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NOTA POLÍTICA

EL TEMA DE AHORA

PRENSA CATÓLICA

A la espera estamos REITERACION INDISPEN- "El Debate" miente

Insistamos. La nota de las minorías republicanas de oposición ofrece
comentario largo y materia sobrada
para la polémica, a pesar de que es,
en sí misma, la negación de da polémica. En efecto, las oposiciones se
niegan al diálogo, cordial o no, que
eso es el sistema parlamentario. Afirman una posición, ocupan sus trincheras y cierran las puertas a todo
razonamiento. «Esto que nosotros queremos—viene a decir su cartel de
desafío—ha de ser. Y ha de ser en un
plazo inmediato. El Gobierno ha de
rendirse sin condiciones.» Bien. Supongamos, ya que la hipótesis no tiene linderos, que el Gobierno cediera
a una insinuación formulada en términos tales de exigencia. El Gobierno,
sin duda, habría fracasado. Nos imaginamos ya la saturnal de las oposiciones bebiendo en la ropa de la victoria. Pero habría fracasado algo
más. Algo que no somos nosotros, los
socialistas, los más obligados a custodiar : el régimen parlamentario. No
vale bordear el tema con sofismas para dejarlo intacto. El problema tiene,
concretamente, el carácter que nosotros le damos. Duro, descannado, pero así es, sin que seamos nosotros los
responsables. Quien piense que podemos ser devotos de un sistema que
con tal fragilidad se subordina al capricho, u la ambición, o la insensatez
--que de todo ello hay en la actitud
de las oposiciones—, es que nos supone capaces de una mansedumbre y
de una necedad para las cuales no tenemos vocación.
Si el arbitrio electoral hubiera hecho que en las Cortes tuvieran mayoría los grupos republicanos de derecha, todos nosotros, socialistas y republicanos de izquierda—los que fueran—, hubiéramos tenido que acatar,
aunque a disgusto y con protesta, una
política correspondiente a la significación del Gobierno. Hubiéramos, eso
sí, combatido tenazmente esa política ;
hubiéramos procurado que nuestra
convicción encontrara en la calle la
asistencia necesaria para aumentar,
en futuras contiendas electorales,
nuestra fuerza parlamentaria. Pero
nuestra acción, supuesta una política
legal, no hubiera pasado de ahí. No
es otra cosa lo que el Gobierno ha
pedido siempre a las oposiciones. Sólo
que hay impaciencias que rebasan todo límite de prudencia. Las oposiciones se cansan de esperar. No se avienen a ganar el poder por un camino
lícito, sino que aspiran a escalarlo como sea. En cuestión de procedimiento han perdido ya todo escrúpulo. Primero el Poder; después ya buscarán
el modo de justificar su captura. «Representamos a la opinión pública»,
vociferan. Y lo dice un partido como
el radical, que marcha de revés en revés siempre que se pone en contacto
con ella, y unos grupos minúsculos
para los caales toda España, a la hora de recantar sus efectivos, es un puro páramo. «El país—aseguran—necesita apremiantemente sentirse gobernado...» Gobernado ¿por quién? ¿Acaso por el señor Lerroux, símbolo de
una política—de algún modo hay que
llamarla—vacilante, torpe, incolora,
llena de contradiccciones, anarquista
a ratos, reaccionaria en otros, ni Clerical ni laica, ni proletaria ni burguesa, ni monárquica ni republicana?
Las dotes de gobierno del señor Lerroux y su partido—si alguno cree en
alas todavía—no pueden ser más menguadas. De todo s•u programa de gobierno, guardado' en un secreto impenetrable, sin duda para dejarnos Henos de pasmo el día que gobierne, lo
único que se conoce es esto: su
animadversion al Partido Socialista. Lo
demás está en el arcano del misterio,

las cuales aspira a ser caudillo. Tam-

«El Debate», ni corto ni perezoso, Comentario insidioso. No vale la pee
pero, como siempre, insidioso, titula su na, sin duda alguna, que nos demos
artículo de fondo de ayer: «Diez mi- a la obra de refutar punto por punto
llones para los socialistas extremeños». las afirmaciones de «El Debate», que
Nadie que no sea capaz, como «El De- empieza por confundir al lector con el
De nuevo cobran vigencia nuestras palabras ma enemistad y los entregó al fascismo, que supo bate, de acudir a todos los medios, por título del artículo y acaba embrollananteriores. Quienes sospechan que hemos recti- cobrarles su factura de dolor. Y bien, ¿ tenemos reprobables e ilícitos qué parezcan, pa- dolo todo con su mala fe habitual.
ficado en algo nuestras conclusiones en orden derecho a hacernos otras ilusiones en España? ra combatirnos a los socialistas y al Así reacciona el órgano de los jesuitas
a los posibles fracasos del régimen democrático, ¿Se comportará de otro modo nuestra burgue- Gobierno, creerá, ni menos dirá, lo Contra la intensificación de cultivos,
dentro de cuya mecánica venimos actuando con sía ? Poseemos muchos datos para juzgar de ella que el órgano de los jesuitas expresa contra la Reforma agraria... y contra
en el título de su artículo de fondo pu- el proyecto de ley de Confesiones y,
manifiesta lealtad, se equivocan. Y su error pue- y para conjeturar sus intenciones últimas. Tome- blicado
ayer. Da a entender—i qué da Congregaciones religiosas. «El Debade proceder de que nos hayan leído precipitada- mos un botón para muestra. Viaja por el Norte a entender
dice «El Debate» que te» dispara una vez más por elevamente o de que no hayamos tenido la fortuna de un ex ministro republicano. Le huyen sus viejas el Gobierno regala diez millones a los ción.
sospechábamos en él. Váyase lo uno escribir con claridad. Convendrá, pues, decir
amistades conservadoras, y le hacen llegar como socialistas extremeños. La persecupor lo otro, y Dios con todos. Quere- que se tienen firmes nuestras conclusiones y, en
saludo estas palabras: «Antes que la República, ción, los atropellos y las arbitrariedamos decir con todo ese apiñamiento su consecuencia, cuanto a virtud de ellas demanla intervención extranjera.» Renunciemos a aso- des del Poder, que no pasa día sin Rein Loring continúa
de grupos heterogéneos que forman dábamos a nuestros camaradas: preparación pamarnos al campo donde el rencor asume formas que «El Debate» las havoque, no de- estacionado en Lhakon
la novísima conjunción
ra labores de responsabilidad. Las declaraciones más brutales. ¿ Qué esperar ? Todavía más.: a ben de existir, por cuanto si la prensa
antiministerial. Todos ellos, desde el más avanhechas a nuestro diario por el camarada Vander- socorrer con ánimos tal estado de espíritu acu- reaccionaria se lamentara con razón,
Panon
zado hasta el más conservador, repreles sería muy difícil, a lo que nos
;velde
contribuyen, naturalmente, a robustecer den, desde el Parlamento, las propias aposicio- imaginamos,
, 1.—Se sabe que hoy!
sentan por igual a la opinión pública.
destilar insidias, calum- sábado, dI avivador español Rein Lue
nes republicanas. Todos los días la misma canti- nias y presentar
A nadie Ile está prohibida la ilusión. Y nuestro criterio: «No nos dejaremos vencer.»
al Gobierno con una ring continuaba en Lhakon-Panon
a
nela: es necesario redimir a la República de
pueden creer pendiente de sus actos Justamente, sobre esta afirmación, la misma aunfisonomía moral que no le correspon- detenido por las condiciones atmosfés
la atención de España entera lo mis- que formulada cosa palabras distintas, hemos vetutela socialista, del predominio socialista. Supo- de. No es leal el proceder polémico de ricas, que le impiden continuar ses
mo el señor Lerroux que el señor nido ordenando nuestro pensamiento. Ahora
niendo, y es mucho suponer, que ello fuese cier- «El Debate». Asees de ahora lo he- vuelo hacia, Manila. La niebla, espee
Maura, lo mismo el señor Soriano que bien ; cuando afirmamos nuestra disposición de
to, cabría preguntar: ¿es que serne¡ante predo- mos calificado reiteradamente. No se sísima en la cordillera ~mita, no se
disipado, impidiendo todo vuelo.
el señor Castrillo
ánimo a no dejarnos vencer, consignamos implí- minio se ejerce por la violencia o está encajado pueden arar las cosas de quicio, ni, haLhakon
y Panon son dos pueblas
A la espera estamos. Jugaremos las
mediante
la
escolástica,
el
desenfado
citamente esIka otra: «Estamos dispuestos a:triun- en la más estricta de las normas democráticas ?
próximos, en la frontera del Siam y
cartas que nos den. Esta afirmación
y
el
despecho
que
caracterizan
en
esta
la Indochina francesa, siendo Thaknek
Y si ahora en que ese predominio no se da según
la repetimos una vea y ciento. ¿Se far,» ¿ Puede ser de otra manera ? Jamás la orhora a nuestras derechas, al el núcleo de población más cercano a
se
evidencia
con
tantos
y
tantos
problemas
que
ganización
socinfista
se
ha
/imitado
a
rechazar
quiere democracia? Demócratas solector a capricho, unas veces deslizanEstán en las estriba:iones de
esperan solución, se produce una semejante con- do sospechosas insidias y otras calum- ambos.
mos. ¿Se quiere Parlamento? Sere- un ataque para continuar ocupando las posiciola sierra anamita, que tiene por esta
centración
de
violencias
antisocialistas,
¿qué
poconducta
de
nes
familiares
al
momento
en
que
se
producía
mos parlamentarios. A la
niando al adversario político. Pero si parte nalturas de más de 2.000 metros,
los demás ajustaremos la nuestra. Ni la agresión, sino que ha procurado apoderarse
drá ocurrir mañana en que el predominio socia- «El Debate» cree que ése es el cami- aun dada su proximidad al mar. Eh
puede exigírsenos más ni podemos de otras nuevas. Si nuestro movimiento no se hulista, derivado de una mayoría parlamentaria, no del éxito,. naturalmente, puede in- ella se forman intentísimas nieblas"
hacer menos. Nos lo impide nuestra biese inspirado en esa legítima ambición de vicpodría darse? ¿No es de razón que nos alarme- sistir. Ahora que no nos diga a diario, de difícil clisipación.--(United Press.)
conciencia de socialistas y nuestra digtoria, es seguro que a estas fechas no merecería mos por la suerte que espera en nuestro país a con el tono patético de un cristiano
nidad de republicanos, que otros, más
ser el blanco predilecto de todos los enconos la democracia ? Y ¿ qué hacer ? ¿ Esperar a que el de las catacumbas, que de asfixia la
obligados a ello, no saben tener.
o que se halla bajo la tiranía
reaccionarios. En tanto no representamos una desacato se produzca para consignar una protes- mordaza
más espantosa o que, simplemente,
fuerza estimable y peligrosa, todo el combate ta más ? ¿ Estamos seguros de poderla consignar ? carece de libertad. ni cinismo que
i. — En la mañana
La dictadura uruguaya contra nuestro Partido y sus hombres se limitó
Reafirmemos nuestra Posición: no son los so- despliega la prensa católica, hablando dePAMPLONA,
ayer se celebró en el Ayuntamiena una sencilla diversión de ironistas chabacanos; cialistas ni las masas obreras de Italia y Alema- un día sí y otro también de latroci- to de Estella, la asamblea convocada
nia las que ponen en trance de muerte a la demo- nios, aherrojarnientos y mordazas, es por la Junta gestora del ferrocarril
ahora es distinto: se organizan las agresiones,
se sistematizan las campañas, se equipa a nues- cracia. No son nuestros camaradas quienes la demasiado. ¿No comprende esa mis- Estella-Marcilla con objeto de fijar
los ténninos en que ha de celebrarse
tros debeladores y se pretende aclimatar, a se- inutilizan y desplazan. Todavía nos es dado no- ma prensa que el lector ha de hallar la
entrevista que, por conducto del
una
contradicción
que
salta
a
los
mejanza de otras partes, un fascismo combatien- tar cómo en Alemania se aferran a ella los Sincivil de Navarra, don
gobernador
¿Cómo había de expresarse así Fermín Solozábal,
te. Todo aconseja, a la vista de esas realidades, dicatos y cantan las excelencias de la Constitu- ojos?
ha concedido el miprensa católica si fuera cierta da Metro de Obras públicas.
que demos a nuestra organización aquel sentido ción de Wéimar. Uno y otro ejemplo, el de Ale- la
tiranía? ¿Es mucho pedirle a «El DeLa Corni.sión saldrá de Estella,
eminentemente combativo de que puede necesitar mania e Italia, son dobles : educan, por un lado, bate», periódico de orden, que respe- autobús,
a las ocho y media de la
en
un
momento
dado,
a
la
burguesía,
en
las
excelencias
de
un
régite lo respetable y sea leal con la ver- mañana del lames próximo. Previa reLONDRES, o — Comunican de
Ello no representa renuncia ninguna al uso men de fuerza, limpio de escrúpulos liberales; dad? Estamos cansados ya de salir al unión con el presidente de la DipuBuenos Aires que los diarios de aquepor el otro, al proletariado, en la inanidad de paso de las falsificaciones, la mayo- tación vasconavarra, que actualmenlla capital insinúan la posibilidad de normal de los resortes democráticos. Hemos deque el ex presidente uruguayo Brum clarado de un modo reiterado, y nuestra diaria
toda defensa de la democracia, concepción que ría de ellas de una audacia anarquis- te se halla en Madrid, los comisio-a
visitarán al camarada Prieta
no atentase contra su vida.
actividad lo prueba, que no nos quebranta lo la burguesía erige y demuele a medida de sus ta, que cometen de continuo los ene- nados
las doce dei martes.—(Febus.)
Algún periódico afirma que el dicmigce
del
Gobierno.
Falsificaciones
de
conveniencia& ¿Qué nos cumple hacer como
tador Terra mandó asesinar al s,eñor más mínimo movernos dentro de la legalidad.
realidad, tan monstruosas algunas,
Partido proletario? Por lo pronto, esto: descon- la
Brum, y dió: órdenes en el sentido Voluntariamente, nada haremos por salirnos de
que
por no resistir la réplica hemos
de que no se conozcan los detalles de ella. No partirá de nosotros el agravio a las norfiar. Asignar a la democracia un valor conven- dejado
frecuentemente sin respuesta.
su muerte.
más
mas democráticas. De lo que no podemos estar cional. No ser más papistas que el papa,
«El Debate» se complace en ver el
Parece que en la ciudad de Colonia
celosos que el celo. Tal desconfianza comporta beneficio personal o colectivo de los
se prepara un movimiento contra la tan convencidos es de que no parta de los demás. ¿ Es capaz la burguesía de conservarse fiel todo un repertorio de deberes a los que ya hemos socialistas en toda medida de gobierdictadura.
aludido en otra ocasión ; el principal de todos, el no. El presupuesto, de creer a «El De- Nos interesa subrayar que nosotros
¿SO ha suicidado la esposa de* señor a la doctrina democrática, aun cuando la demoBrum?
cracia no le asegure su predominio ? Esto es lo de prepararse. Declarémosllo : prepararse para bate», se ha hecho para los socialistas no hacernos «campañas». Ni contra
Alemania iii contra ningún pais.
BUENOS AIRES, n—Dicen de que está por averiguar. Todos los síntomas, y
cuando se quiera dar por caducada, en contra o para la Unión General de Trabaja- Campañas
al uso no nos van. Jamás
dores.. ¡Cuánta soberbia porque los
Montevideo que se ha suicidado la algunas demostraciones prácticas, niegan aquella
nuestra,
la
democracia.
El
Partido
no
podría
solas hicimos. Estamos en este caso
viuda del ex presidente Bruna.
católicos,
al
cabo
de
años
y
años
de
capacidad. La burguesía encuentra preferible re- brevivir, después de las experiencias de otros gestiones y luchas, aso han consegui- junto al pueblo alemán, junto a la
nunciar a la democracia antes que a sus prerro- países, al reproche que le hicieran las masas tra- do fundar un Sindicato auténticamen- gran nación alemana, hoy en desgragativas de mando. Y es inútil, absolutamente bajadoras de no haber previsto la contingencia te obrero! Los católicos .quisieran cia, y contra el Gobierno que hizo
inútil, que una minoría de parlamentarios de- de un golpe de Estado antisocialista, cuyos fines acaparar las representaciones proleta- el 5 de marzo unas elecciones por el
mócratas, de hombres de pensamiento liberal, se últimos nunca serán otros que parar en seco el rial en los organismos corporativos. terror. Por ese procedimiento tenía
Hoy llega a Madrid, procedente de opongan a la renuncia. Desde ese mismo moavance de la clase obrera. Véase, pues, que no Vocales obreras católicos en todas par- que ganarlas. Pero no cuenta con el,
Barcelona, nuestro compañero argen- mento son considerados hombres peligrosos y
se trata de especular con una amenaza impreci- tes. ¿No es eso lo que añora «El De- asentimiento de la mayoría de los ciuUsurpa el Poder
tino Alfredo L. Palacios. Sea bienve- tratados con desprecio. Y es natural; desde la
sa y fuera de tiempo, sino más bien de adoptar bate»? Con lo cual resultaría que co- dadanos alemanes.
Persigue, maltrata y encarcela a quies
nido. Su nombre y su figura hace mu- estimación capitalista nada puede interesar la
aquellas previsiones que los síntomas actuales mo los vocales patronos son, general- nes
no son fascistas. No existe en
cho tiempo que nos son familiares.
católicos—Iglesia y capitalisfidelidad a una doctrina, sea ésta la que fuere,
justifican. No se trata de arrancar en una carre- mente,
Hombre de cátedra y de pluma, se ha
mo representan hoy términos sinóni- Alemania prensa de punto de vista
ra loca hacia el Poder, sino más bien de asegu- mos—, él proletariado sería una vícti- ajeno al del Gobierno. ¿También nos..
batido bien en todos los frentes en que y, en cambio, importa mucho la continuidad en
rarnos que no nos será arrebatado, cuando de ma de la explotación desenfrenada de ceros vamos a callar ? Se nos pide dela justicia de nuestra causa reclama- el Poder. Si la democracia se convierte en un esderecho nos pertenezca, por haber descubierto la Iglesia y el capitalismo. Porque el masiado. Combatiremos al fascismo.
ba soldados. No ha depuesto su áni- torbo para esa continuidad, ¿en razón de qué la
mo combativo. Sus resortes morales burguesía la estimará respetable? En Italia no
los padres de la democracia que la democracia Socialismo y los Sindicatos de la Procuraremos no ser injustos. Nada
le prohiben todo abandono, toda con- vaciló. Dió de lado todos los escrúpulos doctrino les sirve para derrotar a los trabajadores. Lle- Unión General de Trabajadores impi- más. Pero si se desliza de nuestra
cesión a la comodidad. Entra en Es- nales que pudiera tener y se identificó con el fasgado este trance, la democracia nos estorbará a den que la burguesía industrial y terri- parte una injusticia, váyase por todas
las que comete el Gobierno de Berlín
paña presentado por su obra y tam- cismo, hasta el punto de olvidar los servicios que
todos ; pero con más razón que a ellos, a nos- torial esclavicen a la masa producto- con
nuestros compañeros. Hasta ahobién por nuestros connacionales de los liberales burgueses pudieron haberle presra,
«El
Debate»,
fiel
guardián
de
los
otros. Las últimas noticias políticas, que se coaquellas tierras. Ambas circunstancias
intereses de la plutocracia, y además, ra no se nos ha a-ectificado ni una
tado. Estos no fueron mejor tratados que los so- mentaron ayer, indican a las claras lo quepode- cristiano, declara la guerra a nuestras noticia de las que hemos dado. Consle dan derecho, no sólo a nuestra cormos esperar de la democracia burguesa.
organizaciones. Guerra sin cuartel lle- te que no hacemos campaña contra
dialidad de conreligionarios, pero tam- cialistas. La burguesía los confundió con la misbién a la de los españoles, obligados
vada por todos los medios, ferozmen- Alemania. Escribimos en favor de un
a reconocer en Palacios a un leal este. ¿Hay que calumniar? Pues «El país sin ventura destrozado por el naDebate» calumnia. ¿Hay que men- cionalsocialismo de una minoría au.timador de nuestros valores nacionaNOTA INTERNACIONAL
tir? Pues «El Debate» miente. El ca- daz. Nuestra posición está clara : jundes, tanto m,as ahora en que España
acaso porque esa opinión pública que se ha emancipado de los estorbos que
so es tratar de deshonrar a los socia- to al pueblo alemán. Contra el Go-,
le sigue no muestra demasiada prisa le impedían pactar una inteligencia
bienna mendaz de Hitler. Buenas nolistas. Empeño árido y estéril.
por conocerlo. De su capacidad pue- efusiva con los países de HispanoaméAyer, como un eslabón más de la ticias, comentarios elogiosos para el
de el lector formar idea por las decla- rica. Notemos, por otra parte, cómo
cadena de inexactitudes que urde «El nacionalsocialismo no hemos podido
raciones pintorescas que cada día en- España convoca, por su obra presente,
El golpe de Estado del presidente tadores comienzan siempre declaran- Uruguay? ¿La guerra civil? Ya el Debate», afirmaba el órgano de los publicar aún. La culpa no es nuestrega al lápiz de los reporteros. Y si a los espíritus curiosos y veraces y del Uruguay, Gabriel Terra, ha sor-. do que no quieren serio, que vienen a golpe de Estado de Terra es una pro- jesuitas que a los socialistas extreme- tra. Sentimos mucho que un Gobierno es el señor Lerroux, ¿será el se- cómo ellos, sin excepción, reaccionan prendido a la mayoría de los euro- hacer cumplir da ley y que ni? tolera- vocación que de un modo o de otro ños les entregará el Gobierno diez mi- no que se apellida socialista haya camñor Maura el hombre providencial lla- de un modo cordial ante nuestras em- peos que siguen la política interior de rán que algún ciudadano se crea más tendrá respuesta. La consecuencia se- llones de pesetas. El título del artícu- biado su programa al llegar al Poder
mado a gobernar la República librán- presas políticas. A su cargo queda el la bella nación suramericana. Terra demócrata o más patriota o más salva- rá el empeoramiento de la situación lo es categórico. Tan categórico como y en vez de socializar la riqueza y
dola del «desgobierno actual»? Tam- cuidado de aleccionar a los pueblos tenía fama de ultrademócrata. ¿Cómo dor de la nación que ellos.
económica y una baja en la confianza falaz es el contenido de ese articulejo. nacionalizar los Bancos, se dedique a
bién el señor Maura—¿por qué no?— de donde proceden sobre la tónica y es posible—se preguntan los comentaLa digna actitud de la Cámara de exterior. Pudiera suceder—y eso es lo Demuestra «El Debate» que no se ha proteger a los terratenientes y a los
Cree representar a la opinión pública. los logros de la revolución española. ristas—que Gabriel Terra haya osa- Representantes, que rechazó una pro- más probable—que el ensayo de Terra enterado de los trámites que seguirá grandes industriales, a rebajar
De que está en lo cierto da noción ca- Nuestro camarada Palacios cumplirá do implantar su dictadura personal, posición de referéndum presentada por no durara más tiempo del que tardo la aplicación que ha de darse a la salarios y a aumentar las tarifas aduanebal el crecimiento de su partido y el tan grata tarea cerca de nuestros com- siendo la Constitución de 1917 la obra Terra para reformar la Constitución, en caer la dictadura de Uriburu en la suma mencionada. Probablemente, no ras, a meter en prisión a los obreros
eco de simpatía que su conducta en- pañeros argentinos. Recibámoslos a de su jefe político, el doctor Batlle y merece ser subrayada. Ahí está el graArgentina. Quizás aguarda también ha querido enterarse. Como siempre. y a amnistiar a los fascistas condenacuentra en esas clases propietarias de ellos con él. Bienvenido, camarada.
Información equivocada y tendenciosa. dos por delitos de sangre.
Ordóñez? No hay que olvidar que Te- ve paso dado por el presidente de la París al presidente dictador del
rra fué siempre revisionista. Sin em- República. Contrariado por la resuelta Uruguay. De momento no es fácil vatica U11111111111111101111141110111111IIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHM111111111111111111111a11111111111111111111111M111111i111111111
bargo, nadie sospechaba, ál menos en actitud de la Cámara de Representan- nar el desenlace de los acontecimienEuropa, que el ímpetu revisiolista del tes, se ha puesto frente a la nación tos. Terra nunca fué un reaccionario.
bangkokalemán en el Poder
El Congreso Socialista de Córdoba
El fascismo
presidente podría llevarle a disolver el apoyándose en el ejército, que hasta Pero anteayer ha comenzado a serio.
Parlamento y el Consejo Nacional de ayer, como quien dice, no vió con
El Partido Socialista uruguayo, diAdministración. Los hechos están ahí. agrado a Terra. La peligrosidad del rigido por Frugoni, carece en el UruLo cierto, pues, es que el presidente gesto dictatorial del presidente reside guay, país de banderías políticas burha dado un golpe de Estado, asumien- en que acaso reanude la vieja histo- guesas y personalistas, de da importando íntegramente las responsabilidades ria, ya casi olvidada, de los pronun- cia a que se ha hecho acreedor. Sin
—que también existen para los dictado- ciamientos en el Uruguay. Desde ha- duda, reúne el Partido Socialista lo
res—del Poder. No ha comenzado sin cía veintinueve años la vida pública mejor del proletariado y la intelectuasangre la dictadura de Terra. El ex uruguaya se desenvolvía normalmen- lidad uruguaya. Sospechamos que ei
presidente de la República señor Brun te. Es decir, constitucionalmente. GraCORDOBA r.—A las ocho de la grama de los actos que se van a cele- se ha suicidado. También se cree que cias a eso, la crisis económica del experimento de Terra ha de benele
BERLIN, i.—El profesor Einstein que un abogado judío, que había ma.
ciar a los socialistas uruguayos más
noche terminó la primera sesión del brar, en los cuales toma parte el mitado a tiros a un joven nacionalsociasu esposa ha tomado igual fatal reso- Uruguay no es hoy, con acusar gra- que perjudicarlos. Acaso la conciencia ha dimitido la dirección del Instituto
Congreso Provincial Socialista. Asis- nistro de Obres públicas. Fué ovade Física de emperador Guillermo y lista, fué a su vez muerto también a
vedad,
todo
lo
lamentable
que
hubielución., Nuestro compañero Frugoni,
ten a la asamblea 71 delegados, que cionado.
civil de la nación se oriente ahora en el cargo de aredemico de Bellas Ar- tiros por la multitud, que invadió las
ra sido de haber caído el Poder en
representan 28.320 afiliados.
oficinas de policía adonde había siSe procedió a la constitución c la diputado y líder de los socialistas uru- manos de los fuertes y los audaces. otros rumbos. Por otro lado, el mo- tes.
El diputado camarada Azorín pro- Mesa de discusión, y después fue vo- guayos, hombre talentudo y de granel ilustre sabio se han des- do conducido.—(United Press.)
Contra
vimiento sindical, dominado por los
nunció un discurso, en el que puso de tada la definitiva, que preside Hernan- des virtudes—el Pablo Iglesias de En regímenes de alegrías y francache- anarquistas, es pobre y no preocupa- atado igualmente las furias fascistas,
Reforzando la marina de guarra.
relieve la situación por que atraviesa el do Ruiz.
aquella República—ha sido detenido. las administrativas, la bella Repúbli- rá, puede afirmarse, a la Dictadura. habiéndose ordenado le confiscación de WILHELShAFEN, — Hoy ha
Partido, y que juzga de gran interés,
ca suramericana no hubiera resistido
Más tarde se designaron las Ponen30.000 francos que tenía depositados sido puesto en servicio el nuevo cruLos anarquistas son allí, como acere en cuenta corriente en un Banco.
que es atacado por todos lados. cias que han de intervenir en los di- Introducida la censura, clausurada la como ha resistido hasta aquí.
Universidad,
abolido
el
derecho
de
remás
en
el
Uruguay que en España, Un abogado judío muere acribillado cero alemán «Deutschland». Al misDespu
detalló el constante creci- versos problemas que tendrá que estu¿Qué perspectivas se abren ahora al
mo tiempo ha sido botado el casco
una plaga reaccionaria. Por lo tanto,
miento de las organizaciones socialis- diar y discutir el Congreso. — (Fe- unión, disueltos la Cámara de Reprea tiros por la multitud.
de otno análggo que se denominará
sentantes y el Consejo Nacional qus
ta en toda España, y resumió el pro- bus.)
la Dictadura no se encuentra frente
BERLIN, e—Telegrafían de Kiel «Admira] Schehr». — (United Press.)
compartía con el hoy dictador las funa un proletariado unido y bien orgaEN
TERCERA
PLANA.
ciones de Poder ejecutivo, queda ennizado. Lo cual, naturalmente, es una
tronizada la Dictadura. Aunque, natrascendental en su faConferencia del ca- circunstancia
turalmente, el presidente ha cuidado
vor.
muy bien de protestar contra la acupesar de todo, confiamos en que
marada Vandervel- la Ainfluencia
sación que se ha lanzado de que preargentina y la crisis ecotende establecer una Dictadura. En la
nómica, que requiere el control popude
en
la
Residencia
historia de todos los regímenes de fuerlar, harán que no prospere la salida
es* es clásica esa advertencia. 1..dea
de Estudiantes
en falso det paesidente Terra.
bién las dotes de gobernante del señor Maura están inéditas. Porque gobernar no es ponerse en jarras, ni
ahuecar la voz para causar espanto,
ni amenazar con estallidos. Ni basta
para gobernar con ser honrado, cualidad que el señor Maura ostenta como
si a los demás nos estuviera negada
esa condición. Si no se ha acreditado
como hombre de gobierno, el señor
Maura se acredita, en cambio, según
sus últimos 'actos, de poseer unas facultades de intrigante político que no

SA LE
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El ferrocarril EstellaMarcilla

Según una versión,
el ex presidente
Brum fijé asesinado
por la policía

Con Alemania
y contra Hitler

Alfredo L. Palacios,
en Madrid

La dictadura de Terra en el Uruguay

Comienza sus tareas con asistencia
de 71 delegados, que representan
a más de 28.000 afiliados

.

Einstein, a quien se le han confiscado 30.000 francos, hace renuncia de sus cargos oficiales

1933: ¡El año
de la rotativa!

EL. SOCIALISTA
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Conciertos sinfónicos.-- Recitales.-"La Internacional", en marcha
Pese al centralismo musical madre
leñista imperente, es bien notario con
cuánta alteza de miras y con cuánta
nubleza de intención laboran diversos
compositores lejos de lo que fué corte
española y sigue siendo villa del oso
y del madroño. Falla, en su rincón
granadino es palmario ejemplo de tal
verded. Lo
' es Cataluña, cuya órbita
musical ofrece a lo Suma leves contactos tagenciales con el arte madrilellista, es decir, con el arte practica<o por compositores madrileños de
residencia, que pretenden sanear repertorios, purificar ambientes y desfacer
los entuertos de las gentes rutinarias
y mezquinas. Lo es Valencia, con
aquel núcleo de compositores a los
que no ha mucho dedicamos aquí el
merecido comentario para ser justos.
Lo eon diversas regiones castellanas,
donde varios artistas llenos de fe encendida en da causa de Orfeo ponen
lo mejor de su esclarecida inteegencia
y de su voluntad tenaz al servicio de
la depuracien artística.
Anteriormente habíamos hablado del
burgalés Antonio José, si que logremos explicannas por qué se le tiene
alejado de los repertorios madrileños.
Y hev hablaremos del vallisoletano
Fé Antonio, que, lejos de Madrid,
rea t una labor cultural y docente
canto compositor de obras incorporades a repertorios orfeonísticos, como
profesor de armonía y violín, y también como crítico musical preocupad par las cosas de su arte, que son
las cosas del arte nuestro.
El meastro Pérez Casas ha tenido
el buen acuerdo de presentar a Félix
Antonio en una sesión de la Orquesta
Filarmónica, estrenándole la suite «Figuras de barro», obra integrada por
Seis números; a saber; «Leñadores»,
«El pastor y ea pavera», «Patos», «Lavanderas», eCaravanas de Oriente»,
«El niño» y «El baile». Cen acentos
que no excluyen el humorismo, evocaban esos trozos algo de la vida sin
vida de las figuras tan seductoras para loe niños situados ante los pesebres
infantiles. Lo pintoresco impera casi
siempre, subrayándolo de vez en vez
las voces onomatopéyicas y los acentos pomposos, si así lo requiere la
situación; sin perjuicio de que también haya retazos líticas de buen gusto y retazos folklóricos que acusan
viejas modalidades.
La obra de Félix Antonio fué recibida can cierta frialdad, si bien el
euditorio reaccionó tras un curioso
conato de hostilidad, y al final tuvo
que salir el autor para recoger los
aplausos, cada vez más vehementes,
del público. ¿Cuáles pudieron ser las
causas de tal fria l dad? Digámoslo
sinceramente, a sabiendas de ciue las
sinceridades pueden conducir incluso
al honroso banquillo de una Audiencia
o cuando menos a un Juzgado de primera instancia. Este novel compositor no posee cern la malicia necesaria para sazonar su obra con ciertas
especias que más de una vez convirtieron en aparente Plato de ternera lo
que sólo era, en realidad, algo así corno suela de desecho (recuérdese a los
astutos plagiado res de Ravel y Strawinsky, sin las ideas, ni la gracia, ni
el talento de estos músicos), por lo
cual el oro de ley contenido en esas
«Figurines de barro» no parece siempre oro. Asimismo, le falta la proteccien , que suele inspirar benevolencias
a muslicos enquistados en la camarilla
de los incondicionales de ciertos grupos influyentes (pues hay incondicional de ésos cuyas obras, absolutamente inferiores a /a de Félix Anton:o,
consiguieron victorias fugaces merced
(Áll fingido calor de entusiasmo falaz con que se las recibía para dar relieve a quien las compuso; aunque el
púbico independiente sabe siempre
que no es oro todo cuanto reluce). Los
aplausos otorgados a este músico vallisoletano le deben alentar para seguir
~poniendo lejos de este mundanal
ruido en que se debate el llamado «Madrid musical», y para que pronto nos
ofrezca otras obras con mayor experiencia e incluso má_a picardías de bue,
no ley...
Weber, Wágner y Debussy completaron el programa de da misma sesión,
ocupando las partes extremas del mismo. La sección central se reservó a la
«Sinfonía concertante en "mi" bemol»,
de Mozart, con la cual tuvieron sellelado triunfo los solistas Luis Antón
(violín) y Faustino María Iglesia
(viola).
Tres días después la Orquesta Sin
fónica, bajo la briosa batuta de Arbós,
interpretó un «Festival Strawinsky»,
integrado por «La consagración de la
primavera» y trozos de «El pájaro de
fuego» y «Petruschka», con el concurso del pianista José M. Franco. El
auditorio recibió camplacidísimo sta
música sensorial rítmica, llena de colores chispeantes y de sacudidas sobresaltadas, ein que le produjera el
efecto de nada novísimo ni per su Lar.
me ni por sus fórmulas. De tal modo
le tiene habituado a tales moldes la
turbamulta de plagiadores y pastichistas que imitan lo ajeno con el propósito de causar horror a los inisonefs.
las recalcitrantes. , porque no les da
más de sí su calidad de fingirlos, supergeniecillos en canutillo e larva..
En resumen, las demasías di Strawinsky, si es que las tuviera, no estarían en el cultivo de giros sonoros y
complicaciones orquestales que nos co-

sé dónde. Y otro... Y otro.., Jornada hubo que salió a cuatro conciertos. Y varias han sido las jornadas en
que se dieron los conciertos a pares,
en la misma hora. Sólo la enumeración
de las obras interpretadas ocuparía
un espacio del que carezco. Y lo más
lamentable es que algunas de las releva.; composiciones ceueeron hato o
desvío. Así, pues, a otra cosa.
*5*
¿A qué cosa? A «La Internacional».
A «La Internacional» que es t á en marcha, editada por EL SOCIALISTA,
con clarísimo grabado, pulcra tirada
y papel excelente. Y con una ventaja,
por añadidura, • sebre la edición precedente, a la cual anulará. Porque esta
edición de ahora presenta une
armonización a cuatro voces; hecha por
Dartillac bajo la música escrita pqr
Degeyter. Además, presenta su letra
una variante que ya está introducida
por el uso, y contiene la coda
«En pie, en pie, camaradas; en pie»,
que faltaba en la edición anterior. Es
de esperar, por todo lo dicho, que esta
tirada de «La Internacional», aunque
numerosa„ se agoteprn,máxis
Se considera cuán
b
útil es su difusión
entre afiliados y simpatizantes, y cuán
módico es su preció de venta. Cantemos, por tanto, y ahora con más fervor que nunca, para oponernos a los
pinitos de un fascismo microscópico:
«Arriba los pobres del mundo.»
cantémoslo teniendo en nuestras
manos un ejemplar de la edición de
(fLa Interacional» que acaba de publicar EL SOCIALISTA.
en no

ECOS FILARMÓNICOS

jan desprevenidos, ni mucho menos,
sino en sus insistencias para torcer y
retorcer o largar y alargar fleCas meludicos y giros rítmicos absolutamente elementales, a los que logra vivificar su maestría de la materia y del
material sonores. Y Cuanto más se le
admira, tanto más se desdeña a los
involuntarios caricaturistas de un arte
que en él es positiva fuerza, mientras
que en sus plagiadures no es sino negativa debilidad.
Ocho o diez días de conciertos de
toda clase han sedo los que acaban de
quedarse detrás. Une de la Orquesta
de Música de Cámara, teniendo a
Grande en el pupitre dictatorial, con
un programa lleno de novedades. Uno
del Cuarteto Rafael, en la Filarmónica. Uno de la cantante d'Avezzo, y
otro del Cuarteto de Dresde, en la
Asociación de Cultura Musical. Uno
de la pianista Mara Victoria Iniesta, en la Masa Coral. Uno del cantante, Basilio Torre» Calvo y el pianista Enrique Luzuriaga, en el Ateneo. Uno de los discípuos del maestro Anelada en la Peña Fleta. Uno del
pianista navarro Martín Imaz, bajo
los auspicios de la Asociación Profesional de Estudiantes del Conservatorio. Uno del Trío Piedra (al piano,
Asunción del Palacio; al violín, Antonio Piedra, y al violonche:o, Rafael Mirecki), en la Sale Aeolian. Uno
de la cantante P. Alcaraz de Prieto,
en el Lycéum Club. Uno del guitarris.
ta P. Mingalla, en el Centro Cultural
del Ejercitó y de la Armada. Uno de
música de cámara (con el concurso
de! Cuarteto Rafael y destacados elementos de le Banda Republicana, dire
gidos por Emilio Vega), en el teatro
Español. Otro de no recuerdo quién,

EN LA

José SUBI RA
* * *

Ateneo de Madrid.

Hoy domingo, a las seis y media
de la tarde, la sección de Música celebrará un concierto de música de
cámara, con el concurso del Trío Piedre, que tocará tríos de Mendelssohn
y Arensky y una sonata para violín y
piano, de turina.

CASA DEL PUEBLO

Han comenzado con gran entusiasmo las tareas de constitución de la
Federación Telefónica Obrera
PRIMERA SESION

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo comenzaron ayer tarde las tareas del Congreso de constitución de
la Federación Telefónica Obrera.
Asisten a él delegados de bastantes
provincias españolas. Hay gran entusiasmo en constituir una erganizacien potente que defienda los intereses de los empleados y obreros de telefonee.
El camarada Trifen Gómez, representando a la Comisión ejecutiva de
la Unión General de Trabajadores,
abrió la primera sesión con unas palabras de saludo y orientación.
Advirtió que, aunque en el seno
de la U. G. T. no existen constituidas lo organizaciones telefónicas,
la voluntad de Les existentes en
Constituirse en Federación, por su naturaleza específica, había impulsado a la
Unión General de Trabajadores a permitid- la constitución de ella. Organizadas de este modo, las entidades telefónicas están en mejores condiciones
de luchar contra la poderosa Empresa
de Teléfonos.
Añad,6 que a los obreros de teléfonos no les ha de faltar nunca el apoyo de la Unión General.
Hizo constar su deseo de que las
deliberaciones se lleven a cabo teniendo presente la necesidad de lograr una
obra que sirva les intereses de todos
loe trabajadores. Para ello hay que
constituir un organismo eficiente y
de fuerza.
Concluyó sus palabras preliminares
saludando a todos los reunidos con
frases cordiales.
Acto seguido, el compañera? Mariano Rojo die lectura a la nota de organizaciones representadas, que s o n
Madrid, Málaga, Sevilla, Navarra,
Jaén Bilbao y San Sebastián.
Advier
te el ;camarada Trifón que las
organizaciones de Madrid y Málaga,
únicas que se hallan al corriente de la
cotización, bastan para constituir el
Congreso; mas teniendo en cuenta
que éste no es un Congreso ordinario,
sino de constitución, la Asamblea debe, teniendo esto en cuenta, aceptar
las demás representaciones asistentes
a él.
El delegado de Madrid expone su
criterio favorable a la admisión.
Queda, por tanto, constituido el
Congreso.
Dese lectura a /os nombres de los
camaradas delegados y a los de representantes de la Comisión gestora de
la Federación y vocales obreros del
Jurado mixto.
Se pasa a nombrar presidente de
Mesa y secretarios para la primera
sesión. Queda elegido presidente el
compañero José María Yáñez, y secretarios, José García Avalas y Joaquín
Sáez de Medrano.
A petición del compañero Cruz Salido nómbrase también vicepresidente. El nombramiento recae en el camarada Ríos.
Toman posesión de sus cargos los
elegidos. El presidente saluda a los re_
unidos y pide ayuda de todos para lle-

var a cabo felizmente su misión. Advierte que, a su juicio, deben nombrarse las Ponencias antes de pasar
a discutir el orden del día.
Flaco uso de la palabra el camarada
Trifón Gómez, que abunda en el criterio de la presidencia; pero advirtiendo
que tan sólo debe nombrarse una Ponencia para estudiar los estatutos,
formándola un representante de cada
or e anización, por ser ésta de máximo
interés.
Aceptada la proposición de Trifón
Gómez, cada Sección nombra su re..
presentate.
Se da lectura acto seguido de las
adhesiones recibidas al Congreso y los
representantes fraternales adheridos
a él.
Actuación do le Comisión gestora.

El compañero Sáinz de Medrano dió
lectura a da Memoria, en la que se
recoge toda la actuación de la
dgCeloaFmsirtcón.
Al comenzar a discutirse esta, Memoria, el compañero Gutiérrez, de
Bilbao, manifiesta que, formando parte de la Comisión gestora, no conocía
hasta este momento la Memoria.
La Comisión gestora explica los motivos de este hecho, y se pasa a discutir la Memoria punto por punto. En
relación con el primero (Constitución
de la Comisión gestera) , intervienen
Condearana; el delegado de Bilbao,
Gutiérrez ; Manzanares y otros. Y des_
pues de una acertada intervención de
los compañeros Lois, en nombre de la
Federación Gráfica Española ; de Mairail, en representación de la Unión
Geneael de Trabajadores, y de Rojo,
por la Federación de Empleados de
Oficinas, se aprobó una propuesta según la cual fué aprobada toda da gesti¿n de la Comisión gestera.
Ges'ión de los vocCes del Jurado
mixto.

aulas del contrato de trabajo apretadas en el Jurado mixto, destacando la
importancia que tienen aquellas relacionadas con d ingreso del personal y
otras varias que significan mejora para el personal, como, por ejemplo,
excedencias, vacaciones anuales, enfermedades y accidentes del trabajo, et_
cétwa.

Informó de la actitud de la Empresa al negar en el Jurado mixto le que
ya tiene concedido en la actualidad a
sus empleados.
Hay—añadió—algo de do que nos
eentimos orgullosos. Y es la
diaepsotrbncj:
«Si como consecuencia de los accidentes a que se hace referencia en el
artículo anterior se produjere incapas
cidad para el trabajo, y de acuerdo
con las dletánienes facultativos, se
acoplará a los agentes afectadas a cargo compatible con aquélla, siempre que
exista vacante, o, caso de no existir,
en la primera que ocurra, asig : nándole en su totalidad o en parte el sueldo
del empleo al que se haya acoplado,
en forma que, junto con la renta que
señala la ley de Accidentes del trabejo, no rebase le remuneración que tenía al producirse etl accidente.»
Se extendió en otras consideraciones
sobre las bases de trabajo, haciendo
constar la disconformidad de la re.
presentación obrera con los sueldos y
jornales aprobados en el Jurado mixto con su voto en contra. Añadió que
es posible que en un plazo muy breve
quede aprobado el contrato íntegramente, quedando por discutir aún una
cuestión fundamental, como es la del
personal eventual.
Varios compañeros pidieran aclaraciones sobre diversos extremos del contrato de trabajo, que fueron satisfactoriamente contestad por los vocales
del Jurado mixto.
El compañero Navarro informó de
que la Compañía ha manifestado en
el Jurado mixto que le sobran 1.5oo
obreros, lo que ha dado motivo a que
el presidente del Jurado mixto presente dos fórmulas, a das que da lectura.
Termina pidiendo que el Congreso dé
un mandato concreto a los vocales.
Condearena se opone a las dos fórmulas, y propone ee nombre una Ponencia para que, en unión de los vocales obreros del Jurado mixto, señale
un mandato concreto a estas compañeros en relación con cuanto falta por
aprobar del contrato de trabajo.
Se discutió ampliamente la gestión
de /os vocales obreros en el Jurado
mixto, interviniendo numerosos delegados y los vocales del Jurado mixto.
Por lo avanzado de la hora se suspendió esta discusión para reanudar la
sesión a las diez y media de la noche.
Se acordó que una Ponencia emita
(Dictamen sobre al proyecto de Reglamento de la Federación.
SEGUNDA SESION

Da comienzo a las once de la noche, actuando de secretarios Soriano,
de Jaén, y Carrasco, de Málaga.
Centinúa discutiéndose la actuación
de los vocales obreros al Jurado mixto.
El camarada Navarro hace determinadas aclaraciones. Intervienen después
varios compañeros más. El camarada
Cruz Salido presenta una proposición
incidental tendente a aprobar la con
ducta de los compañeros cuya gestión
Se discute, dando por concluso el debate. La defiende brevemente. En contra de ella interviene Jiménez, de Navarra.
Puesta a votación la proposición, se
acuerda tomarla en consideración,
abriéndose dos turnos reglamentarios
para discutirla. El compañero Cruz
Salido, visto el sesgo de la discusión,
la retira.
El camarada Arenas presenta una
proposición de no ha lu g ar a deliberar por considerar ampliamente discutido este punto. Se pone a votación
y queda desechada. En vista de ello,
el compañero Navarro pide la demora
de la discusión por haber unos puntos
en el orden del día con ma yor interés. Mairal, representante de la Unión
General de Trabajadores, abunda en
estos argumentos, proponioodo sean
nombradas las Ponencias necesarias
para que comiencen pronto a trabajar.
El compañero Cruz Salido vuelve a
presentar su proposición de confianza
a los vocales obreros.
Puesta a votación, se reitera la confianza a los vocales obreros en el Jurado mixto.
ciaSse. pasa al nombramiento de PonenNombramiento de Ponencias.

La Ponencia nombrada para estudiar el Contrato de trabajo quedó integrada por los representantes de Bilbao, Sevilla, Navarra, Madrid y tres
vocales obreros.
Acordóse celebrar hoy reunión de
Ponencias de diez de la mañana a una
de la tarde y de cuatro a seis de la
tarde. La próxima sesión se celebrará
hoy, por la noche., a las nueve y media.

Se pasó después al segundo punto
del orden del &a (Gestión de la re,presensación obrera en el Jurado mixto
nacional de Teléfonos), y el compañero Fernández Navarro (lió cuenta de
olla cen gran amplitud.
Informó de la constitución del organismo paritario y de das numerosas
propuestas hechas en el mismo por la
representación obrera inmediatamente de constituirse aquél. Censuró da
actuación del primer presidente del Jurado mixto al oponerse sistemática- MAQUINAS PARA ESCRIBIR
mente a las propuestas de da represen- UNDERWOOD, ROYAL, CONTItación obrera.
NENTAL., REMINGTON, ETC.
Analizó después la gestión del acMECANICOS ESPECIALISTAS
tual presidente, que, entendiendo como cuestión primordial la confección RECONSTRUCCIONES. ABONOS.
SEGUROS COMPLETOS
de un contrato de trabajo, a ella se
FUENCARRAL, 40.
ha entregado con todo calor. Comentó ALCOCER
TELEFONOS 13071 y 17842.
después una por una las diversas eláu-

VIDA, MUNICIPAL

Ayer continuó la sesión ordinaria
Consecuencía y lealtad
periódico, de los que hubieran visto con agrado que las delegadoabandonadas en un principio por los concejales socialistas hubieran
pasado a manos de los monárquicos, se preguntaba dolorido al dar cuenta
de la sesión del viernes: «¿ Qué ha pasado en el Ayuntamiento esta semana?» Por si no han sido suficientes las explicaciones dadas, vamos a
sacarle de dudas nosotros. En el Ayuntamiento no ha ocurrido esta se.
mana nada en absoluto. Ni ha habido el clásico «pastel», a que tan dados
eran los concejales que ascendían o descendían por real orden, ni siquiera
una fórmula benéfica que conjurara no sabemos cuántos peligros. Ha habido, sí, unas reuniones, convocadas por el alcalde, para mantener la estructura municipal como se hallaba anteriormente. Reuniones a las que
no hemos regateado ni el calor ni la asistencia por una razón: porque
entendíamos que era impolítico abrir una brecha en esa estructura — fíjense
bien que decimos estructura — para que por ella penetraran algunos concejales monárqúicos, más o inerme libera es, que ansían cargos, al punto
de que no pueden siquiera disimularlo. Con ello hemos mantenido desde
el principio hasta el fin una actitud consecuente. En el último comentario,
antes de que se resolviese la situación, decíamos:
«Pero nosotros no hemos pensado nunca que la resolución residiría en
una fórmula que beneficiase a los ediles reaccionarias, que vigilan la crisis
desde la orilla para ver de extraer alguna ganancia de ella. Fórmulas
para echar carne a las fieras, no. Para nosotros, la única solución hubiera
sido que las cosas volvieran a eu antiguo cauce, aprobándose la conducta
de Muiño,.»
A su cauce han vuelto. La conducta de Muiño en la Casa de Campo
fué aprobada, y, como consecuencia lógica, retiramos las dimisiones. No
ha habido más parque, como en el mismo comentario decíamos, no ha
debido haberlo. Aprobada la conducta del delegado socialista, no hablarnos
de ser nosotros quienes rompiéramos la estructura actual, en provecho
único de los monárquicos. Insistimos, para los que hablan de cambio de
criterio, en que hemos sido consecuentes del principio al fin. Repásense,
si no, nuestros comentarios, de los cuales nada tenemos que rectificar. Sólo
la ligereza de algún comentarista ha podido atribuirnos manifestaciones
que no han estado ni en nuestra pluma ni en nuestros labios.
Una novedad ha traído esta semana, que no por sabida es menos digna
de ser anotada. Desde luego, el grupo radical, aunque participe en la estructura gubernamental del Municipio, ha quedado disociado en absoluto
de nosotros. Y asociado, quizá con una complacencia íntima, por eso de
«Dios los cría y ellos se juntan», a los grupos monárquicos, que aplaudieron frenéticamente sus intervenciones y hallaron en él la expresión de sus
sentimientos, ya que intentó ganar para ellos algunas posiciones a costa
de la minoría socialista. Si antes no era armonía precisamente lo que daba
la tónica a nuestras relaciones con ellos, ahora podemos decir que con los
ediles lerrouxistas no nos une ningún vículo de carácter político y no digamos de carácter moral. Ellos se han comprometido demasiado con los
monárquicos. También esta semana va a tener, a lo que parece, un cambio de actuación muy necesario. El alcalde se ha decidido, según propias
manifestaciones, a SU' alcalde plenamente. Es lo que hemos reclamado siempre nosotros. Un alcalde que llevara efectivamente el timón municipal y
que dirigiera una política trazada y pensada, fiando lo menos posible en
la improvisación. Hasta aquí no ha habido eso. Se ha hecho una labor
dirigida por la voluntad de cada individuo. No ha habido coordinación.
De aquí en adelante habrá, sin duda, una política. Una dirección. El
alcalde responderá de la labor de sus delegados en toda ocasión, corno
es norma de lógica. Como debía haber sido siempre. Y la estructura municipal republicano-socialista durará todo lo que dure una gestión así. Y
todo lo que dure un trato de lealtad recíproca. Pero de lealtad, entiéndase
bien. Nosotros hemos dado pruebas abundantes de ella y no las regatearemos en adelante. Al punto de que nadie podrá decir jamás que por una
deslealtad nuestra se han filtrado en el gobierno municipal elementos del
viejo régimen.
En cuanto a la gestión de Muiño, a su acierto y honradez, recogeremos
un testimonio, bien ajeno a . nosotros. «La Libertad», que no se distingue
por su simpatía al Socialismo, decía ayer así:
«Asustarnos a estas alturas de que se haya faltado a la ley, no para
cometer- un chanchullo — como ha ocurrido otras muchas veces —, sino
para salvar obstáculos que impedían rapidez en los movimientos, es extremadamente cándido.
Y de todo el ruido armado durante los últimos ocho días, por más que
se empeñen algunos en "hinchar el perro", no quedará anás que eso: que
el señor Muiño, para llevar a cabo unas obras necesarias, prescindió de
algunos trámites legales. Pero ni se ha dilapidado el dinero, ni se ha cometido ningún sucio e inconfesable negocio, ni se ha perjudicado en un
solo céntimo al erario municipal, y, no habiendo nada de esto, todo lo
demás son minucias.»
Ni una palabra más diríamos nosotros on defensa de Muido. SOM1 suficientes.
Un

nes

A las erice y cuarto, el alcalde abre
la sesión. Desanimación en escaños y
tribunas. Asisten los compañeros Trifón Gómez, Henche, Redondo,
Saborit, Muiño, Fernández Quer y Herrero. Carrillo se halla ausente.
Se van aprobando algunos dictámenes que carecen de importancia. La
primera discusión se promueve con
ocasión de un dictamen proponiendo
se sancione a un empleado que ha
faltado al cumplimiento de su deber.
Algún republicano se muestra partidonio del impunismo, como de costumbre. Pero al fin se aprueba la sanción.
Después Rodríguez, el
romanist,cléoeñrBidn
términos bastantes duros.
Los partidarios de la legalidad.

A continuación se pone a discusión
un dictamen muy curioso. Se trata de
unos gastos que ha realizado sin
autorizacion el secretario de la Tenencia de Alcaldía de la Universidad para
acondicionar el Juzgado municipal.
Nuestro camarada Saborit advierte,
en vista de que nadie protesta de esto,
que esos gastos—3.000 pesetas—se
han hecho sin acuerdo y que, por
tanto, no se deben aprobar,
aunque
'
luego, cuando la factura se presente,
sea hecho el pago. Pero nq debe
sentarse el precedente de que un funcionario ordene por su cuenta gastos de
ninguna cuantía.
Y se da un caso paradójico. El señor Barrena, que censuró en la sesión anteayer a Muiño, que es concejal, por haber mandado hacer unas
obras sin previo acuerdo, sale a la defensa de este funcionario, que ha realizado esos gastos sin consultar siquiera con la Alcaldía. Y dice que el
gasto está bien hecho. También estaba bien hecho el arreglo del paseo

Norte del Hipódromo, y, sin embargo,
votó en contra. Pero el señor Barrena
no se preocupa mucho de la ley. Se
preocupa, a lo que parece, del apellido del funcionario en cuestión, bastante allegado a él, políticamente. Y
por eso le defiende.
Mas el señor Rodríguez, al ver que
sus correligionarios han «patinado»,
dice que por la mañana ha bajado al
almacén de Acopios, y que ha podido
comprobar que se están haciendo allí
unas obras de calefacción, según él,
poa- orden de Muiño. Se queja de que
él no ha aprobado tales obras como
miembro de Acopios.
Resulta de unas explicaciones de
Muiño que tambl: érti ha «patinado» Rodríguez, puesto que esas obres se encargaron hace año y medio, y no han
comenzado hasta ahora, por no haber
venido los radiadores antes.
El señor Rodríguez dice que él ha
visto allí a un contratista haciendo tales obras, y por eso ha hecho esas
manifestaciones.
Saborit le replica que quizá el contratista aludido sea un «amigo» de
Flores Valles. Este lo niega. Pero se
calla cuando Saborit le dice: «Se va a
acabar eso de las facturas falsas, secaldo?ñor Flores Valles.» ¿Por qué ha

El señor García Moro, más impe
tuoso, reclama la urgencia.
Arauz alega que quiere enterarse do
qué objetos, se trata, y por ese pide
que se deje para la semana próxima.
El «impetuoso» gesticula como si
mejor.
fuera elmismísimo Miguel Maura, o
Y el señor Arauz, que eseli a su lado y se siente molesto por tanto deIndo, pide alcalde aplaque la. iras
del festivo concejal.
El señor Rico: ¿ Qué quiere que le
h sa? ¡Como no le atemos!...
La s carcajadas adquieren proporciones extraordinarias.
Por fin queda sobre la Mesa el dic.
temen.
Prento a la honradez.

señor alcalde propone, y así se
acuerda án i mena en te, entregar la
suma de 7.000 ~las al chofer Angula, corno premio al rasgo de honradez que ya conocen nuestros lectores.
El

La festividad de la República.

A pesar de que los monárquicos
perturban un poquito, se acuerda librar 5.000 pesetas a cada teniente de
alcalde para que con motivo de la festividad del aniversario de la República bes destinen a ayudar en esas des
a los vecinos necesitados.
Un ruego de Alvarez Herrero.

Nuestro camarada Alvarez Herrero
formula dos ruegos: uno para que se
instalen urgentemente aceras de cemento al final del paseo de lea Delicias hasta la plaza de Legazpi, por
ser mercadillo y tratarse de una barriada muy populosa, y otro para que
sea pavimentada con urgencia la <elle de Mariano Carderera.
El sentimiento por la murta de Merano.
El señor Rico da cuenta de la

muerte de Morano, ilustre hijo de
Madrid, y propone conste en acta el
sentimiento por su muerte. Así se
acuerda por unanimidad.
También da cuenta el señor Rico
de una noticia—esta satisfactoria—:
que la Junta de Sanidad ha aprobado el proyecto municipal de exten.
sión de Madrid y del Extrarradio.
Se decidió también dar el nombre
de Morano a una calle d-e Madrid.
Sobre una disposición de Agricultura.

El señor Cantos da cuenta de que
estos días se están cometiendo graves infracciones en el peso del pan
y que los fabricantes se resguardan
en la disposición de Agricultura. Acusa también a un elemento del Consorcio que, con no sabe qué atribuciones, se dedicaba a decomisar cierta clase de pan porque, no siendo
del llamado de familia, pesaba apee
ximadainente los mil gramos, y el
fabricante no introducía la merma
autorizada por el ministro.
Tras ,alguna discusión, se conviene
en que es necesario que el ministro
derogue su orden, y se acuerda ir a
visitarle CJ1 Corporación.
Politiquería.
El señor Noguera habla de Imola

niños del Colegio de la Paloma que,
estando tuberculosos, han sido tras.
que no ha lha-

bido más remedio porque no se encentró plaza en ningún Sanatorio. Y
advierte al señor Noguera que no es
digno hacer política vieja a costa de
unos niños enfermos.
El señor Noguera se enfada me
cho. Dice que no hace política. 11
que él no se preocupa de Saborit.
Saborit: Pero se le traigo loco a
su señoría
En lastribunas
ríen porque recuerdan que el .cacicato del señor Noguera en La Latina se le acabó... poli
lo que se le acabó.
Una «coladura» de. señor Regúlez.
El señor Regúlez ataca al presi-

de la Casa de Socorro de La
Latina porque ha obligado a dimitir,
a un vocal visitador, arguyendo que
se trata de una venganza política.
Añade que esa misma Casa de Socorro ha dejado morir a una mujer en
la miseria. Todo lo hace con la santa intención de herir a Henche, que
es el presidente de la Casa de SOCO.
rro en cuestión.
q Pero Saborit le hace notar el p e-.
ueño detalle de que la mujer aludi.
da no pertenece al distrito de La Latina, sino al de la Inclusa, y el presidente de la Casa de Socorro a id
que competía actuar es nada mulos
que el señor Salazar Alonso, muy
Para el subdirector do la Banda mu- amigo, a lo que parece, de hablar en
el salón y poco de cumplir sus denicipal.
Se propone dar una gratificación de
camarada Henche explica por,
7.500 pesetas, con cargo al presupuesm
ha declarado incompatible
por
to del año próximo, al que fué subdi- qué
al vocal de que hablabae r
s.
se
la
Eelunta
rector de la Banda municipal don Mi- ber
éJ Regúlez, que escribió un folleto
guel Yuste. El camarada Henche, de- señor
nuestro camarada e hizo otras
legado de la Banda municipal, propo- contra
cosas
bastante
feas, sin que en su
ne que se abone la gratificación este dimisión haya entrado
para nada lo
mismo año, cargándola á Imprevistos,.
Porque dicho profesor se halla en muy político.
Da cuanta de que por la mañana un
mal estado de salud. Al punto de que sujeto
que duerme en los Comed*.
aquí tengo una carta suya, en la que res
herido a una mujer de ise
me dice su última voluntad, por si de laha
porque se negó a cocuando fuera a percibir la gratificación locar limpieza
une bomba en el despacho del
la hubiera muerto. Me dice en su car- director,
para lo cual le ofrecía quita que si tal caso se diera, se edite nientas pesetas.
Elogia la labor del
con las 7.500 pesetas un libro de mú- director.
sica, añadiendo dónde tiene guardado
Otros señores concejales hacen diel original.
versos ruegos, levantándose la sesión
Así se acuerda por unanimidad.
después de las dos y media.
Para unos pasos de Semana Santa.

Se discute la cesión de varios objetos de propiedad municipal, accesorios de unos pasos de Semana Santa.
El señor Arauz pide que quede sobre la Mesa.
El señor Barrena ruega que se
apruebe.

dente
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EL SOCIALISTA -

Cerrilismo incoercible
La aspiración primordial del nuevo
régimen estableciese en España fué
de purificar .el ambiente social en todas partes , librándole de los miasmas
que corrompían el cuerpo colectivo.
at:a-emes decir, lisa y llanamente,
W
que la República se propuso acaba
con toda suerte de priviiegios, desde
económis¬. los de casta los políticos y
Elle expl:ca que la República en.con.
Érase desde el primer momento la franca adhesión de le masa proletaria,
slin e ularmente la campesina, porque
eta la más sujeta a la clonlé servidumbre del euerpe y del espíritu. Confiada
en que en lo sucesivo podría ejea-cer
libremente sus derechos cívicos, creó
organizaciones sindicales y políticas en
todas partes, y allí donde logró predominar el elemento socialista cambió
rápidamente la fisonomía de los pueblos y éstos pudieron decir que al cabo
eran dueños de sí mismos en los aspectos relacionades con la vida local.
Allí donde nuestros camaradas lograron tener la mayos-fa en el Municipio
se inauguró un período de decencia
administrativa, desconocido hasta entonces, y comenzó a darse el caso,
banca conocido hasta ahora, de que
les alcaldes socialistas dieran pública
cuenta de su gestión al frente de la
hacienda municipal. Los casos que
van desfilando por ,nuestsas columnas,
y otros que irán siguiendo, prueban
cumplidamente la exactitud de cuanto
va expuesto.
Pero, ¡ ay 1, ni 'tedies los pueblos están administradas por los socialistas
ni en todos se disfruta la libertad que
la Repúblita trajo para todos los ciudadanos. El caciquismo—lo hemos repetido infinidad de veces—no ha sido
desalojado de sus posiciones, y en los
sitios donde ha logrado sobreeivir lo
ha hecho adaptándose al ambiente, es
decir, volviendo la casaca y disfrazándose de republitano. Así se da el caso
de que en muchos sitios sean elementos sedicentes républicanes, pero en el
fondo los mismos caciques de antes,
quienes procedan con más saña contra
las organizaciones obreras y
,socialtque.nrmcobatls
citados elementos caciquiles por su
labor franc.amente antirrepublicana y
antisocialista.
.
Y se da el caso freouentísimo de que
todos' esos caciquismos emboscados
suelen estar afiliados, o el menos así
lo declaran, al republicanismo lerrouxista, con lo cuál, desde luego, hacen
1151 flaco seevicio a dicho partido, que
no creemos • pueda sentirse orgulloso
de servir de pantalla al ruin caciquismo rural.
Es muy lamentable esto -que decimos, pero es una realidad. No hay
pueblo donde dosninen la política local los radicales—los que se do Ilainan—en que no sufran atropellos y
vejaciones los camaradas ,nuestros.
¿Por qué sucede así? Para contestar
satisfactoriamente a la pregunta tendríamos que rebasar los Emites que
nos imponen estos breves comentarios.
Entre otras casos que pudiéramos
citar, tenemos a da. vista el de Aguiles, pueblo almeriense, donde nuestros carreligionarios son sañudamente
:perseguidos por las partidarios del
le-rrouxismno, los cuáles tienen a su devoción todos los resortes de la vida
lecal y gozan de una impunidad absoluta para cuantas injusticias cometen.
Sabemos que en aquel pueblo hay
u:n individuo que promueve constantes tumultos y escándalos, y siempre
tiene le suerte de salir airoso de todos
los juicios a que comparece y de que
sean castigadas con multas personas
que no intervinieron en los hechos o
que, a lo sumo, fueron simples espectadores. Y es también casual que
elempre resulten perjudicados les cameleadas de la organización socialista.
Todo esto psueba que es urgente barrer el caciquismo de modo definitivo,
aun cuando se oculte tras la etiqueta
republicana. Y si los pueblos tienen
derecho a quejarse de los males que
les canse, tienen en su mano el remedio para deshacerse de sus opresores
¡sentires. Dentro de pocas semanas
pueden intentar la prueba.

Puerta de la justicia

mendables en los denuie, en el pueblo,
pero no aplicables a los príncipes de
la Iglesia. La misma mano que empuña el martillo de oro toma la pluma y redacta las bulas y las fórmulas de política sedal; la misma cabeza que se cubre de la tiara llena de
perlas concibe las reglas salvadoras
a que se deben atener los contlicto,s
del capital y del trabajo. «Abridme
las puertas, de la justicia Y he aquí
los hombres explotados, los bombees
Sin trabajo, las muchedumbres lanzadas de la tierra, la fábrica, el taller, que tambiéh quieren que se les
abran puertas de justieia. Y de, los
ritos de oro, ¿va a salir la justicia?
Sí; ya lo dijo el Evangelio: «Como
un camello por el ojo de una aguja.»
Como un camello, eomo un celebrete, como tui cable . de sujetar navíos
por el ojo de una aguja de bordar
litografía. La traducción es lo de me_
nos; todos los exegetas de la Biblia
no le abrirán el paso; no hay" imagen
que solucione lo imposible.
Y sobre él, ya pueden cantarnos
excelencias de su equidad social nuestros católicos; ya pueden recomendar
al mundo la miseria para entrar en
el cielo. Si eso ya no es un freno;
si la «modestia» es hipocresía y la
austeridad un engaño. Si el papa
quiere -entrar en el cielo cabalgando
los hombres sobre su silla gestatoria,
cubierto de perlas, esgrimiendo martillos de oro. ¿Por qué hemos de ser
tan «buenos chicos», tan cortejadores
del corrusco los demás?

Asuntos dé Marina
Pretendíamos despedirnos del recuerdo triste, y cada día que pasa,
más repugnahte, del «Blas de Lezo»;
pero como si resultara verdad la
creencia que se tiene en los puertos
de mar de, que los ahogados suben
tres veces a la superficie, quedando
a la tercera flotando sobre las aguas
hasta su arribo a cualquier punto de
la costa, el fantasma del «Blas
Lezo» parece destinado a flotar perennemente sobre la cenciencia de
todos: culpables y no culpables.
Estos días pasados, antes de pro..
ducirse la tromba de las minorías de
oposición, ques pretende tragarse al
Gobierno, circuló por la Prensa una
noticia en extremo desconcertante.
Unos señores de la minoría radical
iban a interpelar al ministro de Marina y a demostrar nada menos que
él era el único culpable de que el
«Blas de Lezo» se hundiera. A fe
que esperábamos que tal interpela:
ción se explanas-a, y nos causa no
poca contrariedad que el temporal
1-ionice provocado por los resoplidos
de Maura y las frescas brisas radicales haga zozobrar la dorna interpelante, uno de cuyos ágiles remeros
ha sido también defensor de alguno
de los encartados en el proceso.
Como estamos en el secreto de por
qué se ha producido esta reacción,
que tememos sea pasajera, entre los
radicales al servicio de los marinos
y entre los marines de coca al servicio de los radicales; como sabemos
más de lo que deseáramos saber respecto a las corrientes submarinas que
hay por los diversos planos del ministerio, desde el depósito de carbón
para la calefacción del edificio, pasando por la imprenta, hasta el remate de los escudos de las paredes,
es posible nos veamos obligados a
hablar cl aro de muchas cosas desagradables si se persiste en el abuso
indigno de hacer poiítica de campanario, haciendo que «el intruso», esto es, el representante de la República, en la marina, tenga que navegar entre sirtes y escollos, con la
única defensa de su nobleza no correspondida y de su bondad menospreciada. Pero lo sorprendente, quizá, sería que los que se jactan de
engañar, aparecerían engañados, y
los que pretenden haber obtenido de
casi toda la «casa» una adhesión al
lerrouxismo, manifestada en forma
poco correcta y reñida con la disciplina, llegarían a convencerse de que
están sirviendo de instrumentos a los
enemigos de la República, a los que
en el Casino Militar comentaban días
pasados cómo «habían caído» ya los
dos hermanos infieles a la coca y cómo está a punto de «caerse» también quien, a fuerza de «rizar el rizo»
de la intriga, no sería extraño entrara en barrena en el momento que
menos lo pensara.
Pero mientras se produce o no la
interpelación, habremos de atenernos
a lo que se adelanta respecto a los
fundamentos de la acusación al ministro. Nos cabe la duda de si es en
serio lo que se dice y lo que se hizo
decir a los periódicos. El caso es
que se acusa al señor Giral de no
haber enviado el remolcador «Cíclope» al lugar del lamentable «arrojo
temerario». ¿Cuándo había de mandar el remolcador? ¿Por qué y para
qué estaba obligado a mandarlo?
Contestemos ordenadamente a estas
preguntas.
Si se pretende que debía haberlo
mandado antes del siniestro, se pretende algo nuevo y desusado. Ninguna escuadra del mundo de que sepamos. lleva remolcadores cuando
realiza maniobras. Recientemente ha
hecho maniobras en aguas de Baleares el grueso de la flota inglesa,
la «Home Fleet», a la que acompafiaban buqu'es talleres, cisternas, pero no remolcadores; puesto que estos buques, al igual que los de nuestra, marina, están acondicionados para remokarse entre sí, y lo prueba
que hace días entró en El Ferrol un
submarino inglés remolcado por un
destructor de la misma nacionalidad,
y, después de reparado por la Constructora, se hizo a la mar con sus
medios propios.
SI era en el momento del accidente, causado por el arrojo temerario,
cuando debía «enviarlo», según esos
señores, lo que se pretendía era simplemente que asistiera al sepelio del
pobre «Blas». Porque no cabe suponer una ignorancia tan supina o una
intención de calamar tan acusada,
que lleve a afirmar la necesidad de
apartar al «Blas de Lezo>, del lugar
del accidente, llevándolo mar afuera.
.¡ Si eso ha sido lo que se ha hecho,
para desgnacia de España, aunque
tal vez para gloria de la coca borbónica! Cuando lo elemental—¿ cómo va a decirse ?—era llevarlo a embarrancar en la costa, en la punta
;le Finisterre, poe ejemplo, en un
lugar de poco calado, para que luego,
por una flotabilidad adicional o por
el uso inteligente de ute'pallete de
colish5n, pudiera procederse a las operaciones de salvamento, que no dependerían jamás de que el «Cíclope»
tirase del crucero «arrojado temerariamente» hacia el abismo en que
se ha huticlido, ¡ sin •remolcador y
todo!...

Ayer, día primero de abril, se abrió
la Santa Puerta y comenzó el Año
Santo. Los datos litúrgicus de esta
Ceremonia simbólica no pueden ser
más edificantes ni acordes con la senculez evangélica, de un lado, y la pura austeridad de los «santos peches»,
.Y, aún mejor, con los «padres del yerino». San Jerónimo en el desierto y
el traído y llevado «pobrecito de
Asís» derramarán desde se gloria lágrimas de emoción. El papa, cubierto de la tiara que cuajan las perlas
orientales, llevado en la silla gestatoria, acariciado por la aduladora inclinaciÓn de los plumeros, como un faraón egipcio o un emperador de Babilonia, esgrime el mútillo de oro y
,golpea la puerta mientras dice las palabias rituales: «Abridme la puerta de
la justicia. Entraré en tu casa, Señor.» Mas ¿qué justicia ni qué entrada son éstas Algo distinto de aquella rigtdez del Evangelio en su versículo tan conocido y olvidado; ((Pues
yo es digo que antes entrará un cable por el oso de una aguja que un
rico por las puertas del cielo.» Si
desemboca en el cielo la Puerta Santa,
¿cómo la cruzará el papa? Se apeará
lie la silla gestatoria, desdeñará la
vana purnpa de los plumeros, destocará la venerable cabeza del peso de
las perlas orientales, dejará la tiara
Se un poyo arrinconado del zaguán,
arrojará las ostentosas vestiduras...
No faltará, gin duda, una alma cristiana que le ofrezca las sandalias y
túnica de Pedro, le presente el rudo
cayado del pastor y le arrebate el
mazo de tiro, metal del diablo y del
becerro que adoran los idólatras. Y
así, desnudo de toda . vanidad, limpio
de toda tentación, vestido de pobreza
y eliendo, no a guillas del ,Oriente
que incitan al pecado, sino exudando
el dolor y fatigo que trascienden a
humanidad, asi quizá ya pueda invoear que le abran la puerta de la
justicia y le dejen entrar e.n la casa
del Señor. Porque hay infinitos seres,
hijos también del Padre, que en más
'insiera situación llaman come él a
puertas de justicia y éstas se abren
con gran dificultad; y Jesucristo para
entrar en el cielo fué menos adornado en su ascensión que sus vicarios
en la Tierra cumplen las ceremonias.
Con más modestia en el vestir, sin
una ,sola perla.
No se acierta bien a corresponder
estas liturgias de oro y estos ritos
En el consejo de ministros celemagnificentes con la humildad ni la brado el viernes se aprobó un decrevirtudes por lo visto reoq. to de Marina reformando el de 30

de junio de 1932 relativo a los man' nuestra armada.
dos de buques de
El ministro rescata, por virtud de la
nueva disposición del Gobierno, la
facultad de conferir les mandos. Los
amables lectores que hayan fijado su
atención sobre nuestro último editorial podrán ver la feliz coincidencia
de este acuerdo del Gobierno con lo
que nosotros propugnábamos. Nosotros, que sabemos el revuelo que
nuestro aludido editorial ha producido en el ministerio, tensmos el derecho indiscutible de atribuirnos un
éxito periodístico. Pero, no; no es
este. Es que, afortunadamente, el.
señor Giral tiene la virtud, poco común, de ser atento a las indicaciones
leales.
Y en este plan de indicar kalmepte ideas que considerarnos convenientes a los intereses de la República
continuaremos.

(Teodomiro), Martín del Arco, Sánche`z
Gallego; Canales (Antonio), Rubio,
Ruiz Lecina, Sáinz, Acuña, Vidarte,
Besteiro. Total, 64 diputados.
Tercera votación. — De los Ríos,
Largo Caballero, Domingo, Prieto,
Alvarez Angulo, Acuña, García de la
Serrana, Morón, Canales (Antonio),
Alonso (Domingo), Esbrí, Ruiz Lecina, Nelken (Margarita), Alonso (Bruno), Sapiña, Jaume, Escandell, Fernández Bolaños, Zugazagoitia, Olmedo, Piñuela, Moreno Mateo, Albar, Lorenzo, Salvadores, García y García,
Carrillo, Morón, Quintana, Martínez
Gil, Blázmiez, Rubio, Acero, Cordero,
mucho al programa socialista, pero como España, que, siendo grande,
Nuestro compañero Eme Vander-'
García Santos, Castaño, Molpeceres, velde dió ayer en la Residencia de Es- con sensibles diferencias en ciertos as- no tiene ya ambiciones imperialisSan Sama Cecilia, Zafra, ,Pradal, Gómez tudiantes, e las siete de la tarde, su pectos: son proteccionistas, mantie- tas, y adopta la misma actitud de..
José, Gómez Osorio, De Francis- anunciada conferencia sobre el te- nen el prejuicio de raza y color para cidida. Mas hay también una cuesco; Rojo, Torner, Ferrer, García Prie- ma enunciado en se título que en- oponerse a la inmigración asiática. En tión de constitución interna. tia parto, Fabra Ribas, Almagro, Valiente
cabe2a estas líneas. La expectstción cuanto al Asia, cuéntese que la in- tido como el belga, sólo en escasa
De Gracia, Fernández Villarrubia, Bo- por oír al líder del Socialismo bel- fluencia de Sun Yat Sen es muy gran- medida partido político, que reúne
tana, Cabello,. De la Torre, Lozano, ga desarrollar tema tan candente de en China y que el famoso revolu- Sindicatos, Cooperativas y MutualiGonzález Peña, Marcos Escudero, Váz- era grande, y la Residencia no eludo cionario chino estuvo a su vez fuer- dades, posee una cohesión de que
quez Torres, Sáinz, Llopis, Sabrás, atender a peticiones numerosísimas temente influido por Marx y Henry suelen carecer partidos casi exclusiRuiz del Toro, Roma Rubies, Azorín, de tarjetas, por haberse agotado éstas George. En el Japón, el programa del vamente políticos, como el francés.
Fernández Egocheaga, Hernández, Mo- con bastantes días de antelación. En- Partido Socialista era casi idéntico al Vandervelde recuerda que discutió
lina, Ovejero, Prieto (Luis), Nistal, tre el público -que llenaba el salón de de la Internacional, aun cuando aplalargamente con Jaures esta separaMartín del Arco, Beade, Sánchez Ga- conferencias del hogar estudiantil es- zaba su ingreso en ésta; pero desde
ción entre partidos políticos y orgallego, Bargalló, Menéndez (
taban nuestros camaradas Julián Bes- que surgió el conflicto de Manchuria nizaciones obreras. El orador estiEL FERROL, — A bordo del Teodomiro), Pascua, Negree Vidarte, Bestei- teiro, Fernando de los Rías, Rodolfo ese partido se ha dividido, pues mu- maba que el partido político sólo
crucero «Almirante Cervera» llegará ro. Total, So diputados.
Llopis, Marcelino Pascua y Cabrera. chos apoyan la política imperialista debe ser una prolongación de la orhoy a este puerto una Comisión naTambién asistieron el embajador de y los verdaderos socialistas que
ganizacién obrera, Cooperativa, etc.
val mejicana, que será recibida por
Francia y la señora de Herbette, el combaten han. quedado en minoría.
Hoy muchos socialistas franceses eslas autoridades.
En el otro sector aludido, los países tán de acuerdo con él, porque su proembajador de Bélgica con su esposa y
El presidente de la Comisión, coel embajador de España en Bruselas, sin democracia, no se vota. Más que pio partido es como un barco sin
modoro García Jurado, se alojará
el régimen de dictadura une a esos /lastre: el lastre de la mayoría prodon Salvador Albert.
con su esposa en la residencia g e
Advierte al empezar Vandervelde países una común negación de la de- letaria. El Partido Socialista Franj efe de esta base naval,-nerald
GRANADA, e -- En el expreso de que entre los diversos temas que ha- mocracia. Si se camparan unas con cés, exclusivamente político, se corre
donde, en honra- de los marinos me- Madrid llegó esta mañana el jefe del bía prepuesto al presidente de la Re- otras las diversas dictaduras euro- pone, sobre todo, de un estado maicanos, se celebrará une cernida ofi- Gobierno, acompañado del subsecreta- sidencia, don Alberto Jiménez, el que peas, se echa de ver que 90n muy yor muy brillante de intelectuales y
cial. Tatinbién la Constructora Na- rio de la Presidencia, señor Ramos, éste escogió y que por lo tanto se pros. descenejnntes, si bien por mimetismo de un gran número de funcionarios
val lee ofrecerá un banquete.
con sus respectivas esposas.
pone desarrollar es lo más difícil. Por tratan de imitar los ritos externos y hombres de profesiones liberales. A
Esta mañana llegó de Madrid, paEl viaje lo realizan de completo in- haber estadio tan largos años íntima- de la dictadura fascista de Mussolini. pesar de todo, y merced al valor perra saludar a la Comisión, el lege- cógnito y es exclusivamente turístico. mente asociado al movimiento 'socia- ¿Qué pasará cuando esos pueblos re- sonal de sus hombres representativos,
micro director del departamento de
En la estación fueren recibidos por lista internacional, no puede hablar conquisten sus libertades? En España el partido francés constituye un facconstrucción naval,. don Juan Anto- el alcalde, gobernador civil, coman-. de ello en forma académica sin que se ha podido ver, a la caída de la dic- tor potftico de notable fuerza.
nid Suances.—(Febuse
dente militar, presidente de la Au- entren en su exposición elementos de tadura— y, poco después, de la moComo ejemplos opuestos pueden
diencia y otras autoridades y
narquía —, la fuerza de la gran co- citarse Inglaterra y Alemania. 'Cieremoción y aun de pasión personal.
to es que en ambos países han ocuHoy en la Casa del Pueblo eComSis.n Por la tarde visitarán los monu¿Cuáles son las fuerzas del Socialis- rriente socialista.
Oueda, en fin, la cuestión más ~- rrido recientemente derrotas aparamo actual? Ante todo es preciso dismentos y a continuación seguirán su
tinguir entre sus fuerzas difusas y las oiga y delicada: /u que plantea la tosas. Pero invy síntomas evidentes
viaje para Málaga.—(Febuse
que concretamente nutren sus filas ac- Internacional Comunista y el Gobier- de que un próximo porvenir prepara
El presidente del Consejo recibe varias tivas. Un ministro inglés dijo que no de /a Unión de Repúblicas Socia- desquites triunfales en Inglaterras
listas Soviéticas. Al hacer este inven- donde en naco so había dos dipuvisitas.
'
«hoy todos scsmos socialistas Pero
GRANADA, 1. — Ed presidente del no se trata aquí de fa «nebulosa» so- tario de las fuerzas socialistas en el tad os laboristas en los Comunes:
Consejo recibió la visita de elementos cialista, sino del núcleo sólido. La In- mundo, ¿es legítimo eliminar a tantos Reir Hardie y John Burns y en 1928
políticos de Acción republicana secia- ternacional Socialista es, con la Inter- millones de hombres agrupados bajo eran 289. La injusticia del sistema
Hoy, a las seis y media de la tar- listas y radicales socialistas. También
la misma bandera roja del proletaria- electoral ingles hizo que en las elec'
de, en el teatro de la Casa del Pue- fué visitado por una Comisión de nacional comunista, el único partido do? En modo alguno es esto posible. ciones de 1931, precedidas de un pás
internacional
que
constituye
una
blo, se celebrará un importante mi- alumnos del Instituto, que le expuExisten entre socialistas y comunis- nico hábilmente sembrado, siete mitin de propaganda sindical, organi- sieron su deseo de obtener una sub- organización centralizada, aunque de ca- tas grandes diferencias de método, llones de votos sólo etigieran a el
zado por la Unión de Grupos Sin- vención para efectuar un viaje a Tán- rácter federativo. Caben, pues varios zanjas profundas; pero su objetivo diputados, en vez de esos 289 elegi'
dicales Socialistas, para comenzar ger. El señor Azaña ofreció gestionar- métodos de mensuración: josefectifinal es idéntico. Como son idénticos dos en 1928 con ocho millones de
vos políticos y sindicales y los electosu campaña de propaganda. En este lo del ministro de Instrucción.
sus orígenes. Unos y otros se basan sufragios. La deserción de los prinrales.
acto intervendrán los Siguientes caen el «Manifiesto» de Carlos Marx cipales caudillos facilitó esa derrota.,
Conferenció el señor Azaña con el
Ateniéndonos
a
loe
primeros,
vemos
maradas:
y constituyen juntes los partidos pro- Pero desde entonces, en cada elección
general Aldave sobre das necesidades
Carlos Hernández, por la Juven- de acuartelamiento, y expresó su opi- que en el Congreso de Viena obtuvies letarios frente al bloque de los parti- parcial triunfan los socialistas, y
ron
representación
6.200.000
afiliados
tud Socialista Madrileña; Ramón nión de que el año próximo podrán
dos burgueses.
Hénderson pronosticó recientemente
Lamoneda, por el Grupo Socialista iniciarse las obras del nuevo cuartel a los diversos Partidos Socialistas.
Si hoy está rota In unidad obrera que en las próximas elecciones obde Artes Gráficas; Trifón Gómez, de infantería. Añadió que la guarni- Alemania y la Gran Bretaña figuraban —.continúa Vandervelde— con las tendrán más de 2oo diputados.
por la Agrupación Socialista Madri- ción granadina intervendrá en las pró- a la cabeza; aquélla con más de un graves consecuencias que pechemos
ob'
Ya dijo Goethe que el progreso sn
leña, y Bruno Navarro, por la Unión ximas maniobras del Cerro Muriano. millón de afiliados individuales, pagan- servar (por ejemplo, en Alemania), no hace en espiral, y sólo los que no hen
do
fuertes
cuotas;
ésta
con
un
sistede Grnpos, (Pie presidirá.
hace tantos años que formaba un solo sido puestos a prueba por largas años
Se interesó por el estado social de la
¡Trabajadores, no faltéis a este provincia, y el gobernador le <lió im- ma de afiliación colectiva que sumaba organismo. Hasta la Gran Guerra, la de lucha se dejan descorazonar por
2.300.000
afiliados
a
las
organizacioimportante acto'
Internacional iba de MacDonald a
presiones optimistas.
pasajeros reveses. Cuando Marx muA despedirle acudieron al hotel las nes políticas. En cuanto a los efecti- Lenin. Unidad frágil, sin duda, pues rió en 1883, apena.s si había en Eurovos
sindicales,
al
lado
de
la
llamada
autoridades, jueces y elementos políexistían bajo la superficie hondas di- pa más que la Socialdemocracia alee
Segunda Interniacional, o de Zurich, vergencias que la guerra puso de reticos.
mana en lucha con Bísmarck, que no
existe
la
Internacional
Sindical,
con
A las tres . de la tarde marchó en
lieve. Pero esos hombres pertenecían la pudo vencer, como no venció al
sus
14
millones
de
agrupadee.
En
automóvil a Málaga, con el subsecrea un mismo partido. Para el Congre- Centro, u pesar dell Kulturkampf. ¿Lo..
1920-21 llegó hasta los 23 millones de so de Viena, cuya celebración impidió girarán vencerla sus epígonos de hoy?,
tario, señor Ramos, y señora.
afiliados.;
pero
hoy
los
Sindicatos
ruRelación de diputados socialistas que
El público, a da puerta del hotel, les
la guerra, que dividió a los partidos Hubo muchos abandonos de la veniatomaron parte en las votaciones del tributó una cariñosa despedida.--(Fe- sos y norteamericanos constituyen or- nacionales, se había preparado un ál- dora doctrina. marxista ; con harta freganismos separados. Además existen bum, que fué remitido al orador añes cuencia se consideró en Alemania la
día 29 de marzo:
bus.)
Primera votación.—Alonso (Domin- El señor Azaña anuncia que la prOxi- en diversos países (por ejerroelo, en después, y en el cual halló, no sin organización como un fin en sí en vez
go), Fernández Egocheaga, {Fernández ma semana será movida en el orden Extremo Oriente) fuertes organizacio- emoción, el retrato de los hombres de como un medio. Esos enromes y
nes sindicales afines, que, sin embar- que iban a tomar parte en el Congre- abandonos se pagan caros. Pero hay,
Quer, Escandell, Esbrí, Bargalló, Zago, permanecen fuera de la Interna- so: Jaurés, Haase, Rosa Luxembur- que confiar, a pesar de todo, en el VIfra, Molpeceres, Albar, Zu,gazagoitia,
GRANADA, I.—El jefe del Gobier- cional. Recuerda a este respecto el
Marcos Escudero, Torner, Jaume,
go, desaparecidos en dramáticas cir- gor profundo de das organizaciones de
García Santos, Sapiña, Moreno Ma- no, conversando con unos amigos, orador la acogida cordialísima que le cunstancias ; Víctor Adler, una de las la Socialdemocracia alemana, cuya
anunció
que
la
próxima
semana
sería
dispensaron en Cantón los obreros chiteo, 'Salvadores, Carrillo, Fernández
movida en el orden político. Dijo que nos organizados de la industria meta- más altas figuras del Socialismo inter- cifra de votantes se ha mantenido casi
Villarrubia, Vázquez Torres, Piñuela,
nacional, muerto poco antes del ar- sin mengua en las últimas elecciones,
las
minerías
de
oposición
ejercían
un
lúrgica.
Alvarez Angulo, Olmedo, Garrote,
misticio, dos días después de haber pese al terrorismo, pese a la privación
perfecto derecho al adoptar la actitud
Por lo que respecta a las grandes exigido su abdicación al último de loe de todo elemento de propaganda y a
García y García, Gómez Osorio, Acu- conocida, pero que no conseguirán un
masas que, sin estar afiliadas, votan Habsburgo; Rakowski, MacDonald, la persecución. Es un gran factor de
ña, Morán, Sabrás, Lorenzo,
resultado positivo porque el Gobierno
Almagro, Canales (Antonio), Valiente, Ro- no puede abandonar el Poder mientras Oil todo. el mundo por el Socialismo, se Branting, Staunig, Renner, Ebert. Le- esperanza.
calcularon en 1931 en 26 millones, de
ma Rubias, Ferrer, Pradal, Botana,
Con todo, el internacionalismo sigue
eluente con la mayoría parlamentaria ellos ocho millones de mujeres. En el nin, ausente, no figura en la fotograDe Gracia, Cabello, Latorre, Pascua,
fía; pero formaba parte de la Mesa. viviendo de precario. En tiempos de
y con la confianza del presidente de
Aceituno, Nelken (Margarita), Santa
la República. En estas condiciones, el curso de los dos años últimos esta ¡ Si una bruja como las de Mácbeth crisis, el asalto nacionalista parece irreCecilia, Ruiz del Toro, Sanz, Azorín, Gobierno proseguirá la obra legislat
cifra ha ido en aumento, e incluso en hubiera profetizado el próximo porve- sistible. La enorme fuerza de la orgava
Molina, Acero, García Prieto, Prieto
las elecciones alemanas del 5 de mar- nir de esos hombres, les hubiera di- nización sindical alemana, ¿no se reque se ha impuesto.
(Luis), Hernández, Nistal, Cañiza.res,
Refiriéndose a la obelucción, dije zo, celebradas en las condiciones que cho que tantos de ellos habían de ocu- signará tal vez a la adaptación, a teSánchez Gallego, Rubio, Beade, que ésta ataca directamente al régi- todo el mundo sabe, apenas si hubo un par en breve plazo el sitio de los mo- lazar el régimen dictatorial con la esVidarte, Besteiro. Total, 61 diputa- men parlamentario, lo que debe re- levísimo retroceso as la cifra de elec- narcas destronados o el Poder corno peranza de ser tolerada? ; ¿resistirá
mejor que los Sindicatos itallanos, que
dos.
.
primeros ministros!
pugnar a toda cenciencia democrática tores socialistas.
Aún estas cifras no dicen toda la
La guerra produjo un extraordina- se dejaron fascistizar?
Segunda votación. — De los Ríos, porque el parlamentarismo es la esenLa vieja economía liberal tiende a
Largo Caballero, García de la Serra- cia viva y fundamental del régimen fuerza del Socialismo en el mundo. rio trastrueque de valores políticos.
Quedan los partidos que no están afi- Jaurés, con su clarividencia, hizo una desaparecer. El Estado extiende su
na,. Fernández Quer, Blázquez, Alva- represensativo y democrático.
rez Angulo, Sabrás, Martínez Gil, EsEn cuanto al Estado social de Es- liados a la Internacional, y quedan profecía colectiva en una conferencia, absorción. Pero Marx creía que los
candell, Castaño, Lozano, De la To- paña, dijo el señor Azaha que se ob- también los países sin democracia, en que hubo de publicar porque el káiser progresos del capitalismo en esa dirre, Alonso (Domingo), Cordero, Jau- serva un retorno a la normalidad, y que no se permite la libre emisión del le impidió pronunciarla en Berlín en rección irían acompañados por lbs
me, Sapiña, Moreno Mateo, Piñuela, expresó su confianza de que se llega- eufragio. En Europa, los Partidos So- 1914. Dijo que «la guerra sería la re. progresos democráticos, y vernos que
Zugazagoitia, Albar, García, Carrillo, rá pronto a la pacificación absoluta de cialistas de Irl anda y de Noruega per- volución, pero también la cadena sin no es así. La misión del Socialismo
manecen alejados de la organización fin de los militarismos y de las dicta- --concluye Vandervelde—es, por lo
Alonso (Bruno), Esbrí, Vigil, Marcos los ánimos.
Escudero, Beade, Olmedo, Santa CeHablando con el presidente de la internacional. En otros continentes, duras». Esa profecía se ha cumplido tanto, la de oponer al nacionalismo
mezquino, bajo todas sus formas, la
cilia, Azorín, Gómez Osorio, Tornee Diputación, y al enterarse por éste de Los Partidos Laboristas de Suráfrica, plenamente: muchos tronos se
Pradal, Ferrer, Molpe-ceres, Almagro, que las obras que se realizan en el cas- de Australia y de Nueva Zelanda tam- derrumbaron, surgieron jóvenes Repúbli- doctrina de la solidaridad internacioValiente, De Gracia, Fernández Villa- tillo de Bibatabin, donde se instalaran bién continúan aislados. Esos partidos cas, la democracia triunfó en el muns nal. Lucha por la democracia, sí, pe.
rrubia, Botana, Cabello, Roma Rus las dependencias provinciales, queda- son considerados como socialistas por do, hasta en China. Pero tras la ola ro ante todo por la libertad de los
bies, Zafra, Fernández E,gocheaga, rán ultimadas dentro de tres meses, nuestros adversarios cuando las cosas vino el reflujo, que todavía continúa. trabajadores. Matteotti, víctima del
En China hubo que pasar por un ré- fascismo italiano, me dijo algunos
García Santos, Vázquez Torres, Mo- dijo que tendrá mucho gusto en asis- van mal, y se pretende echar sobre el
rón, Morán, Ruiz del Toro,
tir a la inauguración, aunque fuese Socialismo la responsabilidad de las gimen de tutela. En Rusia, con un go meses antes de su trágica muerte:
Hernadz,SlvosMinapret(Lu),
«de paisano», esto es, sin categoría crisis. La verdad es que el programa por roo de analfabetos, da sola demo- «La libertad es como el aire y la
García Prieto, Quintana, Menéndez oficial.—(Febus.)
de acción de esos partidos se acerca cracia no podía realizar el Socialismo: luz: sólo cuando se está privado de
fué, sin duda, indispensable la fuerza. ella se comprende en todo su valor.»
Cita Vandervelde el famoso libro de La libertad no es cosa burguesa,
Francis Delaisi ((Las dos Europas»: sino algo esencialmente «humano».
Una Europa A, industrial y democráLo que nos diferencia de los comutica ; una Europa B, agrícola y dicta- nistas es, sobre todo, una divergentorial. Las dos zanas no se dividen cia de pronóstico en cuanto al porcon tan clara exactitud ; el problema venir del capitalismo. Los comunises más complejo en realidad que esa tas, que consideran el derrumbamienfórmula harto simple. Existe una zona to del capitalismo como una catastrointermedia, donde la lucha entre la au- fe ineludible, y, por lo tanto, vano
toridad y la libertad, la democracia y todo esfuerzo de mejora, ponen inclula dictadura se libra todavía en estos so sus esperanzas en la guerra. Nosmomentos. Allí
'
donde la democracia otros, en cambio, por oscuras que se
había echado raíces 'profundas: en nos presenten las perspectivas actuaFrancia, Inglaterra, Bélgica, Holan- les de la paz y de la democracia,
da, Paises escandinavos, el fascismo ¡queremos que el Socialismo triunfe
no ha podido «morder». En Europa en la paz, con la democracia y por la
oriental había países que no estaban
libertad!»
maduros para da democracia y en los
Al final de su hermosa conferenque la democracia ha sido acaso una
cia, nuestro camarada fué premiado
necesidad. Pero países como Italia y
Alemania forman, evidentemente, esa Con una verdadera ovación.

LA ConfERENCIA DE VANDERVELDE EN LA RESiDENCIA

"Las fuerzas actuales delcialismo
So
internacional y los Socialismos
nacionales"

La Comisión mejicana
que visitará los arsenales ferrolanos

El señor Azaña
en Granada

j

Mitin de la Unión de
Grupos Sindicales Socialistas

Grupo parlamentario
socialista

i

zona intermedia en que las fuerzas
opuestas siguen empeñadas en la contienda.
Desde la guerra no ha habido ningún sincronismo en la evolución política de Europa. Cuando en les países
vencidos triunfaba la democracia sobre el absolutismo, en los vencedores
se celebraban las elecciones caqui o
azul horizonte. En ningún momento
partidarios o adversarios de la democracia han podido celebrar al mismo
tiempo una victoria general. Es esto
utn hecho muy importante que hay que
tener mury en cuenta al evaluar la fuerza de los Partidos Socialistas nacionales.
Partidos nacionales, sí. ¿Secciones
de la Internacional? Sin duda... pero
mirando las cosas de cerca se echa de
ver que, si bien la economía capitalista
se ha ido internacionalizando en muchos conceptos, los nacianalismos económicos han adquirido paralelamente
una 'gran potencia, y que, como consecuencia, los nacionalismos políticos
son todavía muy fuertes. Cuandolos
in'ereses generales de los trabajadores
en el mundo chocan con los intereses'
inmed i atos de los grupos de trabajadores nacionales, se advierte el retroceso.
Existe un gran número de Partidos Socialistas fundamentalmente internacionalistas, bien sea porque radican en países pequeños, como el
belga, bien por tratarse de un país

Los salarios de los obreros gráficos y el 14 de
abril
El ministro dé Trabajo, compañero
Largo Caballero, ha firmado la desestimación del recurso presentado por
los patronos madrileños de Artes Gráficas contra el fallo del Jurado mixto,
que lee candenaba al pago de los jornales de la fiesta legal del se de abril
de 1932.
Al hacerlo ha confirmado el criterio
sustentedo por la Comisión interina
de Corporaciones, considerando que en
las retribuciones por semana, decena,
quincena, etc., no son descontables las
fiestas legales.
Los patronos eludidos han procedido
en este caso con evidente contumacia,
por cuanto antes del 14 de abril hizo
público el Jurado que la fiesta había
que retribuida. y-han obligado ii.útilmente a da tramitación de centenares
de recursos individuales, sin ene) reeultado que el de entorpecer la marcha de da organización corporativa y
facilitar pretexto a les extremi s tas pe
na hacer campañas, que, en este casa,
como se ve, los han llevado al ridículo,
par cuanto la ley se ha cumplido s la
justa reclamación obrera ha teiunfade
contra el pataleo patronal.
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Acontecimientos para Pascua

Es difícil elegir

I

A la americana...
Rosita Díaz Gimeno
en traje masculino
Cuando la mujer es de belleza tan
extraordinaria como lo es la genial
intérprete de «El hombre que se reía
del amor», no puede chocar que use
la indumentaria masculina. Decimos
esto como comentario a la aparición
pública de Rosita Díaz vestida de
hombre. Su primera exhibición ha
constituido uji éxito.
Rosita Díaz Gimeno se ha mandado hacer un «smólaing» y no para lucido en su próxima película, sino para usarlo en su vida particular: en
la calle, en el teatro, etc., etc.
Para los moralistas, el nuevo traje
de Rosita Díaz debe constituir una
garantía de moral, puesto que evita
las desnudeces que tantos los asustan.
Y para el resto de los ciudadanos, la
moda no deja de tener grandes atractivos, por su originalidad y por
lealtad que imprime a la línea corporal de la mujer.
Alguien habrá que aplauda el «gesto» de la intérprete de «EI hombre
que se reía del amor», y le aconseje
que, parodiando el título de su última película, sea ella «La mujer que
se carcajea de los prejuicios sociales».

Lo

EN EL. CALLAO...
retirada hace unos días del cine Ca... «Soy un fugitivo», cuyo éxito es llao, en pleno éxito, por exigencias de

Quiere la costumbre que el sábado
llamado de gloria las Empresas den
a sus salas un nuevo impulso. Acaso
sea responsable de esta tradición la
pascua de resurrección. Claro que aun
cuando fuese posible resucitar, antes
habría que morir. El cine es moderno, y la pascua, muy antigua. De la
dificultad de hermanar cosas de tan
distintas épocas nace precisamente este contraste entre la realidad y la tradición.
Porque, sin ella, no se comprenderá
que redoblasen sus esfuerzos quienes
llevan multiplicándolos durante una
Larga y movida temporada de varios
meses. Las Empresas, lejos de morir,
han dado pruebas de asombrosa vitalidad. Nada, pues, ha muerto. No resucitarán el sábado llamado de gloria.
Pero ya se ha dicho, con razón : «renovarse, Q morir» y estos señores, prác, se renuevan paticos como modernos
ra no morir, porque saben que, aun
en los negocios, se hace escabrosillo
pretender resucitar.

ya de los más definitivos. Pocas películas han causado corriente de admiración y de simpatía como este emocionante film y pocos problemas serán más discutidos que el que plantea el autor del apasionante libro que
sirve de base a la película.
«Soy un fugitivo», no sólo debe ser
admirado por todos, sino que es film
para ser visto varias veces , en la seguridad de que en cada una de ellas
se descubren nuevos valores.
Mañana entra esta película en la segunda semana de proyección, y, a no
dudar, el éxito se acrecentará por la
propaganda que hacen espontáneamente los mismos espectadores.

EN EL TETUAN..,

La décima sesión de
Proa-Filmófono

EN EL ALKAZAR...
«Aquí sobra uno», película cómica, bufa más bien, hilarante diatriba
contra ciertas costumbres americanas
y, sobre todo, contra ciertas gentes
cuyos expeditivos procedimientos no
se detienen ante ninguna actividad.
En «Aquí sobra uno» es la esfera
de los deportes la que asalta Víctor
Mc. Laglen, formidable intérprete del
protagonista, Mc. Gloin, delicioso presidente del Canarsie, que hace del
fútbol la más caudalosa fuente de ingresos que «gángster» alguno podía
soñar. Bien es verdad que el equipo
que logra reunir es de los que no se
dejan ganar un partido ni a tiros, en
el :sentido literal de la palabra.
Nos afirman que «Aquí sobra uno»
puede considerarse como un alarde de
técnica y como un modelo de película
cómica de hoy, destacándose en su interpreatción, con Víctor Mc. Laglen,
la encantadora Greta Niesen, Nell
O'Day y Arthur Pier-son.

la que reaparece William Haine y en
la cual Leila Hyams acompaña como
protagonista femenina al conocido ac-

tor.

Un grupo de camaradas animosos,
plenos de afición y de entusiasmo por
el arte teatral, están llevando a la
práctica una enorme labor para formar un cuadro artístico que pueda
divulgar principalmente las obras socialistas. Darán la preferencia a todas
aquellas que les sean sometidas por
autores pertenecientes al Partido.
Ya está en ensayo—y muy adelantado—el drama del autor novel, camarada Gregrio Eleno, que la Agrupación Artística y Teatral ofrece representar a todas las organizaciones y
Casas del Pueblo que organicen funciones benéficas.
Prometemos al lector darle amplia
información acerca de esta organización que se propone dar vida a un
teatro socialista. Por hoy nos limitarnos a anunciar a todos su existenda y su domicilio (calle del Cisne, 14),
para que puedan prestarle una ayuda
que nos parece necesaria, al mismo
tiempo que, accediendo a su ruego,
avisamos a • todas las-Agrupaciones de
España que puedan proporcionar salas a la de Madrid, para que se pongan al habla con ésta tan pronto les
sea posible.

la contratación, será presentada en el
cine San Miguel, a precios populares.
El carácter de la cinta, la significa
ción que tiene para el público español
y lo reciente de su resonante éxito en
un local de primera categoría nos permiten augurar dos semanas de llenos
rebosantes en el simpático cinema San
Miguel.

lEl Congreso se divierte», la película de los dos millones, encantará
a la afición de la populosa barriada
de Cuatro Caminos. Su música, ya
popular; su presentación fastuosa, po.
cae veces igualada y nunca superada ;
sus intérpretes, Lilian Harvey, la enEN EL AVENIDA...
cantadora muñequita, y Henri Garat,
... «El caserón de las sombras», el simpático y gran actor, atraerán, no
film que pertenece a la sale 4 super- sólo al público asiduo concurrente del
Cine Tetuán, sino a otros muchos enproducciones Universal.
Tremenda tempestad descarga so- tusiastas de la película, que todavía
bre un caserón auténticamente miste- quieren volver a verla.
rioso. Las escenas de mayor terror en
la misteriosa y solitaria mansión van
a cargo de Karloff. Otro gran alineaste, Charles Lauhton, que en América
viene consolidando sus anteriores éxitos de Inglaterra, consigue culminar
Estudio Proa-Filanófono ha consien escenas magistrales. Hace siete
años, se dice, que el cine no había derado desde su fundación que la lacontado con semejante éxito; todo es bor didáctica en el cine exige como
misterio, suspensión de ánimo, tem- base indispensable la utilización de
pestad que ensordece y destruye, arro- obras maestras de la cinematografía,
llando incluso vertientes montañosas, que sean enseñanza al par que goce
sombras amenazadoras, viajeros que estético. Desentrañar ante el espectase ven obligados a pedir asilo, que la dor trucos puramente técnicos o secasa prohibida a duras penas concede. cretas de fabricación de cualquier peDos lindas y encantadoras jovenci- lícula vulgar, puede ser sinceridad de
tas, Gloria Stuart y Lilian Bond, con prestidigitador o de artesano, pero no
tres hombres luchando enmudecidos guarda relación alguna con el arte.
frente a sucesos "fantásticos; un de- El arte y la educación artística , tanmente ora sumiso y dócil, ya dando
infernales cabriolas: el mutilado y terrible Karloff.

EN EL PALACIO
DE LA MUSICA...
... «Hazte rico pronto», película en

Qué es la "Agrupación Artística Teatral"

que sabe y lo que se
adivina

¿Qué puede verse esta semana?

El asunto del film es bien americano, pues en él se relatan las aventuras
de un trío de mozos aventajados, que
no han hallado la mejor manera de ganarse la vida que estafando a los crédulos especuladores de Bolsa, víctimas de sus tretas.
William encarara a Wallingford, ha.
bilidoso como el que más en su oficio,
y que tiene en Schnozzle y Blackie
Waw a dos compinches de primera
agua pera lograr embaucar a los ingenuos.
Sam Wood fué el director de «Hazte rico pronto», y se anota con la obra
de referencia un nuevo lauro; explota
al máximo todas las situaciones que
se le presentan, logrando efectoe insospechados que mueven a la risa desde el comienzo hasta el fin de la película.

EN EL ASTORIA...
... «El milagro de la fe», film que
la crítica extranjera asocia en sus j uicios a una cinta de imborrable recuerde, por muchos conceptos se asemeja
a «Las calles de la ciudad», prodigio
de la técnica sonara y ejemplo de magistral dirección.
Los intérpretes principales son los
mismos en entibas películas:
Sidney y Chester Morris. El temperamento dramático de estos dos notables artistas parece garantía de que
«El milagro de la fe» sea un film digno
del aplauso de que viene precedido.

EN EL SAN MIGUEL..
... «Violetas imperiales». El progrema de esta semana en el popular y
magnífico cinema es extraordinario.
La gran producción sonora, triunfo
de nuestra admirable Raquel Menor,

12aa0)
Mañana, estreno de
(TELEFONO

EL MILAGRO DE LA FE
por SYLVIA SIDNEY
Un film PARAMOUNT
to en el cine como en el teatro, la
novela, la poesía ó la pintura, se hallan en la obra acabada. La preceptiva es fórmula y rutina. Más que decálogos artísticos, hacen falta ejemplos logrados de arte cinematográfico.
Por eso, Estudio Pro•-Filinófono
ha concentrado deliberadamente todos
sus esfuerzos en la selección de los
más destacados valores de la producción cinematográfica internacional. A
la larga y brillante lista de películas
presentadas, verdadero curso experimental, de cine artístico, ha agregado
otra producción de gran envergadura:
«La Atlántida». Su realizador es G.
W. Pabst, pequeño gran detalle que
casi basta para. calificar la obra.
Pabst, cultivador genial del realismo
y la sátira sociales en el cine, hace en
«La, Atlántida» una escapada al reino
de la fantasía y la leyenda. Aunque
el tema se aparta del dominio en que
se ha especializado el famoso director austríaco, éste r10 prescinde, al
tratarlo, de la sobriedad de métodos
y del vigor expresivo que caracterizan
toda su obra. Tiene una manera Peculiar de interpretar la fantasía sin
arabescos de telón de fondo. De ahí
el que, para realizar «La Atlántida»
haya huido de °dentellemos baratos,
encuadrando la película en paisajes
maravillosos y dándole vida, color y
ritmo con imágenes extraordinarias y
aciertos de composición.

por

boris karloff-con

Homenaje a los autores de "El ama"
Recibimos la siguiente nota, q
gustosos,, reproducimos:

El reportero se mueve ,estos días
más que de costumbre para poder averiguar lo que se prepara. Va por salas y despachos, procurando saber, y,
cuando ve que no es posible, adivinar. Para que los aficionados a las
cosas del cinema puedan ir ya haolenclo preparativos para el tradicional sábado, ha recogido unos cuantos
datos que insertarnos a continuación.
De ellos puede responderse casi en absoluto, y por ellos y por otros que sucesivamente daremos a conocer, se
tendrá una vaga idea de los acontecimientos que se preparan...
En el Avenida se estrenará una superproducción de la Universal, que lle-

CINE TETUÁN

El Congreso
se divierte

Grant, Lily Damita sabrán estar a la
altura de su fama.
En el Callao... En el Callao no se
dan las películas de misterio. Pero
en este caso el misterio es impenetrable. No hemos podido averiguar nada.
Un punto de interrogación como motivo ornamental Eso es lo que hay
desde la fachada hasta el lienzo. Claro
que circulan rumores ; que se habla
de una película «bomba», lo cual no
es sorprendente porque ya sabemos
que la dirección de esta sala se distingue por su «savoir faire»; que esta
vez, más que otras, echará la casa por
la... fachada; que la superproducción
será ésta y la otra... Pero lo cierto es
que hemos de esperar aún unos días
para que el enigma se descifre y podamos anunciar lo que se prepara.
Y nada más por hoy.

"Rain", de Gloria
Swanson a Joan
Crawford
El primer film—mudo—rodado en
Hollywood e inspirado en la obra de
Somerset Maugham, «Rain», fué realizado por Raúl Walsh e interpretado
por Gloria Swanson. Todos recordamos aquella cinta atrayente que se titulaba «Humana flaqueza», estrenada,
creemos, en 1928. La censura yanqui
le impuso el título «5a:lie Thompson».
Nadie ignora la hisloria de dLluvia».
• En «Salle Thompson», el asombros Lionel Barryrnore no vaciló en dar
al odioso personaje del hipócrita reverendo una actitud diabólica, una espantable expresión de crueldad que hacía resaltar la maldad del hombre asaltado por envidias acumuladas y rechazadas, del hombre que anhelaba rebajar hasta la triste miseria de su cerebro embotado a todo aquel cuya belleza e indolencia exacerbaban su en,
vidia. Aunque no hablase, el Davidson
de Barrymore era infinitamente más
elocuente que aquel a quien el físico
defioiente y el talento limitado del esforzado Walter Huston no pudieron
comunicar más que el aspecto uniforme, pero mezquino, del iluminado fanático.
No queremos, en este artículo, condenar el film de Lewis Milestone y establecer comparaciones en favor de! de
Walsh ; pero nos parece justo recordar que sin el auxilio del sonido este
último había llegado a hacernos sentir mucho más violentamente la lucha
que la Infortunada Jadie tiene que
sostener contra la humedad disolvente que envuelve la isla y contra los
golpes de Davidson sobre la espesa
tele que teje obstinadamente en torno
de aquélla.
En «Rain» la mejor escena ganaría
si fuese aislada de la historia, pues
conservarla todo su valor dramático;
se ove elevarse, de los labios de un
Davidson, una plegaria ardiente, colérica, que utiliza hasta el paroxismo
sus medios más contrastados, y súbitamente—en el intervalo de un segundo—, de la boca de Joan Crawford, brillante y reforzada por el carmín de •la coqueta; de la boca de la
mujer provocativa, del resultado más
brillante de Hollywood en la fabrica-

«Luis Fernández Ardavin y Jacinto
Guerrero van a ser objeto del merecido homenaje a que se han hecho
acreedores por el éxito, "sin trampa
ni cartón", de S%1 ejempl ar zarzuela
"El ama", con la que se llena a diario el teatro Ideal. El homenaje consistirá en un banquete, que habrá de
celebrarse en la primera decena de verá por título «Magma». Es de Carabril y en el sitio y hora que se se- los Laernmle, prestigio de la pantañalará oportunamente.
lla, y la protagonista, «más temible
Acto espontáneo, cuya iniciativa no que las fieras», será Tala Brirell. Tecorresponde a la inevitable Comisión nemos excelentes referencias de este
organizadora, sino que ha surgido en film sensacional, seguramente de le
muchos puntos a la vez, no requerirá serie de los espeluznantes,
En el Alkázar volverá a presentarse
circulares ni invitaciones especiales: nuestra gran actriz Catalina Bárcena,
La prensa dirá día y hora y allá irán con la película «Primavera en otoño».
todos los que se alegran de los triun- El título intriga. ¿Qué será?, se prefos del buen poeta y del popularísimo guntarán los que lo lean. Las grandes
músico para demostrarles su afecto y simpatías con que esta aplaudida conquista del cinema cuenta, y los medios
su admiración.
Y a los postres de esa comida se de que dispone la casa editora del film,
la Fox, hacen esperar un éxito de los
dará a conocer otra iniciativa que atagrandes.
ñe a Jacinto Guerrero, y que será una
En el PaDacio de la Música, «Titanes
realidad evidente, porque se trata de del cielo» será la atracción pascual.
recompensar a Jacinto por la labor que En esta superproducción de la M. G.
en pro del arte lírico está realizando M. se han reunido indiscutidos valores ción de la prostituida idealmente becon ejemplar desinterés de autor en de la pantalla : Clark Gable, Wallace lla y vulgar, sentimental y desgarbaBeery, Dorothy Jordan... Y como su da,, ebria a menudo y siempre embriael teatro que regenta.»
marca es un león que amenaza, sabrá gadora; de esa boca escapa la misma
defender la categoría que tiene entre plegaria monocorde, que estimula al
los productores crie the world».
mago improvisado a volver victorioso
La Paramount, dueña y señora del a usar de su poder encantador en el
Asteria, también prepara una «pira- que ya no creía. El paso de la Sadie
FUENCARRAL
midal» película, según parece. Su tí- pagana a la Sadie reforzada es brusEl grandioso éxito de la revista «A. tulo será «Esta es la noche». Segura, co y sorprendente. Nos aleja de la
C. y T.» se comprueba fácilmente mente será uno de esos hilarantes vo- Menta y progresiva sumisión de la peviendo los llenos diarios y las ovada deviles que tan excelentes entradas queña Sadie carnal y viva de Gloria
nes entusiastas a la compañía y sus han proporcionado a la sala de la ave- Swanson, quien, de imagen en imaautores.
nda de Dato. Charles Rugles, Xary gen, insensiblemente, veía desvanecerse la fuerza de su humor simpático, el
encanto de su juvenil desenfado, la
indolencia de su prodigiosa sonrisa.
Creemos que «Rain» no era un motivo para Milestone. Su talento le ha
debido molestar en vez de ayudarle.
E/ arte de Milestone, tan eficaz en
«Frcait page» y en «A l'Ouest», hace
que se destaque la monotonía su
puesta en escena, excesivamente rebuscada, y no la monotonía de la vida
tranquila del puertecillo perdido en el
Pacífico. Milestone ha visto la historia de Somerset Maugham exteriormente, de lejos; ha logrado hacer un
film notable, pero tímido; y no ha
podido penetrar en el corazón de ese
drama, extraño para él. Por el contrario, el irlandés brutal y sensible que
es Walsh hable, comprendido, amado
y sentido la historia de Sadie Thompson, que quiso excepcionalmente representar él mismo el rol del sargento O'Hard. Y ¡con qué encantadora
sencillez, con qué natural gentileza,
prestó su físico tan simpático al interesante personaje!—J. G. A.
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Hate rico pronto
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Sus aficiones
Cámara obscura
por todas partes
Cierto empleado del departameuW
de publicidad, cansado de buscar a
Robert Montgomery, había desistido
en su empeño de llevar al actor a la
galería fotográfica de una casa pro.
ductora de películas, para tomarle va»
rias fotografías.
Al pasar, sin embargo, por el salón de los limpiabotas, hizo por quin.
cuagesima vez la pregunta de rigen
«¿ Han visto a Bob?»
—Sí, señor—respondió Slickum, en.
cargado del local—. ¡ Allí está!
Los ojos del empleado siguieron la
dirección que indicaba el dedo de Slica
kum, y su mirada se detuvo en la
figura de un hombre tendido en (4
techo del taller de corte de película,- •
Era Montgomery, que retrataba con
su diminuta cámara a los despeevea
nidos transeúntes.
Bob es uno de los más ardientea
entusiastas de la fotografía, y dos del
las instantáneas que ha tomado figu-
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en una exhibición en Nueva
York.
Lawrence Grana es otro aficionada
que anda siempre a caza de retratos.
Tiene instalados en su casa un estu,
dio y un laboratorio, y en su archivq
de fotografías hay un retrato que hiciera a Clark Gable cuando éste tras
bajaba en el teatro hace diez años.
Wallace Beery y Reginald Denny
marchan a la vanguardia en lo que a
la fotogafía en colores se refiere, to.
mando ambos sus instantáneas coa
cámaras para película de Lb milime.
Dícese que Beery posee una esplén.
dida colección de películas a colores
tomadas durante Las visitas que haca
a su choza en la montaña. El actor
posee instantáneas de flores silves.
tres y plantas del desierto. Ha 61
malo también desde su avión algunas bellísimas puestas y salidas del
Sol sobre las montañas. En varias
de sus excursiones aéreas los pasajeros se han llevado el susto del siglo
al ver al piloto manejando los regula.
dores y la cámara al mismo tiempo,
Denny busca también ideas en las
montañas y halla inspiración en los
paisajes y el inusitado colorido de las
rocas. Usa película blanca y negra;
y gusta de tomar instantáneas cuando proyectan en el estudio los «rushes
de las películas en producción.
John Banrymore «archiva» sus viajes en yate en película, usando una
cámara de tamaño corriente.
Jean Hersholt va también provista
de cámara durante sus excursiones,
y a sus películas les pone títulos es
inglés y danés, de modo que las puso
da enviar a Dinamarca.—J. M.
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manifiesto, dly los dependientes
SJ cafés, bares y similares.
1 Independiente», Sociedad de
n[entes, y Encargados (Je Cafés,
Cervecerías y .S:milares de Maha hecho público un interesante
abetotodos
de propaganda dirigido a
los trabajadores de la Kokal. En él se hace un examen de :a
táctica de la organizaciónj eles ven¡as, haciendo referencia a la fuerza
oral y material ele la Sociedad frena tales lots enemigos de la misma.
Se lamentan en el manifiesto de que
•n quedan compañeros alejados de
actividad sindical, y terminan di,,n(I» le siguiente:
•
oPor Mas causas,'y' por última vez,
la última junta general se acordO
ear el pago de la cuota de eni ai durante tres meses, o sea hasta
tdyo próximo. Plan fijo e improrro' '• porque le motiva la creencia
;., existe en loe 'alejados ese esne de inconlciencie a • vacilaeión a
ee antes nos referimes, pero que
lo continuar después, y a pesar de
.¿s advertencias hechas, habrá que
-1,er que obedece 01 deliberado promito de abandonar sus intereses
a dañar el de loe 'demás. Y si tuviérenos que admitir esa Posibilidad,
!manimos entonces forzosamente que
trear la nuestra para neutralzar o
impuslilitar el daño que esa actitud
ea pudiera ocasienar.
Vosotros, compañeros, los que os
halláis .incluídos en los casos menciee
rens, debéis ver ahora la mejor
ocasión de rectificar. A les éxitos lolados debéis ayudar e sumar otros
tanDs. Si con los afiliados actuales
la obtuvieron tales triunfos, con la
uniótoaldesqgrma
industria obtendrían °tres de mate elevación mora/ y material.»
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Oil acto de la Sociedad de Embaid°.
sadores.

Hoy, a las diez de la mañana, se
celebrará un importante acto en el
/116n grande de la Casa del Pueblo,
eganizado per «La Emancipación»,
Sociedad de Obreros Embaldosadote En él tomarán parte les compañeros Manuel Vigil Montoto, que disertad sobre la ley de Retiro obrero, y
Edmundo Domínguez, secretario de
It Federación Local de da Edificación,
que informará acerca de lía Importane que tiene la nueva legislación sod y de la labor desarrollada por el
indo organismo federativo,
• Es die esperar que a este acto no
faite ningún compañero.
Un acto de propaganda de los trabajadores de vaqueras.

La Sociedad de Trabajadares de Vaquerías y Despachos de Leche 'cle Melad y su provincia y la de Asistente y Conductores de Ganados han repetido entre sus afiliados un manifiesto en (el que atacan enérgicamente
!a actuación de la clase patronal. En
line convoca también a un importante mitin de afirmación sindical, que
se celebrará el día 4 del actual, las
diez de la noche, en el Círculo Socialista del Oeste, calle de Solares y
niermosa, 2. En este acto hablarán
compañeros Dionisio Hernández,
r. Repartidores; Ramón Marcial,
. Asistentes y Conductores de Galos; Gregorio Sastre y Eladio Rolpor la Sociedad de Trabajadores
Vaquerías ., Antonio Muñoz Girale tesorero de la Unión General de
Trabajadores, per el organismo
, nonaL
3

Comisión de enlace do vocales obreros
MI Jurado mixto de Artes Gráficas.

Se convoca a las Juntas directivas
le Artes Gráficas y vocales obreros
del Jurado mixto a una reunión, que
a celebrará el miércoles 5 del corriere
' le, a las nuevede la noche, en la Seretarla del Arte de Imprimir, con ob, de tratar un asunto de gran inte
‘ y urgencia.

1

Aniversario del Sindicato de... Subalternos de Correos,

Hoy, a las cuatro de la tarde, se ceJebrará .en el domicilio del Sindicato
de Subalternos de Correes (Roberto
Canrovido, 4), un festival dedicado a
la hijos de sus afiliados para cerrinemorar el 'segundo aniversario de la
constitución 'de este organismo.
Un GRUPOS SINDICALES SO-

acordado por el Comité para engrosar la suscripción abierta para la rotativa de EL SOCIALISTA, se acorde abrir una suscripción voluntaria
entre todbs los afiliados, lo que se
pone en conocimiento de los que no
pudieron asistir con ob¡eto de que,.
a la mayor brevedad posible, se pasen por Secretaría a depositar la
cantidad que sus fuerzas les permitan.-E1 Comité.
CONVOCATORIAS

Trabajadores da Agua, Gas y Electricidad. - Esta Sociedad se reunirá

en asamblea ordinaria mañana, dia 3,
a las nueve y media de la noche,
en el salón grande de la Casa del
Pueblo, para seguir discutiendo los
puntos pendientes, que son; Proposiciones de la Junta directiva y Preguntas y proposiciones de los asociados.

Arte de Imprimir.-Se convoca a
junta general extraordinaria, que se
celebrará los días 6, 12 y 20 de abril,
a 'las siete de la tarde, en el salón
grande de nuestro domicilio social,
para continuar discutiendo el proyecto de reglamento de la Asociacin.
Por acuerdo adoptado en sesiones
anteriores no se admitirán más enmiendas que las presentadas con
veinticuatro horas de anticipación al
día de la asamblea en que hayan de
ser discutidas.
Sociedad de Dependientes de Mayoristas de Frutas y Hortalizas.-

Pera elegir los cargos que estatuye
el nuevo reglamento, se convoca a
junta general extraordinaria para mañana lunes, a las nueve de la noche,
en primera convocatoria, y a las nueve y media en segunda, en el domicilio social, calle de la Encomienda,
número 3, principal.
PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón teatro, a las seis y
media de la tarde, mitin de la Unión
de Grupos Sindicales Socialistas.
En el salón grande, a las diez de
la mañana, Embaldosadores (acto de
propaganda).
En el galón terraza, Congreso de
Organizaciones Telefónicas Obreras.
Para ol lunes.

En el salón teatro, a las seis de
la tarde, Sindicato Metalúrgico «El
Baluarte».
En el salón grande, a las nueve
y media, Gas y Electricidad.
En el salOn terraza, Congreso del
personal de Teléfonos.

Jurado mixto de la Ali.
mentación de MadriD
Se previe al público y se recuerda
a todos los gremios afectos a este organismo (excepto Frutas y MinoriSTAS
de Carbones) que desde a de abril las
horas de apertura y cierre son las siguientes : Ocho y media de la mañana a una y media de la tarde, y cinco
y media de la tarde a ocho y media
de la noche.

La rifa de Alicante
pro rotativa
Ponemos en conocimiento de •todos
los camaradas y simpatizantes que
posean números de la rifa pro rotativa, que hemos decidido aplazar el sorteo del premio que se concede hasta ,e1 domingo 30 del corriente, cen
el fin de obtener mayores beneficios
con que engrosar la suscripción nacional.
Transcurrida dicha fecha, daremos
cuenta del número premiado.-El Comité de la Juventud Socialista de Alicante.

Carnet del militante
Gran mit'', th propaganda
feminista.

El Círculo Soci alista de Cuatro Caminos y Bellas Vistas ha organizado
un gran mitin de propaganda feminista con motivo de la inauguración
del nuevo salón de actos de su domicilio social, 32 (final), oue se verificará hoy, domingo, a las cuatro
de la tarde, (n el que tomarán p rte
CIALISTAS
las compañeras Frene sCA VEGA , ClauEl de Metalúrgicos.
dina García, Margarita Nelken, dipurin la. última junta general cele- tada a Cortes, y mIRÍA Nieto, que prebrada por este Grupo, después de sidirá.
aprobar el donativo de 25 pesetas
Dada la importancia del acto y lo
destacado de lhs compañeras que en
él toman parte, esperamos no faltará
ninguna compañera.

HERNIADOS
CÚRENSE COMO

ESTOS SEÑORES
«La Mirada, 3 de marzo de 1933.Señor don C. A. BOER, Pelayu, 38,
Barcelona.-Muy señor mío: Le culifirmo mi anterior, en la cual le decía

Círculo Socialista del Norte.

La próxima conferencia se celebrará
el jueves, a las nueve y media de la
noche, a cargo del camarada Moreno
Meteos, diputado socialista, sebre temas de actualndad política.
Asambloa suspendida.

que eStoy comp.otamente curado de la
La asamblea de la Asociación de
hernia escrotai que se rue había re- ex Alumnos y Amigos Laicos de

Producido después de operada. Tan
satisfecho estoy, que si volviera a su_
frir de hernia apelaría nuevamente a
aparatos y al excelente Método
C.A. BOER. Muy agradecido, le auatizo a publicar esta carta, y mande
,ented como guste a su afmo. s. s. q.
le. s. 111,, Benito 13.esco, en La Adra«11 (Avila).»
«Ataca, 7 de febrero de r933.-Seliar don C. A. BOER, Pelayo, 38,
Barcelona.-Muy señor mío: Un deber de cortesía y al mismo tiempo de
gratitud me obliga a escribir estas líneas para manifestarle que loe aparatos que me envió, me han dado un
excelente resultado, y que desde el
dla que me los puse no sentí la menor molestia en ninguna de las hernias que antes tantos dolores me cat
aron. Suyo afmo. y agradecido s. s.,
Eleban Hernández, coadjutor. Atece
(Zaraeoza).»
HERNIADO: Después de haber
Probarle, no sólo inútilmente, sino
con peligro para su salud, todos los
aparatos y todos los sistemas, no desespere usted. Con el Método C. A.
BOER tienen todos los HERNIADOS
la posibilidad de contener siempre, totalmente y con facilidad, todas las
hernias. Aproveche usted la oportunidad de recuperar su salud y visite con
toda confianza, sin compromiso, al
reputado ortopédico C. A. BOER
:
ZARAGOZA, eábado 8 abril, HOSUB

TEL UNIVERSO.

MADRID, domingo g y lunes ro
atril, HOTEL INGLES, calle Eche" garav, 8 y ro.
GUADALAJAra martes u, PA' LACE HOTEL,
C, A. ROER, Especjalista Herniaric
le Paris-PELAYO 3a, BARCELONA.

Chamartín de la Rosa, anunciada para hoy, ha sido aplazada hasta el
próximo domingo, día 9, a las diez
de la mañana.
Circule Socialista de Delicias.

Todos los afiliados a este Círculo
deberán asistir hoy, domingo, a las
diez de la mañana, a la Secretaría 19
de le Casa del Pueblo, en la cual se
celebrará una junta general para discutir y aprobar el reglamento por que
ha de regirse dicho Círculo.
Se encarece la más puntual asistencia.
. En el Circulo Socialsta
barrio del Lucero.

Hoy, a las diez de la mañana, se
celebrará un acto de propaganda secialista en el Círculo del barrio de
Lucero y Castañeda (Pascual Rodríguez, ro), en el que intervendrán los
compañeros Adrián Gil, Santiago Carrillo, Amós Acero y José Goicoechea,
que presidirá.
Cooperativa Socialista Madrileña.

Se ha reunido el Consejo de administración de esta entidad proletaria.
El gerente dió cuenta de la gestión m' ercantil, siendo aprobada.
El Consejo se enteró de que habien sido puestos a la venta, en la
zapatería de la Cooperativa, las remesas de calzados de señora, cabal

hiero y niño pedidas últimamerne a
diferentes fábricas, en condiciones de
evidente ventaja para el consumidor,
tanto por la calidad del género como' por lo asequible de los precios.
Se acordó celebrar la junta general de accionistas 'el día 4 del mes
en ?curse y siguientes, llevando. el,
Consejo la propuesta de seguir dende a EL SOCIALISTA 'la subvención atará! de 2.000 pesetas, contribuir a la stiscidpción para la rotati
de éste con 25o pesetas y abrh- entre los consumidores oaa, que el
Con rejo encabezará- individualmente
con cantidades voluntarias.
Con respecto o la inaugureción de
la finca propiedad de la Cooperativa,
edificada en la calle de Valencia, nú,
m-ro 5, se resolvió hacer los trabajos conducentes a que su inauguración oficial pueda celebrarse en mayo
próximo y con las solemnidades que
el caso requiere.
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, „.,RADIO

;

Orquesta Artys. «Passione!» , Lulgi
Avitabile; «El hada del Carnaval»,
Kalman ; «Manon», Massenet «Burlesca», Illuminato Culotta; «Carniño
da festa», Abad Alady; «Chuuun...,
chuuuri...», Salomán ; (c; Vaya ruinbol», J. Serrano Nieto; «Coralitese
Alvarez Cantos. Indice de conferencias. Fin de la emisión.
De 19 a 20e30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Una ..efernérideg diarizoi. Información deportiva, por Carlos , Fuertes.
Transmisión desde el Ateneo de Madrid.. Noticias. Cierre de la estación.

CINESYTARO

Programa para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. ealni
ZARZUELA. -«El beso ante
PAVOR.- (Revistas Celia Gámez-)
meta:1184r De. 8 a 9: Diario hablado
ol espejo», estreno.
6,30 y 10,45, LaS tentaciones (¡ enor«La Palabra»;
me éxito!).
Era
primer
Jugar,
dos
notas
fuera
A las 11,3a: Transmisión del conMARAVILLAS.- 4,15, 6,45 Y 10,45,
del estreno.
cierto que dará en el Retiro la Banda
Los jardiaes del pecado (éxito
Primera.
Sentimental.
Fifí
Moremunicipal de 'Madrid, dirigida por el
enorme). ,
no,
que
acaba
de
regresar
de
Barcemaestro
- 4 fi ¡ulitrapopular 11 2
lona, adonde fué para asistir al ende- ROMEA.
De 1 4 a 16: Campanadas de Gopesetas butaca!1), La pipa de oro.
aro
del
ilustre
don
Francisco
Morano,
bernación. Señales horarias. ;Morilla6,30 y 10,45, ¡Gol! (el campeón de
es acogida por una salva de aplausos.
Aclaración
mación teatral. Orquesta Artys: «Gerlee revistas).
Al
terminar
el
acto
primero
de
«El
gonzola», Surony y More; «My cradle
beso ante el espejo», obra en la que MARTIN.-A las 5 (popular: buis the deserto, Nicholls; «Andalucía»,
taca, 1,75), ¡ Toma del frasco! A las
desempeña
un papel insignificante
E. Escobar; «Mendi Mendivana
De la catástrofe
6,45 (especial), Mi mamá política
-algo
más
que
los
otros
papeles-,
la
Usandizaga ; «El baile de Luis Alony Piezas de recambio. A las 10,45
hasta las candilejas, se referroviaria de Vega-Magaz empujan
so», GiMénez; «La Marchenera»,
(popular : butaca, 1,75), Mi mamá
producen
los
aplausos
y creemos ver
M. Torroba; «La boda de Luis Alonpolític,a y Piezas) de recambio.
que
sufre
un
desmayo.
Ya
antes
la
viCon
motivo
de
la
catástrofe
ocurriso», Giménez. Fin .de la emisión.
mos sollozar i y en este estado de áni- CIRCO DE PRICE.- 6,3o, función
De 19 a 20,30 : Campanadas de Go- da a mediados del paeado marzo en mo
de circo exclusivamente. so atracdió comienzo a . su labor. Admiráda
estaciósi
térrea
de
Vega-Magaz
bernación. «Una efemérides diaria».
ciones. (Butaca, 3 pesetas.) 10,30,
bamos
a
su
padre.
Para
su
hija,
toda
((León),
en
cuyo
percance
pa-dieron
la
Transm i sión desde el Hotel Ritz (mú- vida tres earnarades, una Coinisien de nuestra respetuosa simpatía. Por esta
gran programa dc circo. Campeo!~ femenino de grecorromana.
Programa del concierto que celebra- sica de baile). Fin de la emisión.
simpatía
y
ese
respeto
protestamos
agentes
fereuviaries
se
entrevistó
con
De 21,30 a 24: Campanadas de Go- el gobernador civil de aquella provin- contra la falta de caridad que supone
Ketty (alemana), y Mercedes (esrá la Banda municipal en el Renro
pañola), Rosira (argentina) y María
(si el tiempo lo permite) hoy domingo, bernación. Señales horarias. Recital cia al Objeto de darle cuenta de los infligir a una criatura el martirio a
de h iano, por Carolina Peczenik. In- motivos par los cuales se produjo la que ayer la sometió un exceso de sende la Paloma (española), la Ochoa
a las once y media de la mañana :
tervención de RamÓm Gómez de la
contra Zulma (turca), Silvia (bel«Legionarios y regulares» (marcha SerNA. Recital de rantoapor José An- eatastnofe y se producirían otras-la siblería o una escasez d'e sensibilidad.
ga) y la atleta Madrigall.
Debía haberse prohibido a la claque
sigaiente del puente de La
militar), Saco del Valle.
gerri. Orquesta típica cubana «Han Lagarte
ASTORIA. - (Teléfono 12880.) A las
estas
manifestaciones.
El
verdadero
lo
evidenció
así-de
no
ponerse
re«Euryanthe» (obertura), Weber.
ney». Campanadas de Gobernación. medio a las deficiencias que nuestros sentimiento esta reñido con lo espec4,3o, 6,30 y 10,30, La Venus rubia
«H i storia de una madre» (poema Cierre de la estación.
(por Marlene Dietrich).
tacular.
compañeras
señalaron
al
gobernador
sinfónico), Arregui.
FIGARO.- (Teléfono 937 4 1.) 4,3o,
Seguride
León,
a
saber
:
la
falta
de
Segunda.
Escenográfica.
El
sistema
Programa
para
mañana.
Fragmentos del baile «Coppelia»,
6,30 y 10,30, Condenado (últimas
adoptado por la Empresa para el camUNION laADIO. (EA) 7. 424,3 dad de los trenes, igual ea lee
Del Place.
proyecciones).
L
i
n
t
e
r
a
s
d
o
c
l
s
i
bio
rápido
de
decorado
es
ingenioso.
uRapsodia sobre temas populares metros.) Como lunes, no se radia el
trenes y máquinas, que durante la no- Aplaudimos la innovación. Creemos AVENIDA. - A las 4, 6,30 y 70,30,,
franceses (primera vez): Ea la mon- diario hablado «La Palabra».
Compañeros (por la Jordán y MontDe 11,45 a 12,15: Nota de sinto- che, dada su malo calidad, se apagan sinceramente que dará buenos resultaña. 2. Fiesta. Ph. Gaubert.
gomery). Mañana, estreno de El
«La bruja» (selección del acto pri- nía. Calendario astronómico. Sante- continuamente, dando esto lugar a que tados cuando esté bien estudiado. En
caserón de las sombras (última creano este primer ensayo se han observado
mero). Recuerdo al maestro Chapí
ra!. Recetas culinarias, por don Gon- las agentes, dui-ante el recurrido,
ción de Karloff).
siguen
sepan
si
todas
l.
ciertas
deficiencias
que
han
anulado
el Vigésimo aniversario de su muerte. zalo Avello. Campanadas de Gober..
CINE DE LA OPERA (antes Real
adscritas
al
tren
o
ei,
per
el
centrario,
la
pretendida
rapidez
y
nos
han
oblinación. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa
Cinema. Teléfono 14836). - 4,30,
tra- gado a salir del teatro cerca de las
de trabajo. Información de oposicie- han quedado parte de ellas en el
6,10 y 10,30. El ídolo.
Igual ocurre con las señales de dos de la madrugada. La falta de
nes y concursos. Programa dei día. yecto.
Se admiten suscripciones a
en las estaciones, que constan- práctica ha sido, sin duda, causa de LATINA. - (Cine sonoro.) 4,30, 6.30
Señales horarias. Fin de la' emisiór entrada
EL SOCIALISTA a 2,50 pev 10,75 (último Me; formidables
temente se apagan, can lo que se ofve_ que se aprecie demasiado la fragilidad
De 14 a 16: Campanadas ce Go- cera
éxitos), Arboles v flores (dibujos en
de que al tornar vías el tren del papel de las decoraciones. Pero al
setas en Madrid y a 3 pesetas
bernación. Señales horarias. Boletín no secasos
colores Walt Disney), Remordicuál se toma, losne cons- público le hicieron gracia las excuren provincias.
meteorológico. Información teatra'. tituyesepa
miento (la película contra la gueun gran peligro.
siones de los artistas en escenarios sorra : hablada en castellano) y otras.
Y, entre otras causas de no ya tan bre carriles.
significativa importancia, finalmente,
Y vamos con el estreno. Se anuncia PROGRESO.-- A las 4. 6,30 v ro, to,
La momia (por Kar l off). Butacas a
EN LAla de que cm el nuevo itineraria de los «El beso ante al espejo» como «maraDE ARQUITECTURA
t,75 pesetas.
trenes de mercancías se obliga a éstos villosa novedad escenográfica de la
a imprimir una velocidad que no pue- comedia en tres actos y nueve cuadros CINE DÉ LA FLOR. -En la sección de las roas, Aristócratas del
den resistir, porque el material móvil de Fodor, traducción de J. J. Cadecrimen y otras. Lunes, martes y
de que se forman esos trenes no está nas y E. Gutiérrez Roig». De maraen condiciones para ello.
miércoles, el mismo programa.
villosa, por lo que antes decimos, naAlgún diario madrileño, pretendien- da tiene esta novedad. No exagere- CHAMBER!. - A las 4 (niños, 0,50
y 0,75), 6,30 y 10,30, Caprichos de
do haoerse cae de estas denuncias, das mos. Novedad, sin adjetivos. En
la Pomnadour y Karanuisoff. El
equivocó y dijo que les accidentes te- cuanto a la comedia es un caso que,
nían su origen en confiarse el servécio bien tratado, podría haber dado paso
lunes: Malvada y La vida es un
azar.
Al aeudir a sus clases ayer pouEl alboroto duró aproaimadamente de esos trenes a personal no compe- a una obra interesante. Tal y como
mañana los profesores y alumnos de la hora y media. Parece que se inició a tente, poniendo cae° en beca de la Co- nos lo presenta el autor, con la cola- FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono r6606). -- A las 4 tarde
Escuela de Arquiteictura, vi-eran con las seis y media, y un rollej antiguo misión que visitó al gobernador, cuan- boración de los traductores, tiene da
(extra). Tres enormes partidos. Priasombro e indignación que en ésta se que había en el pesillo que da a la sa- do lo que aquélla expuso o esta auto- vulgaridad de un proceso par crimen
mero (a pala), Araquietáin y Abhabían causado enormes daños, tanto la de profesoree aparece en el suelo, ridad es lo que dejamos apuntado.
pasional preparado con todo el artifien cuanto se refiere al destrozo de ,nu- marcando las ocho menos cuarto.
solo contra
contra ZArraga y Quintana II.
cio capaz de hacerle perder el interés
Segundo (a remonte), Aspiroz e bumerosas obras de arte como en el de- Puede decirse que únicamente respea partir del segundo cuadro. Vulgar,
terioro de grao parte dd mobiliario y taron loS amotinados la sala de proram contra O gtalaza y Berolegui.
monótono y pesado. No comprendeutiles de trabajo.
Tercero (a pala), Chiquito de Garnos cómo los señores Cadenas y
fesores, al laboratorio y la biblioteca.
liarte y Perea contra Izaguirre y
hombres expertos en cosas teaFUTBOL
La excleación entre los estudiantes A las ocho consiguieron los policías,
játiregui.
fué grandíslina, y salo e ruegos de los cuyo número había sido reforzado por Esta tarde, Madrid-Unión de Irún. trales, no se han dado cuenta de que
la reiteración en las situaciones había FRONTON MADRID. - Todos los
profesores se consiguió aplacarla.
otros agentes enviadcs por la Direcdías, a las 4,30 de la larde v 10,15
Los autores del hecho fueron los es- ción general die Seguridad, expulsar a
A las cuatro y cuarto en punto, en de producir cansancio al auditorio,
de la noche, grandes partidos Dor
que adivina antes que ellos, por lo
tudiantes aparejadores, quienes, en la los a.umnos de aparejadores y cerrar el campo de la carretera de
señoritas raquetistas. Martes, vier..
visto, todo lo que va a suceder en la
tau-de anterior, y previo permiso soli- las puertas de la Escuela.
Chamrtin,juegsdpartio
or
nes y domingos, partidos extradi.
serie de cuadros más o menos vistosos
citado del director tde la Escuela, se
En la calle quisieron los estudiantes amistoso, a beneficio del defensa
narios .
reunieron en ésta para tratar del es- erganlear una manifestación; pero las Bergés, los, primeras equipas del Madrid con que se pretende entretenerle. El
tado de su pleito con las arquitectos fuerzas de seguridad se lo impidieron. y Unión de Irún.
complejo del abogado que lucha entre Para el lunes
y de ha huelga que para conseguir sus
En el bando fronterizo figurarán los lo que quiere y lo que debe hacer ante
Los
profesores
de
la
Escuela
se
repretensiones mantienen.
la infidelidad de su esposa, repetición ESPAÑOL.- 6,30, concierto por la
unieron ayer con el director y el se- veteranos jugadores Gamborena y del
drama del amigo a quien defiende,
Banda Republicana y Cuarteto RaLa Dirección de la Escuela había cretario, y de todo lo ocurrido sé did René Petit.
se prestaba a un desarrollo de mayor
fael. Maestro Vega. ro,30 (Xieguhabilitado para los alumnos apareja- cuenta al señor Cebado, director geImperio-Athietic.
emoción y a un estudio mucho más
dores la sala de proyecciones, situada neral de Enseñanza técnica. Este acuBorras), Leonor de Aquitania (3
en la parte alta del edificio. A las seis dió a les cuatro de la tarde a visitar
A las once de la mañana, en el profundo. Fodor y los traductores han
Pesetas butaca). Exito clamoroso.
y media de la tarde del viernes esta- el edificio, acompañado del secretario campo del Club Deportivo (calle de perdido un soberbio motivo y entre CALDERON.- (Compañía lírica ti.
ban reunidos en dicha sala de trescien- del Centro docente, señor Mosteiro, y Jorge Juan y paseo de Ronda), se los tres han compuesto un diálogo en
tular.) A las 6,30, Luisa Fernando
tos a cuatrocientos alumnos, la mayo- del profesor señor Laque. El señor juega el partido final del campeonato el que brilla por su ausencia la agili(Precios populares.) paya, Xuanón
dad
y
abruma
lo
anodino.
ría de los cuales daba muestras de ex- Cebada sacó una tristísima impresión amateur entre el Imperio; «011a] cann
(gran éxito).
En la representación intervinieron e FONTALBA.- (Carmen -Díaz.) A
traordinaria excitación. De pronto, de su visita.
peón de España, y el Athlétic Club de
hicieron todo lo que pudieron, además
sin que se sepan concretamente las
Madrid.
las 6,30 y 1.9,30, La novta de Rede Fifí Morano, Fuensanta Lorente,
causas, y antes de que comenzase la Una nota da la Sección de estudianveeto. (Butaca, 5 pesetas.)
Partido
benéfico.
Fulgencio Nogueras, Juan Catalá, Pío COMEDIA.-A las to,3o (populari
'asamblea, surgieron las protestas y co- tes de Arquitectura de la F. U. E.
menzaron ,algunos estudiantes a desHoy domingo, en el campo de de- Graci, Ambrosio Herráiz y otros. Hu1 nesetag butaca), La Oca.
La
Asociación
Profesional
de
Alumtruir cuanto había en da clase. Esta
porteg de la Agrupación Deportiva bo aplausos y, en momentos de can- LARA.- (Po p ulares: 3 pesetas bu.
actitud de los más levantiscos se ge- nos de Arquitectura (F. U. E.) ha Ferroviaria, a las unce de la mañana, sancio, de lo oteo. Más de aquello
taca) 6,30, Lo que hablan las muJ
neralizó pronto, y arrojaron al jardín visto con profunda indignación el pre- tendrá efecto un festival benéfico, que de esto. Los traductores y el maieres. 10,30, Siete puñales.
del Instituto de San Isidro bancos, si- meditado y absurdo atentado, de sal- consistente en un partido de fútbol quinista salieron a escena cogidos de IDEAL. - (Teléfono 11203.) 6,10,
llenes, una estufa, mesas y tableros. vajes proporciones, que r destrozó ayer entre una selección de ferroviarios de la mano, cuando se separaban los dos
Martierra. 10,30, El ama (el ama
Los agentes que haVan acudido en tarde el interior de la Escuela Supe- Valladolid y el primer equipo del Co- «cocus magnifiques» que abandonaban
de las zarzuelas).
rior
de
Arquitectura
y
su
material
previsión de que pudieran ocurKr sulegio de Huérfanos de Ferroviarios, el escenario unidos por su idéntico in- COMICO. - (Compañía Balaguer.).
cesos, intervinieron, en unión de los docente, llevado a cabo por los estu- a beneficio del cual es el festival de rfortunio.---Boris
ecital
Bureba.
6,30, 10,30, LOS ateos. (Butaca, 3
diantes
de
aparejadures.
bedeles; pero nada puderen ante la
pesetas.)
referencia.
de
poesías
per CarNo respetaron éstos cosas de tan
avalancha de los protestantes.
ZARZUELA. - 6,30 v mem, El beato
Dado lo simpático del acto, es de
ina S. Mutters.
gran
valer
como
la
colecc
ión
de
diaEn la salta de proyecciones destruante el esaeio. (Mutaciones a la
esperar una gran afluencia de aficioAyer dió un recital de poesías en el
yeren unas armarios ficheros, que con- positivas ce Historia del Arte, que nados, y en particular de ferroviarios,
vista del r'r)lico. Maravillosa novecompuso
Lampérez,
la
de
Urbanistenían millares de clichés fategráfices
dad escenográfica.)
que deben acudir al campo de las De- Centro del Ejército y de la. Armada
de monumentos y obras arquitectóni- mo, así como varias maquetas histó- licias a dejar tinos centlrneá para los la pan recitadora Carlita S. Mutters. VICTORIA.-(Compnfifa Aurora Rericas, y no digamos de los daños pu- «huerfan i tes».
En el programa figuraban compocas de todo el mundo.
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,10,
siciones de Manuel Machado, Diez
No se limitaron les estudiantes apa- ramente materiales que supone la roLOS mártires de Alcalá (gran éxito
NOTICIERO
Canedo, Juan Ramón Jiménez, Garejadores a destruir lo que hilla:O en tura de la reciente instalación eléctride, risa).
la mencionada sala de proyecciones, ca, mobiliario, reproducciones en ye- Grupo Deportivo de Trabajadores del briela Mistral, Rodríguez de León, PAVON. - 6,3o, ,r Qué pasa en Cásino que se desparramaron por todo so, etc. Es insólito que no hayan enGarcía
Lorca,
Nervo,
Rubén
Darío
y
diz? (por Celia Gámez.) 10,45, Las
Comercio.
el edificio, y destruyeron seis o siete contrado otro medie para apoyar sus
otros.
tentaciones (11éxito grandioso 11).
En
junta
general
eelebrada
por
este
deseos
de
aumento
de
atribuciones
estatuas de reproducciones y otros muEl arte exquisito de esta recitadora
(Compañía revischas modelas en yeso, todos de gran que esta demostración de cultura y Grupo ha sido nombrada la siguiente no se reduce a la expresión magnífi- FUENGARRAL.tas
Lino
Rodríguez-Laura
Pinillos.)
Directiva:
Presidente,
Galo
Martínei;
capacidad,
al
mismo
tiempo
que
de
valor artístico, pues algunos eran
ca, con voz de maravilla y ademán
y 10,30, A. C. y T. (éxite
simpatía hacia los estudiantes de Ar- vicepresidente, Jiménez del- Moral siempre preciso, sino que por un fino m e6,30
ejemplares únicos en nuestro país.
A, nRoA
t tv
ri ei )L. LB
Austalas6,4
, 15, 5y
o, 120,4y5,3 Los
Sirviéndose de los bancos, violenta- quitectura. Pedimos enérgicamente secretario, Basilio Beato:. tesorero- trabajo de asimilación inteligente, frusetas.
ron las puertas de las clases y habita: que se delimiten todas das responsa._ contador, Juan Rodríguez; vocal pri- to de su singular talento y amplia culdones que estaban cerradas, y mu- bilidades y esperamos que se impon- mero, Narciso de la Fuente; vocal tura, realiza un proceso de singular
owslines del pecado (éxito colosal).
chas de estas puertas, así como los gan. las sanciones correspondientes a segundo, Jesús Velázquee; vocal ter- compenetración ideológica con los au- ROMEA. - 6,45 (i ¡ talitra_popular11,
los
iniciadores
y
ejecutores
de
esta
cero,
Fernando
Llorente.
tores que interpreta y da a los versos
marcos de las ventanas, están arran1,50 pesetas butaca), La pipa do
todo el valor emotivo que en realidad m oArRo T(ipNor. _MaArgalarsita6,C4a5rbyrtjai.01,)4.510(.:05:
cadas de cuajo. Sobre el patio del Ins- salvajada, que desprestigia a los estudiantes,
que
no
beneficia
a
nadie,
que
poseen.
tituto die San Isidro arrojaron tam¡Gol! (el campeón de las revistas).
El público que llenaba la sala le
bién mesas, bancos y ventanas. En perjudica materialmente al Estado y
tributó frecuentes salvas de aplausos.
este patio estaban celebrando en aquel que moralmente coloca a los oue la COmpañia de los Caminos
pulares: butaca, 1,75), Mi mamá
momento en uno de sus extremos, ejecutan en absoluta incompatibilidad
política y Piezas de recambio.
con
toda
labor
intelectual.
una sesión
' de cinematógrafo los estuCIRCO DE PRICE.-A las 10,30,
diantes del Instituto, que huyeron tudel--nuevo programa de circo. Campeomultuosamente.
caup.m„
nato femenino de grecorromana:
El Co.nsejo de Administración de
De los pasillos arrancaron reproScolti (italiana) y Lulita (brasileFunciones
para hoy
esta
Compañía
ha
acordado
que
el
ducciones y destruyeron cuantos crisña), Silvia (belga) y la Ochoa esdía
17
del
próximo
mes
de
abril,
a
las
tales y bombillas encontraron e su
pañola), Ketty (alemana). y Zulma
ESPAÑOL.- (Xirgu - Borrás.) 6,30,
once
de
la
mañana,
se
verifiquen
los
paso. Ni un fuego habría causado 'ma(turca), Rosita (argentina) y SanLeonor de Aquitania (5 pesetas bueartseos de las 4.300 obligaciones Vayores daños. Las aulas del piso peindra Portee (francesa).
taca). 10,30, Leonor de Aquitania
lencianas
Norte
5
y
medio
por
Ha),
cipaI sufrieron también grandes daFIGARO.- (Teléfono 93741.) 6,30 y
(3 pesetas butaca). Gran éxito.
que deben amortizarse, y cuyo reem10,30, Una noche en el paraíso (esños. Los alborotadores destruyeron en
bolso corresponde al vencimiento Ide to CALDERON.- (Compañía lírica ti:D por
A._AAnnlays 06n,3d0ray). 10,30, Ei
el aula número 7 los modelos en yeso
tular.)
A
las
4
(precios
populares),
da junio de 1933.
AV
IWI
que en ella había, así como los ejeaciLuisa
Fernando
6,30
y
10,30,
XuaLo que se hace saber para conocicaserón de las sombras (última
cios que sobre barre habían hecho los
nón (clamoroso éxito).
miento de los señores portadores de
creación de Karloff).
alumnos de Arquitectura.
esta clase de títulos, por si desean FONTALBA. - (Carmen Díaz.) A
En una de las clases fué encontrado
las 6,30 y 10,30, La novia de Re- CINE DE LA OPERA (ante Real
corcurrir al acto del sorteo, que será
Cinema. Teléfono 14836). -- 6,30 y
un botellín que contenía gasolina. La
público y tendtá efecto en el día semace Atlántida (estreno).
verte
sala de visitas, el urinario y la sala
- A las 6,30 (butaca, 5
ñalado, en las oficinas del Consejo de COMEDIA.
de dibujo de los alumnos de sexto año
pesetas), La Oca. A las 10,30 (po- LATINA.-6 y 1°,15 (magno prograAdministración, calle de Alcalá, 16,
ma), Conducta desordenada (emosufrieron considerables daños. Todo
pular : 3 pesetas butaca), La Oca.
tercero.
cionante drama de gánsters ameriel suelo está cubierto de cristales, resMadrid, 22 de marzo de 1933.-El LARA.- 6,30 Siete puñales (5 pecanos), El rey Neptuno (dibujos en
tos de las reproducciones en yeso,
setas butaca). i0,30, Siete puñales
secretario del Consejo, Federico Recolores Walt Disney), La irrefleximaderas y tableros destrozados.
(3 pesetas butaca).
paraz.
Bennet y John Boles) y
IDEAL. - (Teléfono 11203.) 4,15,
ovtaras(j. °an
Martien-a. 6 2 30 y 10,30, El ama (el
PROGRESO.-.---A las 6,30 y r0,30, La
ama de los éxitos).
momia (por Karloff). Precios poCOMICO. - (Compañía Balaguer.)
pulares.
4, Anacleto se divorcia. 6,3o, 10,30,
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Los ateos.
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
ZARZUELA.- 4, 6,45 y 10,30, El
(corriente). Primero (a remonte),
beso ante el espejo (maravillosa noLasa
vedad escenográfica; lujosa presenaBi. "ag
y eEY
ndcola
zryvitirr
di rwi
Segundo
on pala
Salsa
), nin;estación; mutaciones a la vista del
egoñés contra Galiana II
público).
y Pérez.
VICTO R IA.-(Compañía Aurora Redando-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
Los mártires de Alcalá (gran éxito
la
Va

La Banda municipal

Los alumnos aparejadores destrozan numerosas obras de arte y orginan desperfectos
de consideración

DEPORTES

Hierro

de

Nort e CARTELES

•••

FUd eENriCsÁNRAL. - (Compañía revistas Lino Rodríguez-Laura Pinillos.)
fenomenal).10,30, A. C. y T. (éxito

Disposiciones de
"Gaceta"

La «Gaceta» de hoy publica las siguientes órdenes del ministerio de
Trabajo
Orden disponiendo que dentro del
plazo de veinte días se verifiquen bre
elecciones para la designación de los
vocales que han de integrar el Jurado
mixto de Artes Gráficas de Jaén.
Otra disponiendo quede constituido
el Jurado mixto de Am-tee Grálicree de

PRIETO REPLICA A LAS MINORÍAS DE OPOSICIÓN
E1111111•11

Culpan aL Gobierno de "la tremenda
ausencia de una política definida"
y no se sienten capaces de definir
la suya
El Gobierno no aplazó las leyes complementarias, pues
las Cortes tuvieron que afrontar el Estatuto de Cataluña,
la Reforma agraria y los Presupuestos
El «Heraldo» de ayer ha publicado las siguientes declaraciones del
compañero Indalecio Prieto:
«La insensatez es, por lo visto,
una enfermedad contagiosa. Así, al
menos, parece evidenciarlo la nota
en que las minorías republicanas de
oposición han fijado su actitud. Esta
queda resumida así: los Grupos que
venían secundando prácticamente la
obstrucción declarada por los radicales se suman de modo abierto y oficial a ella, quedando libre de la obstrucción el proyecto de Tribunal de
Garantías constitucionales, que hasta hace pocos días, y al igual del
ya aprobado relativo al procedimiento acusatorio contra el presidente de
la República, figuraba en la lista de
los que habían de ser implacablemente obstruídos, según el señor Lerroux, quien sólo tenía decretado como excepción el proyecto sobre Congregaciones religiosas. La obstrucción parlamentaria por parte de fuerzas gubernamentales es una actitud
insensata, y en este caso el contagio
resulta evidentísimo.
¿Se extenderá el frente fuera de
las filas republicanas? Al parecer, sí.
La Prensa ela cuenta del requerimiento hecho por el señor Maura a
las minorías antirrepublicanas, y «El
Debate» consigna hoy que «huelga
decir que, sin pacto, se unirán • las
dos de derecha : agraria y vasconavarra». No olvidemos tampoco alguna:s porciones atómicas que pueden
consideransé como sumandos, si registramos la complacencia del comentario hecho por el señor Alba a
las palabras con que don Melquiades Alvarez—pequeña oquedad política flotante en el vacío—proclama
jubilosamente la paternidad del amplio y abigarradísimo conglomerado.
¿Cuáles son los fines de éste? Uno
derribar al Gobierno. ¿Para
qué? ¡Ah!, eso ye no está tan claro. Porque los firmantes de la nota,
que culpan al Gobierno «de la tremenda ausencia de una política definida», no se sienten capaces de definir la suya. Ni podrfen hacerlo,
por que no se acierta a comprender
cómo hebría de casar la ideología del
señor Botella con la del señor Maura, o la del señor Castrillo con la del
señor Franchy Roca respecto, no a
cuestiones lejanas, sino a problemas
del instante, a aquellos que tiene
planteados el actual Gobierno, y que
se presentarían ineludiblemente a su
sucesor. Señalemos para ejemplo el
problema más destacado de 1; hora
actual: el de la Reforma agraria.
¿Con qué criterio se aplicaría esta
ley, de una gran elasticidad interpretativa? ¿Con el de quienes repudian sus airineipios por estimarlos
excesivamente revolucionarios y claman airados contra su aplicación actual, considerándola subversiva, o
coa el de quienes, juzgando demasiado conservadora la ley, pugnan por
el radicalismo v la rapidez de su aplicación, que consideran, tal como hoy
va, blandengue y pausada? Porque
unos y otros están dentro de ese congtomerado.
Cierto que agrupaciones tan heterogéneas son admisibles y lógicas para
destruir ; pero como elemento constructivo no sirven, y la hora actual es
de construir.

El frente se ha constituido sin otra

mira que derribar al Gobierno enseguida, cuanto antes, mejor hoy que

mañana, sea como sea, sin reparar en
los medios. Y no existiendo este reparo, no se ha vacilado en apelar a medio tan reprobable como ia obstrucción. ¿Quiénes habían de sustituir a
este Gobierno? Ese es otro enigma indescifrable a través de la nota, cuyos
autores, unidos más que por el vínculo de una ponderada hostilidad por el
odio, no se preocupan del día siguiente. Grave defecto en política esto de
no prever siquiera lo más inmediato ;
grave siempre, pero gravísimo en las
muy delicadas oircunstaaicias presentes.
INanque yo no pretendo liberar a este

Gobierno de la contradicción, de la
oposición, de la lucha contra él ; pero
con una trayectoria clara, perfectamente definida por una diferenciación
política.
A este Gobierno se le puede y se /e
debe plantear batalla para cambiar su
rumbo y virar o más a la izquierda o
hacia la derecha. ¿Qué rumbo toman
los del pacto? Que no se engañen los
hombres de izquierda que figuran suscribiéndolo : las consecuencias políticas, si la obstrucción diese el resultado apetecido, serían un brusco viraje a la derecha, sin que quepan disimules en la maniobra. Ni siquiera la
coneentracíón republicana que se presenta como esperanza de al.,guno de
ellos resultaría factible tras una caída
del Gobierno producida por procedimiento de tal índole.
La concordia, tantas veces predicada y a la cual tan terrible quebranto causa el documento de apee quedará definitivamente rota y alejada,
muy alejada la posibilidad de restablecerla, porque a los hombres políticos se les puede pedir muchos sacrificios, mas nunca el de su dignidad ;
pues aun cuando sintieran el heroísmo
de sacrificarla, ese sacrificio valdría para anularlos y no para exaltarlos.
La nota de las minorías es aere y
dura para todo el Gobierno; pero
quiere serlo en modo singulaxísimo
P era el señor Azaña. No tendríamos
decoro los ministros si admitiéramos
diferencias de gradación en el trato.
Respecto al proceder del Gobierno,
todos somos iguallinente responsables;
Si la solidaridad ministerial es, de
ordinario, inexcusable, debe serle con
mucho más motivo cuando un presidente del Consejo, como ocurre oon el
señor Azaña, se abstiene siempre de
hacer preponderar su parecer persenel
y somete todas las cuestiones de programa, de conducta y de actitud al libre examen de sus compañeros. No
hay un solo acto u omisión del Gobierno que puede ser imputable persa.
nallaneate al señor Azaña. Yo, pos- mi
parte, me hago solidario hasta del
gesto.
En todo el texto de la nota palpita un tono ofensivo, de agt av.io personal, impropio de espíritus ponderados
y de h o m br es de r-esponsabiliderl.
¡ Buen camino para da concordia
republicana El docu.mento, por el fondo
y por la forma, es, en verdad, lamentable, agravándolo la injusticia de
ciertas afirmaciones, como esa de que
el Gobierno ha aplazado con mil pc-etextos la presentación de das leyes
complementarias que debieron presentarse a la Cortes «desde el momento
mismo en que la Constitución quedó
votada». ¿Pero se olvida que tras la
Constitución las Cortes hubieron de
afrontar, con primacía justificadisima
soban estas leyes complementarias pro_
blemas tan sin demora como el Estatuto de Cataluña, la Reforma agraria
y los Presupuestos? Pues ésós son los
únicos empeños legislativos de cierta
envergadura que se han interpuesto
entre la Constitución y las leyes de su
complemento, porque casi todo do demás es de aquello que da mecánica gubernativa en un régimen •parlamentario exige la sanción casi rituaria de las
Cortes y que sólo encuentra obstáculos cuando se quiere producirlos artificiosamente.
La prensa de derechas ha montado cómodamente sus baterías detrás
del parapeto que a favor de la reacción están levantando las minorías
obstruccionistas. Y los que se pasaron
la vida suspirando por Gobiernos estables y Parlamentos largos se escandalizan hoy del prolongado vivir de das
primeras Cortes de la República. «Las
Cortes duran ya cerca de idos años»,
escribe con acento de asombro «A
B C».
Quienes cenfiaban en que apenas
viviesen dos meses, o dos semanas, y
en que ni siquiera llegasen a votar la
Constitución, .no saben ocultar su estupor al ver fallidas tales ilusiones.
Por su parte, y comentando la situación creada por la actitud de las oposiciones, escribe «El Debate»; «El

Gobierno no puede allanarse a estar
en el Poder en precario, amenazado
de desahucie y lanzamiento para fecha
fija; en tal situaeón no se tiene autoridad moral pare gobernar ni una hora.» Eso; ni una hora más; debemos
irnos hoy mismo, dejando sin aprobar, eclaro!, 01. proyecto de Congrega.
cienes religiosas, que es a le que tiran
muchos y a lo que otros ayudan sin
dm-se cuenta. Y no sólo eso, sino que
habríamos de dejar totalmente indefenso al régimen, sin ley de Orden
púbico y sin ley de Defensa de la República, que automáticamente se derogaría al disolverse las Cortes. Y
ello en horas muy críticas. Sobre esto,
sin duda alguna, no han meditado las
oposiciones republicanas.
Pero par encima de todo lo expuesto, con ser grave, estaría la magnitud
desastrosa del precedente de que un
Gobierno republicano fuese expulsado
del Poder por fueras republicanas valiéndose de la obstrucción parlamentaria. La lesión así inferida a la institución más esencial de la República sería de muy difícil cura y se prestaría
a tremendas complicaciones, fáciles de
pronosticar estos días, en los que la
violencia y el despotismo campean
por el mundo.

man que el Gobierno carece de opinión? Pues vamos a verlo. Raro es el
domingo que no haya mitin o conlerenda, aquí o allí, en el que no tome
parte algún miembro del Gobierno.
F
Este no pierde ocasiones de penese
en contacto con la opinión pública,
y el día 9 se nos depara otra ue reas
ocasiones. Los veintitrés mil billeres
para la plaza de toros han sido distribuidos en dos horas entre los peticionarios, que en la primera inscripción
habían demandado más de sesenta mil
entradas. Han surgido disgustos y
protestas, cosa inevitable cuando no
se puede complacer a todos. Fuera
de la plaza, en las explanadas que la
o:ecundan, podrán oír lbs discursos
por medio de altavoces otras veinte
mil o veinticinco mil personas. Además los discursos se radiarán a toda
España. Es posible que las circunstancias políticas den a este acto mayor
trascendencia que la que inicialmente
tenía.
LAS FIESTAS DEL 14 DE ABRIL

He leído los comentarios de la
prensa sobre la forma en que se'-celebrarán este año las fiestas de la República • el Goblenno no ha sustiuído
una fecha por otra, sino que simplemente ha decidido que entre las fiestas que, organizadas .por él, hayan de
verificarse en el espac:o de tres o cuatro días, no se celebre ninguna
ninuna
e
que
tenga carácter callejero o
el 14, viernes santo. ¿A qué molestar
ni zaherir innecesariamente a nadie?
Yo he patrocinado esa decisión. Si
cuantos la combaten viven, como vivo
y he vivid() yo siempre, fuera de la
Iglesia, les otorgo muy complacido la
suficien'e autoridad para combatir este
modo de pensar ; pero sospecho que,
por razón de la paradoja, que suele
ser compañera inseparable del seudoextremismo, el núcleo principal de los
disgustados esté compuesto por quienes hayan acudido al templo para los
actos familiares de mayor relieve. En
fin, de eso no merece la pena que hablemos. Todo se reduce a una cuestión de buen gusto. Yo, que no soy
católico y que por no serio me ha lacerado muchas veces el fanatismo,
nunca he concurrido en viernes santo,
y por el tonto afán de una ostentación ofensiva, a comer anca de pollo
o pernil de cordero en el atrio de ninEL ACTO DEL DIA 9 EN BILBAO gún templo. Es, repito, cuestión de
Iremos a Bilbao el día e. ¿No afir- buen gusto.»

VASCONGADAS Y NAVARRA

Se informa desfavorablemente el recurso
interpuesto contra la retirada dEL monumento al corazón de Jesús
BILBAO, 1.—En el Ayuntamiento
Termina diciendo que lo que realfacilitaron a la prensa copla de un es- mente se trata de evitar per los recucrito del abogado consultor del Ayun- rrentes no es el perjuicio material, sino
tamiento, don Juan Ulpiano Migoya, otra cosa que entra ya en el orden
oponiéndose al recurso presentado con- polítito.—(Febus.)
tra el acuerdo del Ayuntamiento sobre Regresa de Madrid el gobernador
Cila retirada del monumento al sagrado vil y habla de
sus gestiones en la
corazón de Jesús.
capitel de la Republica.
Dice en el escrito que la suspensión
de los acuerdos municipales en virtud
BILBAO, i.—E1 gobernador reprede recursos que se interpongan, ha de só de Madrid a las tres de la madruser acordada a petición de parte y li- gada. Ha dicho que estaba muy samitando la suspensión al interés recla- tisfecho de su viaje y que había en
mado, de donde se deduce que los ex perspectiva adjudicaciones de imporalcaldes recurrentes no pueden osten- tancia para la industria siderúrgica;
tar, por el carácter de tales, ninguna y que espera de un momento a otro
representación de interés general de la la firma de algunos pedidos para la
valla de Bilbao, pues han pasado a la Babcock Wilcox y la Cons.ructora
condición de simples vecinos y care- Naval.
cen de derecho administrativo para
Agregó que el-S Madrid tuvo un camacudir a la vía contenciosa con la pre- bio de impresiones con el ministro de
tensión de que se revoque ningún la Gobernación sobre asuntos de caacuerdo.
rácter general y sobre las próximas
Añade que es únicamente la Junta
elecciones, que garantiza serán en Vizdirectiva del Apostolado de la Oración caya de una pureza absoluta.
la afectada, y que el normal cumpli-En cuanto al suceso ocurrido en su
miento de los acuerdos de la Corpo- ausencia, dijo que la tuerza pública y
ración municipal exige que el Apos- la policía nunca serán suficientes mientolado proceda a retirar el monumen- tras haya la falta de colaboración cite
to, pues de otro modo será el Ayunta- dadana y mientras las mismas entidamiento el que tendrá que hacerlo para des inheresades no sigan las instruecumplir el acuerdo adoptado.
ciones del Gobierno civil, que ha in-

sistido infinidad de veces sobre todo en
Ja necesidad de colocar timbres de alarma, que son los únicos que por su
fácil manejo pueden advertir de estos
hechos, ya que el tener armas, como
se han concedido esta última tem.porada, sirve para muy poco. Añadió que
su deseo sería que se operara una reacción en el público, pues estos elementos anarcosindicalistas, que obran
dentro de un plan general, lo hacen
de tal modo abusando de la cobardía
del pueblo.—(Febuse
a

El sumaRIOpor los sucesos de Casas Viejas

EL MINISTRO DE AGRICULTURA EN CÓRDOBA

La Reforma agraria se aplicará en
toda su intensidad antes de la prói
xima siembra
Importante reunión con la Junta provincial.
Llegada del ministro.

CORDObA, e—Esta tarde llegó a
Córdoba el ministro de Agricultura,
señor Domingo, acompañado de su esSEVILLA, n—Ha llegado el juez posa. Pera recibirle habían salido tal
especial instructor del sumario par límite de la provincia el gobernador
los sucesos de Casas . Viejas. Esta civil, el ingeniero jefe del Servicio
mañana se entrevistó con el presi- Agronómico, el jefe provincial de la
dente de la Audiencia territorial. Se- Agrupación radical socialista y el según tenemos entendido, las actuacio- cretario de dicha entidad.
nes del Juzgedo especial habrán de
El seña: Domingo almorzó con el
simplificarse mucho, a consecuencia gobernador civil. A las cuatro de la
de haberse desglosado de la pieza tarde recibió_ a las autoridades y amisumaria] la parte relativa a la ac- gos políticos en el hotel donde se hostuación de la fuerza pública.
peda. Hablando luego con los perioParece que existe el propósito de distas des manifestó que no viene ta
limitar los autos de procesamiento a constituir definitivamente la Junta de
los principales encartados, a quienes Reforma agraria, sino a dar instrucse atribuye la mayor responsabilidad, ciones sobre el terreno para la mayor
al objeto de evitar en lo posible las facilidad del proyecto.
Después visitará Sevilla, Granada y
dilaciones de procedimiento.
Este mismo criterio se dice que Cádiz, regresando a Madrid el martes,
habrá de seguirse en relación con el para volver de nuevo el jueves a emsumario que se instruye por la ex- prender otra viaje a Andalucía. Agreplosión de una bomba en Monte- gó que tendrá que venir can frecuencía a Córdoba oan motivo de da
llano.
No hace mucho fueron libertados implantación de la Reforma agraria.
Un periodista le preguntó si llevará
lo individuos que se hallaban presos, y se asegura que en- breve serán a cabo la Reforma con da urgencia
que anunció en Madrid.
libertados otros varios más.
Se pretende con ello facilitar la
—Sí--contestó el ministro--; celará
labor del Tribunal en la vista del hecha para la próxima siembra o hasuceso, va que el número total de bré dejado yo de ser ministro.
procesados asciende a i70.--(Febus.)
Respecto al nombramiento de presidentes de la Juntas provinciales de Re_
forma agraria, dijo que serán hechos
En Palma del Condado
en el próximo consejo de ministros.
El nombramiento del presidente de la
Córdoba recaerá en la pereena del
En el coto de Doñana de
magistrado de esta Audiencia don
Pérez Martínez.
se encuentran cartuchos Alfonso
--¿Cuándo se verificará la ~ola
agraria?—preguintó otro periodista.
y proyecles
—Definitivamente, en da primera déHUELVA, 1.—E1 comandante del cada de ,mayo. Con motivo die las elecpuesto de la guardia civil de la Pal- ciones hubo que aplazarle, pero tiene
ma del Condado da cuenta de ceje demasiada importancia para que se delas fuerzas de aquella demarcación, more nuevamente.
—¿Qué impresión le ha causado la
en correrías llevadas a cabo por el
conocido coto de Doñana, propiedad nota de lee minorias de oposición--?
El señor Domingo se mostró un
de don Carlos de Borbón, siguiendo
indicaciones de una denuncia pre- tanto reservado, y los informadores
sentada por el alcalde de la Palma, le refirieron la contestación dada por
encontraron en el lugar conocido por el señor Albornoz a los periodistas
«Ojo Grande», • v en una charca, 577 madrileños.
—La nota—dijo por fin el ministro-cartuchos de rifle de varias clases,
algunos de fusil, 133 de pistola y 23 está definida por la misma actitud de
de escopeta. En poder del guarda de las oposiciones.
El señor Domingo se retiró seguidala finca, Diego Rodríguez Solís, encontró la guardia civil 27 cartuchos mente a uno de los salones del hotel
para presidir une reunión, a la que
de escopeta y 20 de rifle.
la
La guardia civil practicó después asistienen el gobernador, el jefeladeproradical socialista de
un registro en los dos palacios que Agrupación
y varios ingenieros agrónomos.
existen en el coto, propiedad de los vincia
Cuando
termine La reunión se facilitaherederos del ex duque de Tarifa, no rá una nota
a la pionsa.--(Febus.)
habiendo encontrado en los mismos
ni municiones ni armas de ninguna La nen de las Juntas provinciales
no os dítdutir, sino ejecutar.
clase.—(Febus.)
CORDOBA, i.—Al terminar la reunión del ministro de Agricultura con
los vocales patronos y obreros que
componen la Junta provincial de Reforma Agraria, el ministro recibió
nuevamente
a los periodistas, a los
El presidente del Consejo de comi- que dió la siguiente referencia oficiosarios t'A pueblo se prepone hacer sa de la reunión:
un viaje a Turquía.
—Como habrán visto ustedes, he
MOSCU, 1.—Por informaciones ex- celebrado entrevistas con los ingenieclusivas a la United Press del pre- ros agrónomos a presencia del magisque ha de ser nombrado presisidente del Consejo de comisarios del trado
dente de la Junta de Reforma Agraria
pueblo, V. M. Molotov, se conoce su en la provincia. Después he hablado
propósito de un próximo viaje a Tur- Con los vocales patronos y obreros. A
quía, devolviendo la visita del año los ingenieros les expuse mi criterio
pasado de Ismet Bajá. Será la pri- en punto a la Reforma. Esta provinmera visita de un jefe de Gobierno cia es una de las catorce en que la
soviético al extranjero y coincidirá con ley de Refornia agraria he de aplicarla celebración del décimo aniversario se en todas 911 9 finalidades. Les expude da proclamación de la independen- se mi plan de aplicar la Reforma en
toda su intensidad, de modo que vencia en Turquía.
ga a resolver el doblé aspecto económico y social de la cuestión. La Reforma agraria tiene en cada provincia
una modalidad especial y en cada zona una fisonomía singular. 151., propósito es que se aplique teniendo en
cuenta esas modalidades, que venga
a resolver les problemas sociales, no a
provocarles donde no los hubiera.
Les he pedido que en el plazo más
breve—y ellos lo han fijado en un
mes—me den un informe técnico sobre la aplicación de la Reforma en las
distintas zonas de esta provincia.
Existen en Córdoba fincas de la
extinta grandeza con extensión suficiente para que tenga aplicación la
ley de Reforma agraria. También hay
tierras comunales y ruedos de pueblos
en los que son asimismo de aplicación
las bases de la Reforma. En ellas implica la aplicación de la Reforma
agraria dos aspectos: en que coinciden la ley de Arrendamientos rústicos
y el Crédito agrícola. Extendiéndose
el crédito agrícola y modificendese la

Política internacional
rusa

ley de Arrendamientos, resuelve otros
aspectos de la Reforma agraria lo la
provincia de Córdoba.
He estimulad» a los ingenieros a
que cumplan su promesa en el plazo
más breve, y tengo el convencimiento
de q•ue lo harán esa En sus inflarme
técnicos se ha de basar la aplicación
de la ley. También he cambiado le
presiones con los vocales patronos y
Obreros de Ja Junta provincial de Re.
forma Agraria de quienes diluye la
grata impresión de que, tanto une
como otros, tienen conciencia clara de
su responsabilidad y están dispuesta
a .sacrificar 9US posiciones de clase a
la obra que han do cumplir. La mi.
sión de esta Junta no es discutir, sino
ejecutar; no hacer discursos, 9 110 eja
cutar compromisos. A ellos atañe dr
la más rápida ejecución a la obra,
formando el censo de campesinos y
determinando las fincas que han dese
afectadas por la Reforma. Es en extremo importante, y que a mi me
teresa fundamentalmente, la rápida
determinación de las fincas afectas por
la Reforma, para que aquellas que no
han de ser afectadas queden excluida;
a la mayor brevedad de toda probable
aplicación para que sus propietarios'
realicen las labores precisas para obtener el crédito indispenseble. Aunque
por la persona que presidirá la Comisión provincial de Reforme Agraria y
por los vocales y técnicos de la m'e
me tengo la seguridad de la rapidez y
certeza con que se aplicará, me pre
pongo volver a Córdoba inmediata.
mente que loe técnicos hayan terminado su informe, para seguir al lado
de la Junta provinciel y de los técnicos la obra de aplicación de la ley
on esta provincia.
Poco después ele las seis de le tar.
de, el ministro marchó a Sevilla.—
(Febus.)

Grupo parlamentario socialista
Dado el interés que ha de revestir
la próxima semana parlamentaria y
los trascendentales asuntos que han
de debatirse en la Cámara, y acaer
en el seno de nuestra minoría, se
recuerda a los camaradas diputad('
la necesidad de que, a partir del martes, acudan puntualmente a las se
sienes de Cortes.

CLORISOL BONALD
Cierra fracturas abiertas,

Para la rotativa de
EL SOCIALISTA
La Sección de Patras del Sindicato
Minero de la provincia de Huelva acordó en junta general, por absoluta une
nimidad, contribuir con cinco céntimos mensuales por afiliado a la adquisición de una rotativa para Ella
S OC I AL I STA.

La gran pirueta
«La rabia y el espejo» es una
frase en que «El Siglo Futuro»
resume su estado tío ánimo, y suponemos que el da sus
correligionarios, entro dos elecciones.
La rabia sale de aquel adverbio
que se le escapó a Romanones
cuando ea convocaron las elecciones de 12 de abril de 1931: «Van
a ser "rabiosamente" sinceras.»
«Y tan rabiosamente sinceras—cementa e: órgano de 'las cavar.
nas—, que el perro rabió.» El «espejo» es cosa de Casares.Quire.
ga las próximas elecciones del
da 23 serán un «espejo»» de encended. «El Siglo Futuro» juega
Con les dos vocablos cuanto su
rabia le permite, porque confiesa
que desde abril del 31 no hace
más que rabiar. Aclare quién es
«el perro» quo rabió--el rey, ya
lo sabemos—, y mirese al espejo.
Tal vez se reconozca y vea cómo
la rabia desfigura a las gentes. Y
Cs muy posible que se le quite la
basca.

EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA

Una interesante conferencia de nues.
tro camarada Alfredo L. Palacios
BARCELONA, e—Anoche dió una
conferencia en la Facultad de Medicina el senador y catedrático argentino
camarada Alfredo Palacios, que desarrolló el tema «Situación actual en la
Hispanoamérica». La conferencio estaba organizada por la Asociación
General U n ivers i tari a Iberoamerica., en unión de la Asociación de Alumnos de la Facultad de Medicina. Hizo
la presentación del conferenciante el
decano, doctor Trías Pujol quien en
elocuentes palabras le dió la bienvenida y expresó la satisfacción de la Facultad porque el doctor Palacios ocupara la tribuna.
.
El compañero Palacios pasó a desarrollar su conferencia, comenzando
por dirigir un cariñoso saludo a los
escolares españoles. Considera a las
Universidades americanas como las
peores del mundo, delaide a no tener
los estudiantes un control directo, cosa que según el doctor Palacios, ocasiona él anquilosamiento de la Universidad.
Se ocupa extensamente de la reforma de la Universidad argentina, mostrándose partidario entusiasta de la
entrada de obreros en los centros universitazios.
Habla después de la decadencio del
i Intelectualismo, y dice que España

debe renovar su Universidad en forms
de impresión y experirne.ntación.
Estudia en sus diversos asperear
las teorías de Carlos Marx, especialmente en lo que se refiere al factor
económico, y las de Jean Jaures, en
las que, además del factor económico,
intervienen las aspiraciones sociales.
Trató después del conflicto boliviana-paraguayo, diciendo. que ama a Be
livia como a su patria; pero corno
amenicano no podía ver sin Olor
guerra planteada.
Se ocupa del imperialismo norteamericano, afirmando que su desmembramiento actual as la causa directa
de este imperialismo.
También estudia la guerra del capa
talismo inglés y del capitalismo norteamericano, y termina manifestando
que la única forma de defenderse del
imperialismo norteamericano ea la na.
cionalización de todas las fuentes de
riqueza.
El Doctor Palacios fué muy epa/Ludido al terrninar su conferencia.
Después • asietió a la función organizada en su honor en el teatro Barcelona. Con el camarada Palacios
ocuparon un palco el presidente de la
Generalidad, el presidente del Parlamento catalán, el gobernador civil, el
general Batet y otras personalidades.
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