a la proyección de
aquellas películas de carácter social
—generalmente rusas—seleccionadas
Junto a la proyección se aspira a fomentar la producción. Y así, los trabajadores de Banca se preparan a estrenar su primer film: «El despertar
bancario». .
Contarnos, además, los trabajadores
españoles con otro ensayo, aun más
interesante. Me refiero a la Cooperativa creada por la Federación de Espectáculos Públicos adherida • a la
Unión General de Trabajadores, y que
aspira, no sólo u revalorizar el teatro
con obras de orientación socialista;
sino a producir para el cinematógrafo
con un sentido ampliamente marxista. Merece, pues, la pena que prestemos atención a este problema del
cine social. El Partido Socialista adop
tó, en su último Congreso, acuerdos
encaminados a realizar la propaganda
por los medios modernos al alcance
del hombre: radio, gramófono, cinematógrafo, etc. De aquí que conside-

Una escena de «Melodía en azul», film de S. I. C. E. Radio Pictures,
que mañana se estrena en el Avenida.

el cine de avanzada, el cine social, ha
podido desarrollarse en forma considerable. Junto a «Carbón» puede c0.
locarse sin desdoro «Octubre» o «LA
Tierra». Pero lo que no admite comparación posible es cualquiera de estas películas con los absurdos films
de Chevalier o de cualquier otro por
el estilo.
Los trabajadores quieren un espectáculo que les haga vibrar, que sate.
re de ambiente y de espíritu revolucionario sus sentidos, que sirva, al
mismo tiempo, sus ansias legítimas
de cultura. En suma: buscan su cinema, el cine proletario, de masas.
De aquí que nosotros dediquemos pre.
ferente atención a este problema. Los
ensayos iniciados tienen interés. Pero,
como cosa de trabajadores, requieren
el apoyo entusiasta y decidido de
cuantos comulgan con esta orienta.
ción del cine hacia una tendencia so.
cialista. Los trabajadores están, ea
consecuencia, obligados a prestar su
ayuda a las dos grandes empresas en
marcha : Cine Club proletario de loe
trabajadores de Banca y Cooperativa
de la Federación de Espectáculos Públicos. Porque cuanto se haga en este
sentido puede calificarse, sin duda al.
guna, como obra revolucionaria.
Isidro R. MENDIETA

El cine y la aviación
La aviación está al orden del día
en relación con él cinematógrafo. Diríase que aquélla ha abierto a este
una nueva era al conquistar la atmós.
fer.a de nuestro planeta. Por algo el
cine ha sido el primero en consagrar
a , da aviación imágenes admirativas,
Cuanto más grandiosas son las hanñas de los aviadores, más las exalta
y glorifica la pantalla.
De ahí que un film sobre este tema,
titulado «Vuelo de noche», haya producido recientemente una verdadera
revolución en Hollyvood. «Vuelo de
noche» es una película tomada de la
novela de A. de Saint-Exupérey.
Clarence Brown, que la ha llevado
a da escena, ha tenido el acierto da
respetar el misterio y la poesía de la
hermosa epopeya aérea que describe
la novela. lea parte documental del
hm, relativa a pueblos y razas de la
América del Sur no muy conocidos,
aumenta da atracción de la obra.
Como artistas figuran John Barry.
more, Riviere, Lionel Barrymoce,
Clarke Gable, Hellen Hayes, etc.

Los Artistas Asociados y sus nuevas actividades
Hasta nosotros llegan noticias dd
los grandes cambios que están ope.
rándose en una de las más antiguas
más conocidas firmas cinematográficas de Hollywood: la «United Ar.
tisis» o Artistas Asociados.
Sabido es que esta Sociedad, espe.
cie de organismo cooperativo, había
sido fundada por Charlie Chaplin,
Norma Talmadge, Douglas Fairbanks,
Gloria Swanson y Mary Pickford, entre los principales artistas, quienes
se ocupaban por sí mismos de la cce
locación de sus producciones. Algún
tiempo después se produjeron algunas
defecciones, y eso, agregado a la
sis y a la aparición de numerosas
«estrellas», tanto en América corno en
Europa, produjo como resultado el
que fuera mucho más difícil la difusión de las películas creadas por los
Artistas Asociados. Ante la realidad
de todos esos hechos, los directores
de esta Empresa han decidido cambiar radicalmente de método, si bien
manteniendo el alto nivel artístico de
la producción. Su primer acuerdo consiste en realizar cada año unas cure
renta películas que sean lo mejor en
su género. Con ese propósito han
creado una vasta Asociación, de la
cual ha entrado a formar parte la
British Corporation, de la Gran Bretaña. Al ampliar así su radio de ao
ción, es indudable que el remozado
organismo vendrá a producir una ver.
(ladera revolución en el mercado de
los films, sobre todo en Europa. Co.
mo ya anunciamos a su debido tiem.
po, Douglas Fairbanks y su hijo es.
tán trabajando ya en Londres. Por
otra parte, los Artistas Asociados es.
tán agrupando actualmente en los
Estados Unidos a todos los productores importantes que hasta ahora, por
diversas causas, permanecían separa.
dos de las grandes firmas.
Como se ve, se trata de una extra*
ordinaria iniciativa que está llamada
prestar grandes servicios a la cinema.
tografía.
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crita en letras mayúsculas subraya- remos que cuanta atención se dedique
das.
a este problema no será tiempo perLuana Alcañiz, sonriendo, orgullosa dido inútilmente.
de su suerte, nos ofreció un Abdulla,
Para desgracia de quienes visitasin dejar de contarnos todo lo rela- mos con alguna frécuencia los [locionado con su nuevo trabajo :
cales de proyección, los programas
—Una Empresa encantadora. El di- que se nos sirven carecen, por su vulrector-gerente, don Antonio Guzmán garidad y su orientación reaccionaFolgueras, ha aceptado mi petición ria, de interés. La escuela americana
sin «pestañear»...
ha inundado el mundo con sus pro—¿Y cuándo empiezan?
ducciones anacrónicas. La francesa,
—Ya ruedan en Segovia y Valsaín aficionada con exceso al vodevil alegre
los exteriores, mientras llega el equi- e intrascendente, ha producido, sin
po sonoro, que será el mejor de Es- embargo, algunos films cuyo acierto
paña, en viaje desde Inglaterra.
no llega a satisfaeer plenamente las
—¿Quién es el operador de la pe- aspiraciones de espectadores algo exilícula, Luana?
gentes. Es en Alemania y en Rusia
—Tomás Duch, un infatigable ar- donde, merced a Pabst y a Einstein,
tista valenciano que cuenta sus éxitos por actuaciones ; un verdadero ca- IIIIIMI1111111111111111111111111111111111111L11111111.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J1111I11111111111111111t11111111
zador de imágenes y de sonibras.
Callamos. Luana Alcañiz nos ofreció otro Abdulla, mientras, mirándose
coquetamente al espejo biselado de un
mueble elegantísimo, manchaba de
carmín su boca pequeñita y tentadora. Después nos despedimos... A lo
lejos, su elegante automóvil fué perdiéndose entre el trático...
Mario ARNOLD

El concurso de carteles
para anunciar "King
Kong Ii
Se ha hecho público el fallo del Jurado de carteles en el concurso que
la Casa S. 1. C. E. abrió para el
anuncio de la superproducción «King
Kong», habiendo resultado premiado
el que ostentaba el lema «Por ella».
Abierta la plica que correspondía a
este lema, resultó ser el autor don
Francisco Molina Gallent, el que puede pasar por la Casa S. I. C. E. para recoger las mil pesetas importe
del premio.
La Casa S. I. C. E., atendiendo a
la calidad de los carteles presentados,
acordó crear un accésit de 250 pesetas para el cartel cuyo lema es
«King».
Abierta la plica correspondiente, resultó ser el autor don Carlos Tauler,
al que se ruega pase por las oficinas
de la S. 1. C. E. para hacer efectivo
jg

Propaganda por el cine

Conocimos la noticia interesante en
una tertulia cinematográfica de café,
y al principio le restamos importancia, sabiendo que en estos lugares,
sobre todo en «La Caimania», se fantasea un poco tratándose de asuntos
relacionados con la profesión, porque
hay personas a quienes contrata «el
tiempo» descaradamente en calidad
de «charlatanes sih sueldo», con la
sola, bueno a mala intención, de hacer que las noticias, ciertas o inventáaas, corran como reguerode pólvora hasta todos los rincones más o menos escondidos de la ciudad.
Esta vez tuvimos el buen gusto de
equivocarnos, cosa que no podemos
hacer c o n frecuencia, desgraciadamente. Y la nueva, lanzada a través
de las copas, entre platos y cucharillas, decía así con una diáfana y firme
claridad envidiable: Luana Alcañiz, la
célebre y bellísima «estrella» españolai_acaba de firmar un ventajoso contrato con la Index Film para hacer,
bajo la mirada directiva de Adolfo
Aznar, un asunto interesante, escrito
por Julio Escobar, con música de
Carmen Garci-Nuño, que se titula «El
millón de Luana».
Cierto; la interuada lo confesó:
—He aquí el contrato—nos dijo, levantando en las manos un pliego de
papel.
Han pasado algunas horas, y todavía no hemos podido salir de nuestro asombro. Las condiciones que servían de base al compromiso firmado
nos parecieron fantásticas...
—Esto es Hollywood—exclamó mi
compañero, después de frotarse los
ojos con las dos manos para darse
cuenta de que no estaba soñando.
—Fabuloso sueldo—agregué yo, le&nen los ojos como la Garbo, la
boca como la Crawford y sirven la yendo repetidas veces la cantidad, esmesa con la negligencia altiva con
que Marlene Dietrich ofrecería el té 1111111111111111111111111111111iffiiiiii11111111111111111118811111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111811111111111111111
a un agregado de Embajada. Sin embargo, sin desilusionarse, Toby Wing
se entregó a su trabajo. Decimos que
sin descorazonarse, porque hay que
suponerlo, ya que las aspirantes a
«estrellas» no hablan nuca de las noches aburridas y tristes en que las
lágrimas corren bajo las decepciones
acumuladas, de esas, noches blancas
durante las cuales deben preguntarse cómo obtendrán el dinero para el
alquiler de la alcoba de aquella semana, ni de esas mañanas en que el
hambre debilita la cabeza a pesar de
los cigarrillos y del café bien cargado... Lo que facilitó la tarea de Toby
Wing fué la moda que impuso el retorno de las revistas cinematográficas
de gran espectáculo. Trabajó en «Forty-second Street», disfrazada de zorro blanco, bajo la lluvia sentimental

Max Adalbart, el conocido artista
alemán, ha fallecido casi de repente
en un hotel de una población alemana, en cuyo teatro estaba trabajando
actualmente. Las dos últimas creaciones cinematográficas en que ha interTal es el título de un nuevo film
venido, y que le valieron otros tantos
éxitos, fueron los films «Mi Leopol- que en breve empezará a realizarse
en Hollywood. El lector comprenderá
do» y «El capitán de Kópenick»,
inmediatamente a quién alude el tí•
* * *
tulo. Se trata de otra película más
El segundo film que en lengua ale- contra Hitler. El escenario de la mismana prepara la Fox se halla todavía ma ha sido escrito por Hermann J.
en preparación. Lo dirigirá Selpín, y Mankieurier, corresponsal del «Newse titulará «El aventurero del amor», York Times», y el tema es la exposicon Dolly Haas y Oscar Sima.
ción de las persecuciones sufridas por
los judíos desde la llegada de Hitler
* * *
al Poder.
Han comenzado los trabajos para
De la dirección del film se ha enla filmación de «Ocho muchachas en cargado
Sam Jaffe. Se ignoran los
un barco». Aquéllos serán dirigidos
de los principales intérprepor Charles R. Rogers, y Mildred nombres
tes. De , lo que se está seguro es de
desempeñará el papel principal. •
que serán utilizadas escenas de actualidad.
* * *
Liévin ha empezado los trabajos de
un film hecho a bordo del paquebote
KING KONG, film america.
«Samaria» y con arreglo a un escenano, doblado en francés.
rio de Didelot. Rolla France y Jorge
Conan Doyle fué el rey de la nove- Greiner desempeñarán los principales
la policíaca. Después le sucedió Ed- papeles.,
gar Wallace. Resulta curioso que
* * *
uno y otro hayan concebido la idea
Nadie lo hubiese creído, precisamenTourjansky tiene en preparación
de una historia fantástica en la cual
toman parte seres de la... prehisto- «El Volga en fuego», su nuevo film, te porque se trata de una persona
ria, sin que afortunadamente se mez- para el que han sido contratados Na- honradísima, que gozaba de populacle en ellas ningún detective. Surgió talia Kovanko, que desde hace varios ridad, bien ganada, en toda Europa y
primeramente «El mundo perdido», años no había vuelto a trabajar para América. Pero nuestro deber es conInspirado por el inventor de Sherlock el cine; lnkijinoff, Daniel Darieux y fesarlo, aunque la noticia llegue a molestar un poco a sus innumerables adHolmes, en cuya obra unos animales Marcela Janson.
miradores: Miguel Fleta ha sido deInmensos, fabricados para el cinema*
tenido por contrabandista. Las autotógrafo, representaban en nuestra
El problema contemporáneo que
época una especie de fauna antedilu- significa «la fabricación del oro por ridades le ocuparon un alijo de armas 111111111111111111111111111111111111111111111111111iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi
viana. Existe ahora «King Kong», la división de los átomos.) es lo que y pólvora, pero no pudieron averiguar
Imaginado por el malogrado Edgar constituye el tema de un film de an- la procedencia. El célebre cantante
Wallace durante su permanencia en ticipación que va a ser realizado por guardó silencio, tal vez para no descuHollywood, el cual tuvo como cola- Ufa, dentro de la producción Zeissler, brir a otros compañeros, complicados
borador a Mariam C. Cooper. La que será llevado a la escena por Car- en el delito. Ignoramos la suerte que
composición de este film ha sido di- los Hartl. Brigitte Helm será la pro- a estas fechas habrá corrido. No será
rigida por Ernest 13. Schoedsack. tagonista de las versiones francesa buena del todo, pues estos actos son
castigados severamente. Y si alguno
de sus amigos desea saber algo más
relacionado con él, le aconsejamos
que escriba en su libro de notas, para
que no se le olvide, estos nombres:
«Miguelón», Index Film, Adolfo . Aznar... porque pronto ellos seguirán
hablandole claramente de Miguel Fleta, el cortrabandista de Aragón.

"El perro loco de
Europa"

Arte social

Chevalier hará ahora cosas serias

Este número de baile, ejecutado por tan lindas figurantas,
forma parte de una próxima
película musical de la Metro.
Goldwyn-Mayer.

Mauricio Chevalier, que acaba de
regresar a Francia, cambia de rumbo en su trabajo. Lograda alguna
publicidad con el «accidente» de que
fué víctima hace dos semanas, ha
declarado muy serio que se acabaron
para él los papeles de don Juan. No
quiere seguir partiendo moralmente
los corazones de las infinitas estrellas
que compartíán con él, en la pantalla, las miradas envidiosillas de los
ovenzuelos, y va a dedicarse a obras
de enjundia, a dramas y comedias
principalmente. Su próxima película
estará basada, se nos asegura, en la
historia de su propia vida, habiéndose
francés encargado yaalel-escenario un escritor

j
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Bebé Daniels, George Brent y Ruby Keeler en una escena de «La
calle 42», film de la Warner Bross.

MOVIMIENTO OBRERO
Han sido aprobadas las bases de trabajo de poceros.
El Jurado mixto de Industrias de la
Construcción de Madrid nes envía la
eiguiente note:
//Con fecha 26 de septiembre corriente han sido definitivamente aprobadas por el ministerio de Trabajo
y Previsión las nuevas bases de trabajo para poceros y similares, bases
que son, por tanto, obligatorias en
toda la provincia de Madrid. En la Secretaría de este Jurado (paseo de Recoletos, 2$) podrán examinarse cualquier da laborable, de seis a ocho
de la tarde.»
Los becarios enviados a la Escuela
Socialista por la Sección Viena del
Sindicato de Artes Blancas darán
cuenta de su labor.
El Comité de esta Sección ha oranizado un acto para que los compañeros que asistieron como becarios
direignados por la Sección a la Eseuela Socialista de Verano expongan
Irte los camaradas de la profeeión las
enseñanzas adquiridas.
En dicho acto, que se celebrará en
el salón teatro de la Casa del Pueblo,
Piamonte, 2, el día 3 del corriente, a
las cinco y media de la tarde, los compañeros becarios disertarán sobre los
lemas siguientes:
Luis Pardo: «Intervención socialista
en los Municipios».
Luis Ferreira «Juicios sobre varios
ternas».
Luis Morán, «Fascismo y Socialismo.

Enrique Puente, «Rumbos de la
juventud.
Este Comité considera de gran imrtaneia que todos los afiliados a esSección acudan al arto, para que
puedan epreeiar las ventajas de la
obra realizada por la Escuela y la necesidad, cada vez mayor, de que las
organizaciones se preocupen de la
educación de sus militantes.
Esperarnos que no faltará ningún
Denvocatorla de la Federación Local
de Obreros en Madera.
Se convoca a todos los afiliados a
la Federación Local a la elección de
vocales para la Comisión ejea de la Federación Española de
eres en Madera, con arreglo a lo
que determina el artículo io de sus
istatutos, elección que se celebrará en
los días 2 y 3 del corriente, de seis y
inedia de la tarde a nueve y media de
I a noche, en la Secretaria 17 de nuestro domicilio social, Piamonte, a (Casa del Pueblo).
Nota.—Se advierte a todos los federados que, siendo cinco los vocales a
elegir, no deben votar más de ese
'amero; siendo proclamados los que
resulten con mayor número de votos.
Para tomer parte en la votación
será indispensable la presentación del
'carnet de afiliado.
Ante de propaganda organizado por el
Grupo Sindical Socialista de Artes
Blancas.
El Combe de este Grupo ha orgamintdo un acto público, que se celebren( el día del actual, a las seis
de la tarde, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo, en el que aerven&én los compañeros Virgilio Feenández y Manuel Martínez.
En dicho acto, los citados cernerades darán cuenta de sus impresiones
de la Escuela Socialista de 'a enano.
SE HAN REUNIDO,Dependientes Municipales (Sección
Mercados).
Ha celebrado teta Sección de la
Agrupación de Dependientes Municipiles junta general ordinaria en el salón terraza de la Casa del Pueblo.
Fué oprebeda el acta de la sesión
Anterior y el ingreso en la Seccidn
de i8 celadores que han tomado posealón de su carga en este mes.
También se aprobaron las gestiones
del Comité.
se acordó pedir la anulación de la
elección de habilitado por considerarle frute de coacciones que la invalie

Grupo que mafiana, lunes, a las siete
v media de la noche, celebrará junta
general extraordinaria en la Secretaria re de la Casa del Pueblo.
Por los asuntos de interés que se
han de trate-, se ruega a todos los
afiliados la puntual asistencia. — El
Comité.
PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO
En el salón terraza, a las diez de
la mañana, Peluqueros.
En el salón grande, a las diez de
la mañana, Tramoyistas.
En el salón teatro, a las diez de
la mañana, acto organizado por el
Sindicato Metalúrgico.
Para el lunes.
En el salón terraza, a las ocho y
media de la mañana, Dependientes
Municipales (Bomberos) ; a las ocho
de la noche, Unión de Grupos
Sindicales.
En el salón grande, a las tres de
la tarde, Sindicato de Artes Blancas;
a las diez de la noche, Transporte.
En el salón teatro, a las diez de
la noche, Dependientes de Comercio.
OTRAS NOTICIAS

Para más detalles, al compañero
Luis Diez Alonso.
Grupo Socialista Esperantista «La Ruga».

Está Grupo comenzará sus clases
de Esperanto mañana lunes, en el
domicilio del Sindicato de Trabajadores del Comercio, los lunes, miércoles y viernes, de seis a siete de la
tarde.
Los camaradas que deseen asistir
pueden dirigirse a dicho domicilio
durante las clases, presentando el carnet del Partido, Juventud Socialista
o de la Unión General de Trabajadores.

Jurado Mixto del Trabajo
del Servicio de Higiene de
Madrid
Se p-one en conocimiento del público que las horas de apertura Y
cierre de los establecimientos de peluquerías serán das siguientes, a partir de mañana
Peluquerías de señoras : Apertura, a
las nueve de la mañana ; cierre, a la
una y media de la tarde ; apertura, a
las cuatro y media de la tarde ; cierre, a las ocho y media de la no,fie.
Peluquerías de caballeros : Apertura, a las nueve de la mañana ; cierre,
a la una y media de la tarde; apertura, a las cuatro de la tardea ; citee,
a las ocho y media de la noche.

Obreros en Cajas da Cartón.
Esta Sociedad ha trasladado su
DEPORTES
domicilio social al Circulo Socialista
del Sur, Valencia, 5, Secretaria 52,
lo que se pone en conocimiento de
sus afiliados y organismos correspondientes para los efectos de consulta y
correspondencia. Asimismo pone en
conocimiento que las horas de SecreA las cuatro en punto de la tarde,
taría son lunes y viernes, de siete a
en el campo de Chamartín, juegan
nueve de la noche.
su encuentro de campeonato los primeros equipos del Madrid y del Sevilla, que ha despertado gran interés por la puntuación actual de los
dos equipos.
Las probables alineaciones serán
las siguientes:
Madrid: Zamora ; Quesada, QuinMañana, lunes, a las diez de la noche, en el salón teatro de la Casa del coces ; Regueiru (P.), Villanueva,
Pueblo, se celebrará una asamblea ex- León; Eugenio, Regueiro (L.), Satraordinaria del Sindicato General de mitier, Hilario y Emilin.
Sevilla: Eizaguirre; Euskalduna,
Trabajadores del Comercio de Madrid
y su Provincia, para fijar, con carác- Deva; Angelillo, Segura, Alcázar;
ter definitivo, la actitud de la clase Tejada, Benito, Campana!, Portón y
trabajadora del comercio de los gre- Espinosa de los Monteros.
mios de Uso y Vestido, al objeto de
Alcántara-Patria Balompié.
exigir el cumplimiento de ias bases de
A las once de la mañana, en el
trabajo firmadas por el ministro, que
tienen vigencia desde el s de junio del campo de la Recreativa El Cafeto,
de la calle del Pacífico, te jugará un
año en curso.
Se ruega la asistencia y se advierte gran partido para el campeonato de
a todos los compañeros que para en- segunda categoría, grupo preferente,
trar en el salón será necesaria la pre- en el que lucharán la Deportiva Alcántara y el Patria Balompié.
sentación del carnet de afiliado.
CICLISMO
Esouela del Sindicato.
Una carrera de la Peña Tunner.
Se ,pone en conocimiento de todos
Esta Sociedad organiza para el doles afiliados de este Sindicato que, a
partir de mañana, 2 de octubre, em- mingo día 8 de octubre una imporpezarán las clases correspondientes al tante carrera sobre un recorrido de
curso 1933-31, y que de momento se- So kilómetros.
rán las siguientes:
La salida será del Puente de VaLunes, de ocho a nueve de la no- dieces (Portazgo), Vallecas,
che, Gramática; de nueve a diez, Vacia-madrid, puente de Arganda a la ca.
Francés (primer curso) ; de diez a rretera de Chinchón, Ciempozuelos
once, Francas (segundo curso).
a la general de Andalucía, ValdemoMartes, de ocho a nueve, Contabi- ro, Pinto, al kilómetro 4 del puente
lidad (primer curso) ; de nueve a diez, de la Princesa, donde estará situada
Contabilidad (segundo curso).
la meta de llegada.
Miércoles, de ocho a nueve, CienATLETISMO
cies físicas y naturales; de nueve a
Los
campeonatos
sociales del Madrid
diez, Aritmética.
Queriendo el Madrid F. C. en lá
Jueves. de ocho a nueve.
Taquigrafía; de nueve a diez, Alemán. temporada 5933 hacer una gran pro.
Viernes, de ocho e nueve, Taqui- paganda por el aletismo, ha fijado
grafía ; de nueve a diez, Francés (pri. sus campeonatos sociales para loe
mer curso) ; de diez a once, Francés primeros días de diciembre, para loe
(se gundo curso),
que se Cuenta con varios e importanSábados, de ocho a nueve, Ortogra11111111111111111111I1111111111111111i1111111IIIIIIIIIiiin1111111111111
fín; de nueve e diez, Aritmética.
Madrid. 30 de septiembre de 1933.
El Comité.

Esta tarde, MadridSevilla

Asamblea de Uso
y Vestido

CAMPO DE CHAMARTIN

Carnet del militante
Juventud Socialista Madrileña

a las cuatro de la tarde

SEVILLA
MADRID

A los Jóvenes socialistas del barrio
de Buenavista: La Juventud Socialista Madrileña les encarece la nece.
sidad de asistir al acto que el domingo, a las diez de la mañana, se cele- Campeonato Mancomunado
tarará en el domicilio social de este
General, CUATRO Resetas
Círculo.
Grupo
Cultural
Artístico
Sohan.
cialista del Puente de ValleEl camarada presidente presentó su
tes premios. Al objeto de entrenaose.
dimisión, que fué rechazada, levanmiento, a partir de hoy, domingo,
La
Juventud
Socialista
y
el
Grupo
tando la asamblea concluido este
Cultural Socialista, conjuntamente, hasta el domingo 5 de noviembre, en
punto del orden del día.
celebrará el día 4 del corriente, a las su campo de Chamartin, se efectuaCONVOCATORIAS
nueve de la noche, junta general ex- rán dos pruebas de las que figuran
Obreros y Obreras en Calzado.—. traordinaria para la aprobación del en el programa de los campeonatos
sociales para que los atletas madri
gata Sociedad celebrará junta general reglamento de clases nocturnas.
extraordinaria mañana, lunes, a las
Este reglamento estará expuesto en leños puedan adquirir conocimientos
nueve y media de la noche, en Augus- esta Casa del Pueblo pera conoci- y hacer buenas marcas, con el fin
to Figueroa, 29.
miento de los asociados, por si tu- de que puedan tomar parte en los
praximos campeonatos de Castilla y
1.08 GRUPOS SINDICALES SO- vieran que hacer alguna proposición. de España. Las pruebas fijadas en
Estas las manciaraán por escrito, con
CIALISTAS
las tres categorías son las siguienII de Peluqueros-Barberos.—Ha ce- dos días de antelación a la junta, tes:
para
su
estudio.
lebrado este Grupo Sindical junta geSeñoritas: 8o . y aso metros, longineral ordinaria, aprobando las actas
Excursión a El Esoorial. tud, altura, peso, disco y jabalina.
de la sesión anterior y el estado de
Infantiles (de doce a quince años)
El Grupo Sindical Socialista de Encuentas. También se aceptó la dimi- cuadernadores celebrará una excur- so y 300 metros, longitud, altura, peelan del Comité, eligiéndose a los si- sión a El Escorial el próximo domin- so, disco y jabalina.
g uientes camaradas para sustituirle: go, día 8. El itinerario se realizará
Adultos: 100 y 400 metros, longiPresidente, Antonio Mentor(); secre- partiendo de Madrid a las ocho me- tud, altura, peso, disco, jabalina y
talo, Guillermo Martinez •, tesorero, nos cuarto de la mañana, visitando barra.
ríeles Peláez; contaler, Mitruel Pul- el Monasterio y la Casita del PrínA los entrenamientos podrán asispo; vocales Manuel Campillejo y cipe.
tir sin previa inscripción cuantos se,
Fumases Judá.
El precio de la excursión, que será aores socios lo deseen.
El de Artes Gráficas.—Se pone en por ferrocarril, se ha fijado en seis
CULTURA FISICA
•
lenocimiento de los afiliados a este pesetas.
Clases para adultos e infantiles.
El Madrid F. C. comunica a sus
socios que a partir de hoy, domingo,
el horario de clases de gimnasia y deportes será el siguiente
Todos los días, de once a doce de
la mañana, infantiles; de doce a doce y media, señoritas, y de doce y
media a una y media, adultos.
Al objeto de dar facilidades a los
escolares se establecen también dos
clases de gimnasia al aire libre en
su campo de deportes de Chamartín los jueves y sábados, de tres a
cinco de la tarde. Los domingos, de
diez y media a una, se efectuarán
prácticas de todos los deportes de
atletismo en general.
Estas clases serán dirigidas por
su profesor de cultura física, don
Heliodoro Ruiz.

CINES Y TEATROS
LARA.— «Romance caballeAlarcón.
resco», de Enrique López
Existe el señor López Alarcón. Estrena melodramas, luego existe, pudiera decirse, siguiendo los principios
cartesianos. En todo este ajetreo, entre
toda la eclosión formidable de este período, desaparecen de la escena—escena de actualidad viva—algunas figuras, de las que se llega a perder la
noción. Giro demasiado rápido, demasiado dinámico, .que tiene que enojar
justamente a aquelfos a quienes la
fuerza centrífuga de esta época dispara fuera del plano habitual. El señor
López Alarcón ha estrenado anoche un
mea:drama en el teatro Lara. Discretamente nos advierte de su presencia.
Durante este tiempo, López Alarcón
parece haberse afirmado en las normas clásicas ; al menos, quiere hacer un teatro de corte clásico, y ya lo
advierte al confesar que nos ofrece
una comedia melodramática a la española, escrita en verso, con sus tres
actos y con su epílogo, para que nada
le falte.
No interesa demasiado dilucidar si
López Alarcón, emplazando su comedia melodramática en la época que
conviene a sus versus, ha acertado o
no en la manera de hacerla y si ha
seguido con fidelidad la línea clásica
que quiso evocar. Lo que se precisa
conocer es si ha hecho un buen melodrama y por qué ha sentido la tentación de resucitar este teatro. La explicación de que ello responda a la necesidad de recordarnos su nombre es
demasiado simple para que la aceptemos como auténtica.
En cuanto al primer punto, se puede responder de una manera categórica y terminante afirmando que'López"
Alarcón no ha hecho un buen melodrama. Ni siguiera despistándonos con
el sabor castizo de nuestro teatro clásico, podíamos llegar a la conclusión
de que hubiera acertado. Por el contrario, el estreno de anoche ha recogido las inspiraciones más endebles,
las más falsas y las más desdeñables
de nuestro teatro clásico. Una meditecla reflexión acerca de lo menos consistente del lega& teatral sí se observa en López Alarcón. Grandes parlamentos de versos, que el autor traza
un poco borracho del ritmo y en los
que la música poética ni siquiera se
llena de la ingravidez del humo lírico,
sino que adquiere la densidad pesada
y terrible de lo insustancial. Grandes
parrafadas que se recitaban anoche
con el propósito de hacernos comprender que nada las ligaba a la acción.
Hay un acto segundo y un acto terobro, henchidos de material rimado,
que nadie supo comprender su just
cación, porque todos desechamos la
idea de que se hubieran escrito para
que nos acostáramos una hora más
tarde, ya que era noche de sábado y
no había necesidad de madrugar al
día siguiente. No estaban justificados
el acto segundo y d tercero. Cuando
acabó el autor el acto tercero, parece que debió acometerle la duda de
que tenía que voleen- a empezar, pero
para que su esfuerzo no resultara baldio hizo un epílogo, en el que estalla
da trama con el mismo estrépito que si
se derrumbara.
Por lo que se refiere a lo retrospectdvo, al intento de arrancar una estampa caballeresca, tno hemos penetrado en su alcance. Evocar aquellos
lances de horape, aquel teatro, con la
idea de imitar al más malo de aquella
época—que los hubo, desde luego—,
lo creemos entretenimiento bien pileril. El fondo histórico, incluso el empaque clásico, pueden servir alguna
finalidad. A la finalidad artística renuncia evidentemente López Alarcón.
Si tuvo otra, lo Ignoramos.
Entre aquel oleaje poético se debatieron actores y actrices. Poco los agitaba la acción, que los tenía clavados en escena, mientras daban rienda
suelta a su carga lírica. La señora
Montoya, tal vez por el desee de mostrarnos una nueva inceta de su arte,
aceptó «Romance caballeresco». Se
equivocó. Se eoelvoe6 en la elección
y en sus posibilidades personales. Estamos seguros de que ed errar es pu-

ramente circunstancial y que con otra
obra podrá probarnos m'e no le es adverso el teatro rimado. Igual les sucederá a sus colaboradores de anoche.
Y hasta no es lícito privar de ello al
autor, que, corno ya es costumbre irremediable, salió a escena entre unos
aplausos muy tibios.
PAVON.—Reposician de «Socorro en Sierra Morena»..
En la noche del viernes se repuso
en Pavón con notable éxito la revista
de Ramos de Castro y Ribas, música
de Luna, titulada «Socorro en Sierra
M oLran a».
Moren
a'.
interp retación, en generas, fué
discreta, distinguiéndose Laura Pinillos y Elva Rey.
Obtuvo un franco éxito «Angelillo»,
que, a instancias del público, tuvo
que repetir diversas coplas.
ASTORIA . — I nauguracian
de la temporada: «Noche de
gran ciudad», oon Jacqueline
Francell,
inauguración de la temporada
en Astoria ha constituido un verdadero acontecimiento. Se estrenó «Noche
de gran ciudad», la película de SelecCrones Filmófono que en los cinematógrafos parisinos figura aún con su
titulo original de «Mirages de Paris». La trama del film empieza con
la huida de una colegiala que abandona el pensionado en donde se halla
recluida para buscar en París la gloria que allí aguarda a los artistas.
Pero la mariposa que va en busca de
la hez se chamusca las alas en la primera noche de su estancia en la gran
t;i1e. Al presentarse en la agencia
contratadora de artistas, el representante puede permitirse el lujo de rechazar sus ofertas puesto que le sobran miles de muchachas como ella,
igualmente lindas, igualmente deseosas de fama. ¿Que Madaleine Duchesne no es como las demás, que
posee un verdadero talento? Sin publicidad y sin dinero para pagarla, el
talento no logra imponerse Jamás por
si solo. Esa es la teels que ha servido de base al autor del film. Naturalmente, la publicidad puede producirse
por otras infinitas circunstancias; pero siempre resultará aquélla indispensable. Y la tesis quede demostrada
con el triunfo de Madeleine, ci ue lo
debe exclusivamente a las peripecias
en que se ve envuelta la primera noche de su llegada a París.
¡Qué admirable sencillez la de Jacqueline Francell en su papel de
Madlein,cuogaféendl
han dicho Se reúnen los artistas que
han triunfado! Su propia presentación ante quien supone es el gran actor Tonerre, para pedirle que la proteja y la ayude, asegura el éxito que
después ha de ir confirinapd'o en el
transcurso del film.
Lo admirable de éste es que, no
obstante la vertiginosidad con que de
, nas situaciones se pasa a otras, el
u
conjunto de la película no pierde nunca esa ilación indispensable en las
obras perfectas.
Otro acierto del film son los rápidos reflejos que de la gente del hampa (ladrones, prostitutas, alcahuetas, etc.) puede observar el espectador, entre los barrios de la «Chapelle» y de «Combat», a los lados del canal de San Martín. Aquel hediondo
«hotel» en donde Madeleine da con
sus huesos (al escapar casualmente de

la redada que están operando los policías), con los huéspedes que lo habitan, es una página zolesca, no única, desgraciadamente, en aquellos lugres.
En resumen, «Noche de gran ciudad» es 'una excelente pelícuia, cuya
perfecta sonoridad resalta gradas al
aparato «Klangfilm». De los intérpretes sobresale Jacqueline Franca,
ingenua y picaresca; Marcel Vente,
Roger Treville, Gabriello, Maupi, etcétera.—J. L. y L.
PRICE.—Debut de la compañia ecuestre del señor Sánchez Rexach.
Anoche hizo su presentación en el
circo de Price la compañía ecuestre de
que es empresario el señor Sánchez
Rexach.
Entre los diversos números, todos
ellos muy amenos, destaca la actuación de los populares payasos Rico y
Alex.
Como número final actuó la etroupe» Niatto, de la -que formaba parte
la artista que el viernes último murió a consecuencia de un accidente
durante un ensayo.
Los arriesgados ejercicios de la
formación Niatto, como la actuación
del resto de la compañía, fueren pauy
aplaudidos por el público.

RADIO
Programa para hoy.

UNION RADIO. l'AJ 7. 424,3
aietros.? De 8 a el : Diario hablada
«La Pa abra».
A las 1s,3o: Transmisión del concierto que ejecutará en el Retiro le
Banda municipal de Madrid, dirigida
por el maestro Villa.
De 54 a 16: Campanadas de Gobereación. Señales horarias. Cartelera. «Marchan, Sousa; «La viejecita»
(minué.) de Caballero; «Lágrimas»
(vals), Capeno
'
y Uhr • «Capriccio
all-antica», Sinigaglia; «La Marcilente
ra» (dúo), Luque G. del Toro y Mereno Torroba; «Los dos pichones»
(suite), Messager; «Un bailo in maschera» (di tu se fedel), Verdi; «Vale
en "do" sostenido», Chopin; «Algo
para acordarme de ti» (fox), Dieta y
Schwartz; «Primavera», J. Cerner,
Ribalta y Demon; «Amorosa» (vals),
Verger; «Loa, iba» (canción de eta
na), Esnaola; «Carmen» (preludio)(
Bizet. Fin de la emisión.
De 19 a 20,30 Campanadas de Gobernación. Música de baile (traneniisión de las orquestas que actúan en
el Hotel Ritz). Fin de la emisión.
De 22 a o,3o: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. ConcierFUENCARRAL
to de banda (música española). ReExito grandioso de la zarzuela en cital de canciones
cauciones, por el Trío argendos actos, música del maestro Bala- tino Las Heras.
de violoncello,
guer, «El juglar de Castilla». Esta no- por Gálver Bellido. Música de bailo
che y mañana , 6,45 Y 40,45.
(transmisión de las orquestal que iactúan en el American ?Dancing Alká.
zar). Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación,

CARTELES

EGATILCS

Funciones para hoy

Programas para mañana.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) Como lunes, 11() se radia el
diario hablado «La Palabra».
De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía. Calendario astronómico, Santos
ral. Campanadas de Gobernacion. Co.
tizaciones de Bolsa. Bol e a de trabajo. Programas del día. S4ñalee heredas. Fin de la emisión.
De 54 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horar i as. Boletín
meteorológico. Cartelera. «Boabdil»
(danza española), Moszkowsky
zicato» (polka), J. Strauss; «Gavota», Hillemacher; «El capotito» (cana
ción báquica), Lázaro; «Aida»
(fantasía), Verdi; «María la

CALDERON (T. L. N.). -- 6,0 y

10,45, Azabache (clamoroso éxito).
COMEDIA.— A las 6,30 (butaca, 5
pesetas), Una americana para dos.
A las 50,30 (popular: 3 pesetas butaca), Una americana para dos.
LARA.
(Compañía María Teresa
M On toy a ) 6,39 y 10,30, ROLCUELICAS
caballeresco.
ZARZUELA.—(Compañía Adamuz.)
opulares: todas las butacasa2,pr
Precios
10,45,
Prostituc 6n. A las 4' 6'45 y
VICTOR IA, — (Aurora Redondo-va.
leriano León.) A las 6,30 y 10,45.
t La luz!

Tempranic»(ozdMguel),Rma

FUENCARRAL. — (Empresa Valde- G. del Toro, Jiménez y Moreno

llores.) 4, La alegría de la huerta
y La viejecita. 6:45 Y ila4S, El jtaglar de Castilla.
CIRCO DE PRICE. — A las 6,30 y
50,30, grandiosas funciones de circo. Exito inenarrable de la nueva
compañía. Los 12 Bratanos, Rico
atracciones .
grandes 14442
y Alex y otras grandes
.) 4,3o ,
COLI SEVM
6,45 y 10,45 (butacas tarde, 3 peses
tes; noche, 2,5o), último día del
mejor film Metro Goldwyn : Los
hombres deben pelear, y el intrépido reportaje Las grandes tragedias
mundiales.
MITO R IA. — (Teléfono 21370.) Tres
secciones: 4,15, 6,30 y 50,30, NocGhe Ro.gran ciudad.
ud2a3d7. 4 o 4,0, 6,45
friA
_ (Tel.

Aud az ante todo (ultimas
yproierVcSclionAe", .
AVENIDA.
(mai.) A las 4, 6,30
y 10,30, segunda semana del especial Radio Sice: Fiel a una mujer
y El malvado Zaroff (especial de
Leslie Banks). Mañana, estrello de
otro programa especial: Los secretoiscad)e. la policía de París y Melom
día en azul (deliciosa opereta cd-

Torroba; «Felicitaciones» (fox), Goetzl
Oreen y Stept; «Larghetto»,
aHendl;«:Lboh4m»(úecuart
to), Puccini • «Doncellita, no sueñes.
Ramos y Molleda; «Noche de Arabia», Arbós. Indice de conferenciase
Fin de la emisión.
De t9 a 20,30: Campanadas de Go.
bernación. Cotizaciones d e Bolsa,
«Efemérides del día». Información des
portiva, por Carlos Fuertes. Música
de baile. «La Palabra»: Información
de todo el mundo. Noticias recibidal
hasta las 20,55. Cierre de la estación,

Sindicato General de
Obreros y Empleados
de Comercio

Las Juntas directivas del Ramo de
Alimentación de este Sindicato pon";
en conocimiento de toda la dependen.
cia de elite ramo (Alimentación) quo
a partir del L e de octubre actual, tul
dos los dependientes menores de dice
cisiete años que en la actualidad ve4
nían siendo internos, dejan de serio,
con arreglo a la base S. 5 del contrae
PROGRESO.—(738s6.) A las 4, 6,30 tO de trabajo vigente; quedando, poe
y 10,30, programa doble Warner tanto, a partir de esa fecha, abolido
O todo o nada (de gran risa) y El el régimen de internado.—Las Juntae
testigo (sentimental). Mañana, es- directivas de Alimentación.
treno del especial M. G. M.: De
parranda (cómica) y Compañeros
(comedia pára la juventud).
CINEMA CHAMBERI. — (Nuevo
equipo sonoro.) A las 4 (niños caso
r nies;
(W a m
yte rolo7e5a) ye.,P4 a5 pYá ip0O4r5ifilciia6cni e nda
Baxter), El lunes: El trío fannetico (Lon Chaney) y Cherl Bibi (en
español, por Ernesto Vilches).
PRONTON MADRID. — Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y ro,15
de la noche, grandes partido. por
señoritas raquetistas. Martes, viernes y domingos, partidos extraordinarios.
PLAYA DE MADRID. — Hoy, dIti.
mo día de la temporada de verano.
Entrada, 1,25. Autobuses: ay . Dato, 22 (final Grao Vía).

Para el lunes
CALDERON (T. L. /44 )--6,45, Luisa Fernanda. 1 0,45, Azabache (éxito clamoroso).
COMEDIA.— A las 6,30, concierto
Iturbi, con la Orquesta Sinfónica.
A las 10,30 (popular : 3 pesetas butaca), Una americana para dos.
LARA. 6,30 y paye Romance caballeresco.
ZARZ U ELA.—(Compañía Adamuz.)
Precios populares ; todas las butaCele a 2,50. 6 ,45 Y 10,43, Prostitución.
VICTORIA. — (Aurora Redondo-Valeriano León.) 6,30 y so,45, ; La
luz !

FUENCARRAL. — (Empresa Valde-

flores.) 6,45, Katiuska. 10,45, El juglar de Castilla (éxito formidable).
CIRCO DE PRICE. — A las 10,30,
gran función de circo. Nueva compañía. Las mejores atracciones. Rico y Alex y otras grandes atracciones.
COLISEVM.—(Teléfono 14442.) 6,3o
y 10,30 estreno de El hombre león
(es un film
'
Paramount), tercera semana del reportaje Las grandes tragedias mundiales.
ASTORIA. — (Teléfono 21370.) A latt
6.30 y 50,30, Noche de gran ciudad.
(Butaca, 2 pesetas; principal, z.)
FIGARO. — (Tel. 23741.) Inauguración de la temporada. 6,45 y 50,45,
Corresponsal de guerra (estreno;
por Jack Holt, Ralph Graves y Lila
Lee).
AVENIDA. (17571.) A las 6,30 y
10,30 (3 pesetas), estreno programa especial Radio Site: Secretos de
la policía de París y Melodía en
azud (opereta cómica de gran modernidad).
PROGRESO.— (73816,) A las 6,30
y 10,30, especial M. O. NI.: De parranda (cómica ; por Reginald Den.
ny y Leila Hyams) y Compañeros
(comedia de optimismo, por Robert
Montgomery y Dorothy Jordan).
II1111111111111111111111111I111111111111111111111111111111MIIIIIIIIIP

Los conflictos sociales
en la provincia de Ciudad Real

CIUDAD REAL, 30 (io n.).----En el
Gobierno civil manifestaron que hay
tranquilidad en Campo de Criptana,
Alcázar y Herencia, sin embargo de lo
cual la guardia civil oontinúa eoncen.
tracia, en previsión de incidente,, ha.
biendoee registrado algunas d'hincha.
nes, euyoe individuos han sido pues.
tos a disposición del Juzgad() do int.,
trucción de Alcázar de San Juan.
Se han reunido los patrono* y obre.
ros en el Gobierno civil durante (hm
horas, sin poder llegar a un acuerdo
respecto a la renovación del eehtrato
con los gañanes por haberse retirado
la representución obrera, Los jornale- ros trabajarán por turno de ineeripción en la Bolsa del Trabaje, quedando a la elección de los patronos nombrar el capataz.
Una comisión obrera de esta capital ha expuesto al Gobernador las Irre.
gularidades que se cometen en las
faenas de la vendimia, pues la hacen
mujeres y niños, ea contra de lo 10gieledoHan sido multados con roo y zoo pesetas varios patronos de Fuente Fresno por no asistir a la reunión convocada por el delegado de Trabajo para
resolver el contrato con los gañanes.
Los obreros, en vista de que el confliCa
to no se resuelve, hari presentado e!
oficio de huelga, que empezará a re.,
gir el lunes,—(Febus.)
Se aprueban las bases de trabajo a
los gañanes.
CIUDAD REAL, 30.— El Jurado
mixto ha aprobado las bases de loa
gañanes de los partidos judiciales de
Almadén, Almagro, Almodóvar del
Campo, Ciudad Real y Pledrabuena
y se excluyeron por dichas bases a los
obreros que correspondan a otros ter-(.
minos municipales. Los jornales Oís
cuan entre 1,50 y seis pesetas. — (Febus.)

Centro Instructivo y Prolector de Ciegos
En la Secretaria de esta Sociedad
sita en la calle de las Reyes, núentlie
ro 8, y de seis de da tarde ocho do
la noche, todos JOB días no fest the*,
continúa abierta la matrícula para la,
°liso:len zas de instr moción pilen aria y
mecanografía, shollfece piano, arme.
nium y armonía, instrumentos de are
co e Instrumentos de púa y pule.
que esta bepéfica institución tiene ese
tableoidas en favor de los ciegos.
A estas clasas pueden acudir gratuitamente los ciegos de uno u ofeif
sexo, sean o no asocladoe, eujetluedea
ee unos y otees a lee dispoeicliones
'de los reglamentas orgánico y eepa.
cial de las clases.
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Nota internacional

Mussolini torpedea el
desarme
• Los optimistas empeñados en ver una neutralización de la amenaza fascista
an las rivalidades entre Hitler y Mussolini tienen ya nuevo tema de meditacfón.,.Por ,mucho que luchen en Austria nazis y heimwehren, tiene un punto
de coincidencia perfecta : su odió común a la democracia y al Socialismo. De
igual modo y por idénticos motivos, los delegados del duce y los del führer
hacen causa común en Ginebra contra el desarme efectivo. Ambas dictaduras,
abocadas a la quiebra económica, se preparan a buscar una derivación en
aventuras bélicas, con la criminal esperanza de establecer su hegemonía en
nuevas luchas fratricidas. Asentadas sobre las víctimas proletarias de la guerra civil y del terrorismo, las dictaduras fascistas sueñan con una conflagración internacional para hundir definitivamente toda esperanza de emancipación obrera.
Apenas si las conversaciones sobre el desarme se han reanudado en
nebra, como prólogo de la próxima Conferencia, y ya ha comenzado la °tensiva hitleriana, apoyada activamente por los agentes de Mussolini. No por
iniciarse en la sombra, entre conversaciones más o tnenos secretas, ha dejado
de trascender el objetivo de esa ofensiva. Se sabe que los delegados fascistas
italianos alientan los propósitos alemanes de "rearme", y que las proposiciones oficiosas que han presentado a otras Delegaciones, especialmente a las de
Francia y Gran Bretaña, tienden claramente a ese fin peligroso.
" Ya hemos comentado aquí el plan francés de fontrol de los armamentos
y su posible combinación con el proyecto británico de limitación general inmediata. Mussolini, por conducto de sus delegados, propone un incremento en los
efectivos alemanes que alcanzaría el total de 250.000 hombres al final del periodo de control (cuatro años) propuesto ; y no sólo . el aumento correlativo de
tipos de armamento que concede a Alemania el Tratado de Versalles, sitio
además la facultad de construir cierto número de "prototipos" de aquellas armas. llamadas defensivas, que dicho Tratado le prohibía tener, tales corno tan.
ques de menos de 16 toneladas.
• •Más a4n : la Delegación fascista italiana, obedeciendo a la inspiración de
Ritter,. propone que el control se limite a los efectivos ; es decir, que la labor
de la Comisión de Control en el Reich—si llegara a establecerse—se ejerciera
tan sólo sobre la transformación de la Reichswehr, de ejército profesional en
ejército nacional, y no sobre la fabricación de armas y municiones.
Con esto Mussolini trata de ayudar a Hitler a eludir el control efectivo.
Torpedea deliberadamente todo intento serio de desarme y hasta de limitación.
Parece que el viaje de Goebbels a Ginebra no ha tenido otra finalidad que el
¿cuerdo entre los cómplices fascistas. Si los dieciocho meses de • Conferencia
hablan de tener ese paradójico resultado: el rearme de Alemania, puede calcularse, no Ya la desilusión en la opinión mundial—que conserva a estas horas
.harto escasas ilusiones—, : sino,la puja de armamentos a que esta provocacOn
"-hubiera de llevar a las demás potencias. La responsabilidad de los Estados venetdores, que han dado pretexto a las reivindicaciones hitlerianas con el incumflimiento del desarme general prometido en Versalles, es enorme. Pero es
44n 'InaYor la que asume Mussolini echando leña a la hoguera para satisfacer
SUS locos ensueños imperialistas..'
•

En justa reciprocidad

El señor Rocha es condecorado
por el dictador Carmona
LISBOA, 3o.—E1 ministro español de la Guerra, señor Rocha, ha sido recibido por el ministro lusitano de Negocios extranjeros, del que se despidió y
que hizo entrega de la gran cruz de la Orden española de la República.
El señor Rocha marchó después al ministerio de la Guerra, donde entregó
al ministro las insignias de la gran cruz del Mérito militar.
Mañana será recibido el señor Rocha por el presidente Carmona, que le
entregará las insignias de da gran cruz de la Orden militar del Cristo.—
(Fabra.)

El "proceso" de Léipzig

Se dice que Van der Lubbe padece
infantilismo
LEIPZIG, 3o.—El jurista sueco
Soederman, que, invitado por las autoridades alemanas, ha visitado al
procesado por el incendio del Reichstag, Van der Lubbe, en su celda,
ha declarado, en una interviú concedida al corresponsal del periódico nacionalsocialista «Der Angriff», en
Léipzig, que estimaba que Van der
Lubbe da una impresión bastante neta de padecer «infantilismo».
Según dicho jurista, la depresión
que Van der Lubbe demuestra desde
que se inició el proceso está justificada por el miedo que el acusado tiene desde que se ha dado cuenta de
la grave acusación que pesa sobre él
'y las consecuencias que puede tener.
(Fabra.)
Los periodistas alemanes expulsados
de Rusia.
MOSCU, 3o.—Los periodistas alemanes expulsados de Rusia salieron
de la capital esta nóche. — (United
Press.)
Marinos alemanes hacen propaganda
fascista entre los obreros del puerto
de Amberes.
AMBERES, 30.—Esta mañana, los
oficiales de dos barcos alemanes anclados en el puerto distribuyeron manifiestos redactados en alemán y en
inglés a los obreros del puerto que
trablijaban en dichos barcos y entre
lOS trabajadores de otros muelles.
Estos manifiestos son de propagan-

da hitleriana y tienen como títulos
«Mentiras sobre la invasión de Bélgica», «El abismo del Tratado de Verselles».
Este hecho ha originado gran indignación entre los trabajadores del
puerto.—(Fabra.)
El saludo fascista será obligatorio
para todos los funcionarios.
BERLIN, 3o.—E1 nuevo saludo hitleriano, llamado «a la romana», será
obligatorio para todos los funcionados.
Sin embargo, el ministro del Interior ha exceptuado de esta medida a
los policías encargados de regular el
tráfico, ya que tal saludo pudiera ser
interpretado por los conductores de
vehículos como una orden de parada.
(Fabra.)
Se descubre una organización comunista en las montañas de Harz.
BERLIN, 30. — En Braunschweig,
la policía ha comprobado que el partido comunista se había reorganizado
en las montañas de Harz. Han sido
detenidas noventa personas, acusadas
de agitación ilegal.
El Tribunal de urgencia ha condenado a sesenta y tres comunistas a
un total de ciento ocho años y nueve
meses de trabajos forzados y doce de
cárcel. Cinco comunistas, sospechosos de alta traición, están en prisión
preventiva, siete han sido absueltos y
otros cuatro libertados por falta de
pruebas.—(Fabra.)

La XIV Asamblea de la Sociedad de Naciones

Se plantea la cuestión candente de la
igualdad ciudadana dentro de los Estados
GINEBRA, 30.—En la sesión celebrada esta mañana por la Asamblea
de la Sociedad de Naciones, el señor
Frangulis, diputado de Haití, hizo
uso de la palabra haciendo resaltar
la necesidad de asegurar la igualdad
de derechos en el orden interior de
los pueblos.
Con este motivo el señor Frangulis pidió a la Asamblea que su proyecto de resolución solicitando un
convenio general que asegure a todos
los ciudadanos una igualdad de derechos, Sea enviada a la sexta Comisión
de la Asamblea.
Seguidamente hizo uso de la palabra el primer delegado del Uruguay,
señor Guani, el cual pidió que el desarme económico preconizado por el
Pacto sea aplicado.
Intervino finalmente el presidente
del Consejo de Grecia, señor Tsaldaris, que se declara de acuerdo con lo
dicho por el señor Guani, y agrega:
«Grecia se muestra siempre de acuerdo con las ideas de la Sociedad de
Naciones. El Pacto de garantía, firmado
prueba
de entre
ello. Grecia y Turquía, es una

En la próxima sesión, que se celebrará el lunes por la tarde, la Asamblea habrá de elegir a los tres miembros no permanentes del Consejo de
la Sociedad de Naciones.—(Fabra.)
La Comisión sexta se ocupa de los
trabajos de cooperación intelectual.
GINEBRA, 30.—Esta tarde, bajo la
presidencia del señor Madariaga, se
ha reunido la sexta Comisión de la
Asamblea de la Sociedad de Naciones, para ocuparse de los trabajos de
la Comisión de cooperación intelectual.
Han intervenido en la discusión casi todos los representantes de los
países miembros de la Sociedad de
Naciones, habiendo insistido la mayoría de ellos en la necesidad urgente de intensificar la obra del desarme
moral de la juventud.
El presidente, señor Madariaga,
clausuró la discusión aludiendo a las
conversaciones de Madrid sobre el
porvenir de la cultura, y demostrando que el ideal de la Sociedad de NaCi Che es triunfará 4 da a; • que los es-

píritus directores del mundo se hayan percatado de la unidad moral y
espiritual del mismo.
La cuarta Comisión continuó, por
Su parte, discutiendo la cuestión de
la situación financiera de la Sociedad
de Naciones.
Entre los discursos pronunciados,
el más importante ha sido, sin duda,
el del representante francés, señor
Reveillyd, el cual, después de consignar que el presupuesto de la Liga
para 193 4 tiene una disminución muy
seria en el capítulo de gastos; ha insistido en la obligación que tienen
los Estados miembros de no retrasar

el pago de sus cuotas anuales.—(Fabra.)
El lunes serán elegidos los tres miembros del Consejo cuyos cargos estan
vacantes.
GINEBRA, 30.—En la sesión plenaria de la Asamblea que se celebrará el próximo lunes por la tarde se
procederá a la elección de los tres
miembros del Consejo cuyo mandato
de tres años acaba de expirar.
Después de las elecciones continuará la discusión general: Entre ros oradores inscritos para el lunes figura
el delegado español, señor
Madariaga.—(Fabra.)

En la Argentina
La policía dice que ha hecho abortar un

complot dirigido por el general Toranzo

halla situado el domicilio de la Asociación contra el imperialismo.
En el momento en que los soldados
colocaban las baterías se oyó un disparo, y entonces el tiroteo se generalizó.
A consecuencia de estos sucesos, los
comunistas han anunciado la declaración de la huelga general para mañana.—(Fabra.)
El secretario de Estado yanqui asegura que su país no desea intervenir
en la revolución cubana.
WASHINGTON, 30. — En nuevas
declaraciones del secretario de Estado, Mr. Hull, se indica que no ha
cambiado la política de los Estados
Unidos en cuanto al deseo de no intervención en Cuba, no obstante los
recientes desórdenes, si bien la Embaj ada en La Habana presentará
la oportuna reclamación por haber
sido herido un ciudadano norteamericano durante los sucesos.—(United
Press.)

n
La situación de Europa
Central

BUENOS AIRES, 30.—La policía conspiración ; primero, contra el Goha detenido al general Severo
bierno provisional del fallecido geneylTuegoprcadiónzfs
ral José Uriburu, y después, contra el
de documentos demostrativos de la Gobienno del actual presidente, Agusexistencia de un complot que debía tín Justo.
Italia propone un plan
estallar en el día de hoy en varios
Ha participado Toranzo en varios
puntos de la República.
intentos de rebelión contra el Gobier- de "reconstrucción" de
El general Toranzo es un antiguo no,
pero todas sus tentativas ha frapartidario del fallecido presidente de
la República Hipólito Irigoyen, quien, casado. Tuvo que huir al Uruguay, los países danubianos
como se recordará, fué arrojado de la donde ha estado refugiado algún tiemGINEBRA, 30.—La Delegación itapresidencia de la República al estallar po, y parece que su regreso a la Ar- liana
en Ginebra ha entregado a los
gentina
lo
ha
hecho
de
forma
clandesla revolución de 1930. Desde aquella
representantes de los demás países
fecha Toranao viene dedicándose a la tina.—(United Press.)
firmantes del Pacto de los Cuatro,
así como a los representantes de los
cinco países sucesores de la monarquía austro-húngara, un memoránUna magnífica hazaña
dum italiano relativo a la reconstrucción económica de los países danubianos.
Este memorándum se basa en las
recomendaciones de la Conferencia de
Strasa, recomendaciones que el Gobierno italiano sugiere sean ampliadas a un gran número de países agricolas.—(Fabra.)
El «récord» del profesor Piccard que- R. S. S.» ha logrado alcanzar la enor- Dollffus arrima el ascua exterior
a la
da ampliamente superado.
me altura de 19.000 inetros poco ansardina fascista.
MOSCU, 3o.—El globo estratosfé- tes de comenzar el descenso, a las doVIENA, 3o.—Al llegar a la estación
rico «U. R. S. S.» subió a las ocho ce y cincuenta.
Viena el canciller Dollffus, de rey cuarenta y tres (hora local) para
A las cuatro de la tarde, el globo de
tratar de ascender a 12 millas de al- estaba descendiendo lentamente de la greso de Ginebra, ha sido objeto de
recibimiento entusiástico y ha situra por la estratosfera. El esférico estratosfera a una milla por hora. A un frecuentemente
vitoreado por la
subió despacio, casi perpendicular- las cinco se encontraba todavía a una do
multitud.
mente, y después tomó dirección ha- altura de 8.500 metros.
El canciller ha declarado lo siguiencia el Noroeste, poco pronunciada.—
Un nuevo globo ascenderá maña- te: «Creo poder afirmar que las ma(United Press.),
na, si el tiempo es favorable, a la es- nifestaciones a favor de nuestra quetratosfera para intentar batir el nue- rida patria deben interpretarse en el
MOSCU, 30.—El globo ruso «U. vo «récord» establecieio hoy por el sentido de que cualquiera que intente
R. S. S.» envió un mensaje por te- globo «U. R. S. S.—(United Press.) alguna acción contra las lineas fundalegrafía sin hilos a las nueve y treinmentales de la política que he expreta y tres, diciendo que había llegado El globo aterriza en las cercanías de sado brevemente en Ginebra, debe esKolomna.
a los 17.500 metros de altura, y que,
perarse a que se le considere no solapor consiguiente, quedaba batido el
MOSCU, 3o.—E1 globo que había mente como dirigidas contra Austria,
«récord» del profesor belga Auguste emprendido el ascenso a la estratos- sino dirigidas contra la convicción y
Piccard. A las nueve y cuarenta y fera aterrizó normalmente en las cer- la conciencia del mundo.»—(Fabra.)
ocho era de 17.900 metros, sin que, canías de Kolomna poco después de
Entrevista de tres monarcas.
a pesar de esta elevación, sintieran las cinco de la tarde, en un campo
molestia alguna los que iban encerra- que dista unos cien kilómetros del
BUCAREST, 30.—Según una Indos en la barquilla especial de que va punto de partida.
formación autorizada, no parece improvisto el' esférico.—(United Press.)
Los tres tripulantes se encontraban posible que el rey Carol asista a la
bien, y entrevistados por e! redactor entrevista que se celebrará en Verha
MOSCU, 30.—Antes de iniciar el de United Press en el momento de entre el rey kejandro y el rey Boris.
descenso, los tripulantes del globo salir, indicaron que, si bien algo can- (Fabra.)
«U. R. S. S.» mandaron un mensaje,
sados, físicamente estaban en estado
a las doce y treinta, en el que decían perfecto, no habiendo sufrido duran(lie habían subido algo más, pues te el vuelo otros inconvenientes que
habían llegado a los 18.400 metros, y los del duro frío, ya que calculan la
que se encontraban bien, no obstante temperatura de cuando se encontrael frío enorme que estaban sufriendo. ban a una altura de unos 19.000 meAñadían que pensaban hallarse en tros en 86 grados bajo cero, dentro,
He aquí el último retrato de Goetierra a las cuatro de la tarde.— siendo fuera de 88 grados.
ring, el brazo derecho de Hitler. Es
(United Press.)
No puede oficialmente registrarse el todo un poema. La afición a las droOtro glogo ruso tratará de superar la «récord» hasta que se verifique el exa- gas estupefacientes deja en las fachazaña.
men de los instrumentos. — (United ciones del «general»—hace un mes
MOSCU, 30.—El globo ruso «U. Press.)
aún sólo era capitán—su huella bien
marcada. El sádico que ha restable-

El globo ruso "U. R. S. S." ha logrado subir a los 19.000 metros

El morfinómano
Goering se eclipsa

EL ATRACO DE AYER EN MADRID

Un muerto y dos heridos, uno
ellos gravísimo
En el sitio denominado Cerro de la
Plata, distante unos soo metros de la
estación de Atocha, y donde se facturan Las mercancías, se hacen operaciones de entrega de dinero para entregarlo después en las oficinas, operaciones que suelen ascender a muchos miles de pesetas. Esas cantidades las recibe en el Cerro de la Plata
un factor.
Ayer, a las siete y media de la tarde, le fué entregado un saco, con más
de 22.000 pesetas al ordenanza Casto Domínguez Mesa, para hacer el
traslado a la Caja central.
Como ya era de noche, acompañaron al ordenanza el factor y dos escopeteros. Estos marchaban unos dos
metros delante, teniendo que atravesar los cuatro una parte descampada
y el depósito de vagones, situado en
un lugar conocido por «La Playa».
En este lugar, y de entre dos vagones, salieron siete individuos arenados
de pistolas. El que hacía de jefe, al
parecer, dió un grito de «manos arriba», e intentó desarmar a los escopeteros.
El ordenanza y el factor pretendieran retroceder, pero al darse cuenta
los pistoleros, los persiguieron y los
rodearon.
El que dió el grito de «manos arriba» intentó apoderarse del saco del
dinero, y como el ordenanza y el facter se resistieran, uno de los atracadores hizo un disparo que hirió mortalmente a Casto.
Los pistoleros se apoderaron del
saco, y al Intentar rescatarlo el factor,
le dieron un golpe en la cabeza con
la culata de una pistola, cayendo al
suelo, donde le dispararon un tiro.
Los analhechores se dieron a da fuga, perseguidos por los escopeteros,
cruzándose numerosos disparos.
Acudieron tres escopeteros más, que
persiguieron también a los atracadores.
En el tiroteo cayó herido uno de los
escopeteros que había acudido en auxilio de sus compañeros, llamado
Agapito Mesa Monteagudo, de treinta y cuatro años, pariente del ordenanza.
Los atracadores lograron llegar hasta un sitio en I que había un automóvil parado y desaparecieron en él.
Dos de las víctimas fueron ta-asladadas rápidamente a la Casa de Socorro del Pacífico, donde el ordenanza
Casto Domínguez ingresó cadáver,
pues el tiro le había atravesado el corazón.
Al escopetero Agapito, tío de Casto,
le fueron apreciadas dos heridas de
bala, de carácter gravísimo.
El factor fué asistido en el botiquín
de urgencia de la estación y padece
heridas de pronóstico reservado.
El Juzgado de guardia se personó
en el lugar del suceso, interrogando a
los testigos presenciales, y ordenó el
levantamiento del cadáver. La policía
practica diligencias para la detención
de los malhechores.
Una hora más tarde de ocurrir el
suceso fué hallado un taxi en la calle de Torrijos, esquina a Lista, abandonado.
Lo que dijeron en Gobernación.
El subsecretario de Gobernación
manifestó esta madrugada a los periodistas que la única noticia que había era el lamentable suceso ocurrido
en el Cerro de la Plata.
La Policía — dijo — trabaja activa,.
mente para lograr la captura de los

pistoleros y se tienen grandes esp..
ranzas de éxito.
Agregó que, aunque él no puede
asegurarlo, cree posible que el Go.
bierno adopte alguna determinación
enérgica para evitar la repetición de
estos hechos.
A las doce de la noche acudió al
ministerio de la Gobernación el direc.
tor general de Seguridad con objeto de
enterar al ministro de las diligenciad
practicadas para la captura de los pis.
toleros.

Se presenta el chofer.
En la Dirección general de Seguri.
dad se presentó el chofer que condujo
a los atracadores. Los periodistas no
'pudieron averiguar la hora a la que
había comparecido ni el nombre de él.
Se sabe, sin embargo, que ha de.
clarado que el taxi fué ocupado en el
Pacífico y fué por la calle de Gra.
nada, en donde, con amenazas, le
obligaron a apearse y a huir de aquel
lugar.

Apoyando una disposición dictada por el
camarada Prieto
BILBAO, 30.—En la Alcaldía se facilitó una nota diciendo que, de anee
do con el presidente de la Cámara de
Comercio, ha pensado la Alcaldía ea
la conveniencia de qui se celebre una
reunión con los representantes de las
autoridades y Ayuntamiento interese
dos en la prosperidad del puerto le
Bilbao con el fin de tratar sobre la
gestión realizada a fin de que sutsista la disposición del anterior minieto
de Obras públicas, que en cureplis
miento de la ley estableció la unía.
cación de las tarifas de los puertea
de Pasajes y Bilbao.
La reunión se celebrará el marea
próximo, a las doce de la mañana-4
(Febus.)

La muerte de la artista Yukl

La Casa del Pueblo estará representada en el
entierro
Durante toda la noche de ayer han
permanecido en el Depósito velando
al cadáver de la infortunada artista
representantes de la Empresa del circo
y numerosos artistas. .
Ante el Juzgado que instruye el su.
mario dedararon ayer a últi-na hora
el maquinista del circo, la Empresa y
los artistas que presenciaron el acre
dente.
El entierre de la desventurada as.
tista se verificará hoy, aunque la hora
se desconoce, por depender de la di.
genda de autopsia.
La .familia ha telegrafiado a Paris,
donde residen algunos miembres, pa.
ra que asistan al acto de la condua
ción del cadáver.
La' Empresa del Circo Price ha ad.
quirido una monumereal cerana de
flores naturales, y los artistas, pec
cuestación, adquirirán otra.
El entierro de la desventurada ne
tista constituirá una senrldisima ma.
nifestación de duelo popular.
Entre otras destacadas represente
dones irá una de la Casa del Pueblo,

El plan Roosevelt

Los sindicalistas y el conflicto d
e Agromán y Hormaeche

Los patronos de las minas de Pensilvania
han firmado por fin el acuerdo que termina la huelga
HYDE PARK, 3o.—E1 presidente
Roosevelt ha firmado el acuerdo entre los obreros mineros y los patronos
de las minas de carbón en el Estado
de Pensilvania.
Este acuerdo ha sido hecho bajo el
patronato del N. I. R. A.
Seguramente los trabajos se reanudarán el próximo lunes por estar la
maquinaria pronta para ello.
Se sabe que por este acuerdo se mejoran las condiciones de trabajo de
los obreros en las minas.
Se espera que estas mismas condiciones se extenderán a las demás
minas del país.—(United Press.)

La Federación Local de Obreros
de la Industria de la Edificación de
Madrid nos envía la siguiente nota
para su publicación :

Se extenderá el acuerdo a la industria
del acero.
HYDE PARK, 3o.—Según el pacto
firmado hoy por el presidente Roosevelt, la cláusula del código de trabajo
para la industria de los carbones será
aplicada también a todos los mineros
que trabajan en las minas explotadas por las Compañías de hierro y
acero.
El presidente Roosevelt espera de
esta forma poner fin a la huelga minera, que afecta a más de cien mil
mineros y obreros de las Empresas
del acero.—(Fabra.),

•

cido en Alemania la ejecución por
medio del hacha medieval, el organizador del incendio del Reichstag, esLa situación en Cuba
tuvo recluido tres meses en un manicomio de Estocolmo en el año 1925.
Su violencia es característica de un
desequilibrado.
Desde que presidió, hace quince
días, la reunión del Consejo de Estado de Prusia, el morfinómano Goering se ha eclipsado. Nadie sabe dónLA HABANA, 3o.—La Associated nas muertas y otras veinticinco heri- de anda. Tenía que haber tomado parPress anuncia que una manifestación das. También resultaron muertos un te en diversos actos, en Colonia y
integrada por más de un millar de es- capitán y cuatro soldados.
otras ciudades, pero no se le vió.
Según cierta versión de los suce- ¿Habrán tenido que recluir temporaltudiantes comunistas, portadores de
banderas con inscripciones contrarias sos, los choques entre los estudiantes mente, una vez más, a este glorioso
al canciller alemán Hitler, al presi- y los soldados comenzaron cuando los
de
los valores morales y
comunistas vieron que los
soldados
dente Grau San Martín y contra el «renovador
embajador de los Estados Unidos en colocaban (Alias ametralla doras en espirituales», como dice «El Debate»
Cuba, señor Welles, y pidiendo a los batería cerca del inmueble en que se del elenco nazi ?
soldados que no disparasen contra los
trabajadores, han recorrido ayer las
principales calles de La Habana en
honor de Julio Antonio Meliá, estu"Cosas de España"
diante comunista muerto en Méjico
en el ario 1929.
Los manifestantes detenían a todos
El Vaticano niega haber emprendido
los coches que circulaban, preguntannegociaciones con los Soviets.
do a los choferes con qué derecho circulaban.
CIUDAD DEL VATICANO, 30.—
Las tropas, enviadas inmediataEl «Osservatore Romano», órgano
mente para restablecer el orden, tradel Vaticano, publica un suelto ditaron de disolver a los manifestantes
ciendo: «Estamos autorizados a dee invitaron a éstos para que evacuaclarar que los rumores circulados
sen el barrio en que está instalado el
acerca de unas negociaciones entre la
domicilio central del partido comuSanta Sede y el Gobierno de los Sonista, a lo que los estudiantes se neviets carecen por completo de fundagaron.
inento.»—(United Press.)
En vista de ello, se enviaron contra
El
arbitraje de Leticia queda aplazado
los manifestantes carros de asalto prohasta el 21 de octubre.
vistos de ametralladoras, que hicieron fuego contra los estudiantes.
RIO DE JANEIRO, 30.—Las ne—¡ A ver si Lerroux nos resulSe calcula en io.000 personas el
gociaciones entre los delegados de
ta
un
Tardieu
y
nos
trae
también
número de las que transitaban por las
Colombia y Perú para formular un
principales calles de la ciudad en el
«una era de prosperidad» como la
acuerdo sobre la cuestión de Leticia,
momento de hacerse las primeras desque provocó una lucha armada entre
que están pagando los franceses!
cargas.
los dos países, han sido aplazadas
(Dibujo de Monier en
A consecuencia de la primera carga
hasta el día ee de octubre.-1(United
de jo4 soldados resulteu. oa seis pero°.
“L'Oeuvre, París)

Los comunistas declaran la huelga generalcomo protesta contra la muerte de
seis manifestantes

Noticiario del
extranjero

«Por una sola vez, pues no queremos entablar diálogos ni, polémicas
con gentes soeces e indignas, que a
conciencia de que mienten nos atribuyen resoluoiones que puedan desprestigiarnos ante sus partidarios, capaces, por su inconsciencia, de aceptar
como verdades las mayores infamias,
vamos a contestar a «C. N. T.», rectificando una información sobre la
huelga de Agromán y de Hormaeche :
1. 0 Que el resultado de la huelga
de Agraman no ha sido beneficioso para los huelguistas, ya que las únicas
ventajas efectivas conseguidas son las
que se consignan en las bases de trabajo elaboradas por nosotros en el
Jurado mixto, cuyos beneficios, sin
perder los jornales de los dos semanas
en huelga, habrían entrado en posesión
de estas derechos desde esta misma
semana.
2.° Que do único conseguido de carácter material, las die; mil pesetas
de indemnización, ha servido para que
los sindicalistas aconsejen volver de
cualquier manera al trabajo para no
perder ese dinero, que en vez de repartielo entre los huelguistas se han
quedado con él.
3 .° Que, en cambio, por este deseo
de arreglar el conflicto en esta forma
interesada, han aceptado, sin conocerlas, las bases de poceros, mientras
que esta 'Federación v la Sociedad de
este oficio aún no tiene acordado el
aceptarlas, porque el actual ministro
há rebajado las ventajas logradas hasta en el propio Jurado mixto, y que
son, desde luego, muy inferiores a las
aspiraciones que ,nosotros manteníaITIOS.

4. 0 Que es una nueva infamia, a la
que están muy acostumbrados, el decir
que hemos aconsejado a los huelguistas de Hormaeche que vuelvan al trabajo, cuando, tanto por escrito como
de palabra, siempre se les ha dicho
lo contrario.
5. 0 Que hoy, y ante un millar de
compañeros huelguistas, se les ha
vuelto a repetir lo mismo, pues la Federación mal puede aconsejar que
vuelvan ,a1 trabajo en estos momentos,
cuando está pendiente de que la Sociedad de Poceros, primero, y el Comité central, después, ante el resultado
del recurso del ministerio de Trabajo,
si acuerdan no aceptar las bases de
trabajo tal como han sido aprobadas,
tendrán que ir a la huelga general del
oficio.
6.° Q. u e seguimos manteniendo
nuestro criterio de no aconsejar que
se vuelva al trabajo hasta que los que
declararen este movimiento lo den per
terminado, pues tenemos interés de

que el resultado de este conflicto de
muestre quiénes son los que tienen razón, y no aconsejaremos que se vial.
va al trabajo aunque nos ofrezcan
diez mil pesetas. Eso se quedará para
los que no saben más que injuriar,
pues nos parece que para esa resulta
do no había por qué haber hecho que
estos trabajadores pierdan hasta la fe
cha cerca de un millón de pesetas de
jornales.
Por la Comisión ejecutiva: El se.
cretario general, Edmundo Domínguez.»

La intervención de Bruno Alonso resuelve un
conflicto obrero
SANTANDER, i (1 m.).—Ha que
¿ado en principio resuelto el grave'.
ino conflicto anunciado para hoy pe
los obreros que ti aba'an en Las Rosal
de Valdearroyo, haciendo la desee
ción del ferrocarril de La Robla.
Después de cuatro días de laborie
sas gestiones en el Gobierno civil, con
asistencia del diputado socialista ca.
merada Bruno Alonso, los obren,
han aceptado trabajar cinco días a la
semana en tanto los propietarios estudian la fórmula de desecación de los
terrenos para el pantano del Ebro
presentársela al director de Obras
dráulicas.
La noticia ha satisfecho, porque se
trataba de un conflicto muy impar.
tante.—(Febus.)

Acto de propaganda
socia l ista
MANCHA REAL, 30. —Con Qui/
tencia de numerosos compañeros
simpatizantes se ha celebrado en este
locelidad un acto de propaganda so.
cialista, en el que intervinieron los eameradas Galán y López Quero.
Ambos oradores fueron muy aplau.
didos al final de sus respectivos de.
cursos.—(Diana.)
seis

Los camaradas Albar
y Nelken, en Calatayud
CALATAYUD, 30.—Acaban de
gas- los diputados socialistas cainare
dos Manuel Albar y Margarita Nelken para tomar parte en la celebra.
dúo de un mitin de propaganda.
Fueron recibidos por los directivos
de la Agrupación Socialista, que los
acompañan en sus visitas a los me
filamentos locales y Centro social dd
Partido. Se espera gran asistencia
acto de mañana en el teatro.--(Fes
bus.)

