
La situación en Cuba

Los rebeldes han en-
tregado las armas
LA HABANA, 23.—Por teléfono

comunican de Colón que los jefes de
los rebeldes situados en las cercanías
de Matanzas han aceptado el acuerdo
propuesto por los mediadores

'
 según

el cual los rebeldes entregarán las ar-
mas y marcharán de nuevo a sus ca-
sas.

También se dice que dichos jefes
marcharon a San Juan de Lián en
automóviles, donde con toda formali-
dad hicieron entrega del armamento.

Los rebeldes de Colón eran unos
doscientos. La mayoría carecían de
armas y contaban con pocas muni-
ciones.—(United Press.)
Los conservadores y menocalistas no
se atrevieron a apoyar a los rebeldes.

COLON (Cuba), 23.—Una rápida
concentración de tropas en todas di-
recciones ha evitado la extensión de
la rebelión. La medida ha sido tan
acertada, que no ha sido necesario el
empleo de medios violentos. Muchos
de los que prometieron apoyar a los
rebeldes no cumplieron su proniesa,
a pesar del fuerte arraigo en ciertos
sectores de la política menocalista y
del espíritu conservador.

Actualmente los jefes de las tropas
leales y los que dirigían a los revo-
lucionarios celebran negociaciones pa-
ra llegar a un acuerdo, mientras que
las fuerzas de ambos han tornado po-
siciones de batalla con una separación
de seis kilómetros. Si las negociacio-
nes fracasasen, entonces la lucha se-
ría enconada.—(United Press.)
Los estudiantes mantienen su posi-
ción contra los oficiales y conserva-

dores.
LA HABANA, 23.—El Directorio

de los estudiantes ha rechazado la úl-
tima fórmula de conciliación ofrecida
por los oposicionistas. En esta fór-
mula se proponía una transacción,
por la cual el profesor Ramón Grau
San Martín continuaría en la presi-
denCia, el Gobierno sería reorganiza-
do y se fornfbría un Consejo de 20

personas.
Los estudiantes, después de recha-

zar la fórmula de los oposicionistas,
han publicado un manifiesto acen-
tuando el origen puramente cubano
del actual Gobierno.

Se sabe de buena fuente que el
sargento Fulgencio Batista, hoy co-
ronel y jefe de estado mayor, y en
quien está depositada la confianza de
los estudiantes en la situación actual,
ha conferenciado secretamente con
varios políticos. Se asegura que tra-
taron de la posibilidad de separar a
los jóvenes estudiantes de los solda-
dos, ante el cansancio que les va pro-
duciendo la dificultad con que tropie-
za Grau San Martín para obtener un
apoyo franco en el país.

Hay conspiraciones e intrigas de
todas clases.—(United Press.)

Retintín

El próximo estreno de
Guerrero

Imitemos a nuestros camaradas de otros periódicos, que se han apresurado
a extraer humorismo de la anunciada huelga de espectáculos públicos. ¡Tiene
gracia esto de la huelga de espectáculos públicos I Nuestros camaradas, desde
sus respectivos periódicos, han sonreído en forma desdeñosa. ¡Los cómicos
en huelga! ¿No es gracioso?

Parece que, en efecto, tiene mucha gracia. Uno los ve allí, entre bamba-
Unas, con todo el atuendo y todo el oropel de la farsa, y en cuanto que se les
ha ocurrido esto de la huelga, naturalmente, surge la caricatura. La huelga
es cosa de energúmenos, de gentes ásperas, violentas, atormentadas por esos
problemas de jornales, de horas, de condiciones de trabajo. A veces, estimu-
lados por absurdos impulsos revolucionarios. ¿Es que los cómicos van a ser
revolucionarios? y el periodista suelta la carcajada, por la que escapa su
burla.

Por añadidura, esta huelga es la primera que surge en Madrid bajo el
Gobierno Lerroux. También tiene gracia que aparezcan en vanguardia las
gentes de la farsa, en la primera pelea que se libra durante el período de
euforia radical. La farsa debería tener algunos respetos para Lerroux, y los
periódicos parecen dejar dibujada cierta solidaridad profesional persiguiendo
obstinadamente la caricatura de los huelguistas. Los periodistas son gente
que tiene autoridad para opinar sobre el tema de la explotación de los espec-
táculos. Entran en ellos con frecuencia, conviven con el mundo de la farsa y
conocen bien sus matices. Ellos han creado un tipo de literatura sentimental,
llorona y cuajada de hipos, a propósito de esas tragedias que se ocultan en
los camerinos y que alientan entre la tramoya. Ellos han creado también otro
tipo de literatura, en la que el adjetivo de loanza se viste con todos los colo-
res y rueda teñido con los más encantadores afeites. Magnífica esa litera-
tura, que irremediablemente termina con una alusión al hospital, como el
cante jondo, en donde parecen preferir quedarse dormidos para siempre todos
los que sufrieron la explotación del teatro. O admiración o compasión. Tal
vez la ruta de quien quede prendido en el teatro, en el espectáculo, no es otra
que una órbita que conoce la admiración y la compasión. Muchas veces, el
hastío de quien trabaja en estas actividades debe confundir la reverencia con
la piedad. Probablemente—acaso por el hábito—debe sentir que la farsa está
ante él y le nace el deseo de conseguir simplemente comprensión.

La comprensión ofrece ya más complejidades que el halago o la piedad.
Es preferible reírse de la huelga a comprenderla. ¡Si hiciéramos nosotros una
huelga de adjetivos! Alguna vez deberían pensar los periodistas en que el
espectáculo no es un yacimiento de adjetivos con el cual se pueda trasladar
la farsa al periódico, prolongando así el artificio. Este afán de acarrear adje-
tivos de arriba abajo demuestra un admirable y heroico esfuerzo, que tendría
un innegable mérito si los adjetivos no fueran ingrávidos. Como lo son,
uno los maneja con alegre desenfado. ¿Cuántos adjetivos se le han dedicado
al maestro Guerrero? Por fortuna, el maestro Guerrero no ha querido recla-
marlos con carácter de exclusiva, quizá porque en el fondo los encontraba
artificiosos. El maestro Guerrero, cubriendo de ridículo a sus más exaltados
panegiristas y encontrando cómica la ofrenda que todos le han llevado, ha
resuelto que él no es tal maestro Guerrero, ni compositor, ni violinista : él es
el señor Guerrero, patrono. Así lo hizo saber en una reunión del Jurado mix-
to, sintiendo la dignidad de su función y despreciando toda la hojarasca con
la que nos lo presentan sus trovadores. El maestro Guerrero, después de todos
esos inquietos ensayos que ha hecho para encontrar su verdadera vocación,
acaba, por fin, encontrándola : ¡patrono! ¿Qué hacemos ahora con los adje-
tivos, amigos del incienso? El es el que le ha puesto música a esta zarzuela
de la huelga que tanto os divierte. El miércoles, cuando llegue el estreno de
la huelga, tenéis una ocasión para batir el parche como de costumbre. Apretar
en firme. Es ésta la obra más espontánea y más perfecta del maestro Guerrero.
Naturalmente, es la menos humana.
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Trabajadores: Leed y propagad EL SOCIALISTA

En pie de guerra... UNAS DECLARACIONES DE LARGO CABALLERO La ley de Términos

No se puede n pac-
tar derrotas

No nos perdonaríamos nunca el incurrir en apasiona-
mientos a la hora de enjuiciar el valor y la representa-
ción del actual Gobierno de la República. Seguimos esti-
mando, fieles a nuestra educación socialista, que en tran-
ce de emitir juicio, toda la serenidad es poca. El dictamen
de todo criterio arrebatado suele ser confuso y, en con-
secuencia, peligroso. Ningún peligro tan pernicioso como
el de la confusión, cuando del dictamen debemos deducir
la línea de conducta que nos corresponde. Y bien, ¿cuál
es nuestro dictamen sobre el actual Gobierno? Podemos
hacer tabla rasa de los antecedentes. No nos interesa, al
menos por ahora, la historia de los hombres que asumen
la- dirección del Estado. Podemos aceptarlos, sin ningún
inconveniente, como republicanos. Pero decir de un go-
bernante que es republicano no es, como bien se sabe,
decir nada definitivo. ¿Cómo entiende el gobernante re-
publicano la política social? ¿Cuál es su visión de esta-
dista de los fenómenos sociales? Y para economizamos
preguntas, ¿cómo es la República que se propone cons-
truir? El nuevo Gobierno nos dice: «Trato de hacer una
República para todos los españoles.» La iniciativa no es
rigurosamente suya : ha descendido desde las cumbres
serenas del pensamiento. Bajó, en suma, de las nubes.
En el fondo equivale a la máxima cristiana de que todos
los hombres somos hermanos. Puede que lo seamos, en
efecto; pero con unas terribles querellas que nos han
cunducido a renegar el parentesco. Al Gobierno anterior
se le motejó de «clasista»: se inclinaba en beneficio de
los trabajadores. El presente, según pregona su adhesión
o la máxima de la República para todos, promete mante-
nerse a igual distancia de las dos clases. Gobernará, se-
gún esto, en el vacío. Pero gobernar en el vacío es

mu-cho más difícil que gobernar en la realidad, y esta difi-
cultad aparece, por los primeros actos del señor Lerroux,
superada. Voluntaria o involuntariamente, esos primeros
actos de gobierno han alzaprimado a los patronos espa-
tioks. Ya está la clase antagónica de la trabajadora a
caballo y dispuesta, bajo el signo favorable de la nueva
política, a reñir todas las batallas para recuperar sus vie-
jos privilegios, los más viejos privilegios : el de en mi
casa mando yo. En efecto, tan pronto como la clase pa-
tronal haya revalidado ese poder—el de mandar en su
casa—, habrá derrotado todo el movimiento obrero. Man-
dar en su casa es, como se sabe, admitir y despedir obre-
res a comodidad, establecer salarios y jornadas a capri-
cho. El Sindicato desaparece. Muere. Y si al patrono le
interesa matarlo por lo que tiene de regulador de admi-
siones, despidos, jornales y jornadas, al Gobierno le im-
porta que muera por lo que representa de aspiración a
Otro Estado y de ayuda al Socialismo militante.

Lerroux, que, contra lo que puede suponerse, no es
un hombre fuerte, se ha revestido con el atuendo de un
cirujano de hierro. Felizmente para quienes hayamos de
enfrentarnos con él, no pasa de ser un cirujano de hoja-
delata. Lo recio de la voz no puede inducirnos a engaño.
Es como es y no como quisiera ser. Pero lo de como sea
puede, una vez sabido, olvidarse. Lo que necesita pre-
oceParnos es cómo debemos ser nosotros frente a él.
¿Blandos? ¿Duros? Ni una sombra de duda : duros, im-
placables. Y ello no tanto porque constituya un auténtico
peligro como porque el peligro lo cubra con su cuerpo.
Ya un seguro peligro radica en un descuidarse y dejar
que las cosas marchen, sin contención ninguna, hacia su
desenlace previsto. Por si nos resultase necesario pelear
mañana a vida o muerte, debemos adecuar el esfuerze
de hoy a aquella necesidad. ¿Cómo? No es que pidamos
a nuestros camaradas que adopten posiciones insosteni-
bles. Se trata de algo mucho más sencillo : de que hagan
al ánimo a considerar que la lucha será inevitable y que
toda concesión al adversario puede ser peligrosa. Hemos
respetado la democracia. Observemos hasta qué punto
la democracia nos respeta a nosotros. Todo autoriza la
sospecha de que tratará de hacernos el mayor daño posi-
ble. La confirmación de la sospecha será justamente la
que nos conduzca a la contienda implacable. Nada de
pactar, por comodidad o pasividad culpable, derrotas ; ni
ante los patronos ni ante el Gobierno, cuyos intereses
van a correr parejos durante mucho tiempo. Y quien no
desee pactar derrotas tiene que disponerse a luchar. Sólo
lus que luchan tienen derecho a la victoria. Y sólo a los
eue luchan la derrota no puede avergonzarlos.

Dispuestos, pues, camaradas, para aceptar sin vacilación todas
lee contingencias. Atención a Marx : la emancipación de
(los' trabajadores será obra de los trabajadores mismos.
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En Austria

La lucha contra el fascis-
mo hitleriano

VIENA, 23. — La policía ha detenido a un estu-
)(liante nacionalsocialista que servía de correo entre los
elementos de Insbruck y los de Munich.

Con motivo de esta detención, la policía ha reali-
zado una investigación que ha permitido descubrir una
llueva central nacionalsocialista que se dedicaba a los
servicios de información. Con este motivo se han prac-
ticado varias detenciones.

Por su parte, el jefe de policía de Insbruck comu-
nica que ha dado orden de detención contra ochenta
nacionalsocialistas.

El Gobierno austríaco acaba de prohibir toda una
serie de revistas y periódicos alemanes cuyos servicios
de información austríaca radicaban en Munich. — (Fa-
bra.)
Se descubre una vasta organización de propaganda

hitleriana.
VIENA, 23. — El reciente descubrimiento de una

meva central nacionalsocialista ha puesto a la policía
ubre la pista de una vasta organización de informa-

ción y propaganda hitleriana, que tenía sucursales en
Linz, Salzburgo e Insbruck.

La policía se ha incautado de material comprome-
tedor. Se han practicado varias detenciones. — (Fabra.)

, Elereiclos de defensa contra posibles ataques aéreos.
VIENA, 23. — Por primera vez en territorio austría-

co, esta mañana, en Neukirchen (Baja Austria), se han
realizado ejercicios de defensa contra un supuesto ata-
eme aéreo. — (Fabra.)
Les enemigos del régimen serán conducidos acampa-

mentos de concentración.
VIENA, 2 3 . — El órgano del nuevo vicecanciller, se-

ñor' Fey, dice saber de buen origen que el Gobierno
promulgará una nueva ordenanza que prevé la creación
de campamentos de vigilancia, en los que serán interna-
das todas las personas acusadas o sospechosas de co-
meter o favorecer actos hostiles al Estado con objeto
di perturbar el orden y la tranquilidad. — (Fabra.)
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"Tan trascendental es el momento, que el Partido
Socialista y la clase obrera tienen que prepararse

seriamente para la lucha"
Hay que hacer cara resueltamente a los acontecimientos.-No podemos esperar
para hacer la revolución a que la totalidad de la clase obrera esté educada

El vibrante semanario de nuestras
Juventudes — RENOVACION — ha
interrogado a nuestro compañero Lar-
go Caballero, quien ha hecho las si-
guientes manifestaciones:

EXPECTACION Y DES-
CONFIANZA HACIA LA
REPUBLICA BURGUESA

Largo Caballero medita un momen-
to la pregunta: Situación del Partido
ante la República burguesa tras la
última crisis.

—Situación de expectación y des-
confianza que, si no nos ha de llevar
a una actitud de agresividad contra
ella, cuando menos pone en nuestro
ánimo la duda sobre la posibilidad de
que en la República consigan los tra-
bajadores sus aspiraciones mínimas.
La posición del Partido es de guar-
dia. Poseemos resolución para defen-
demos, primero, y después, para ven-
cer.

—¿En cuanto a compromisos con
los partidos republicanos...?

—Los que había—responde—se han
liquidado. Para el futuro habrá que
pensar mucho antes de convenir nin-
guno. Ya sé yo que ahora sacarán el
fantasma de la reacción, como antes
sacaban el de la monarquía, para que
pactemos alianzas. Pero ahora les va
a costar mucho trabajo, como no ha-
ya en los partidos republicanos una
reacción visible que pueda inspirar
confianza al proletariado. Si no se
produce esa reacción, yo dudo mu-
cho, muchísimo, que podamos enten-
dernos nunca. No en vano vamos ex-
trayendo experiencias de la lucha po-
lítica. Y tras lo sucedido no está el
ánimo para adquirir compromisos.

Además — continúa Largo Caballe-
ro —, én la República se acentúa la
lucha de clases. Desaparecido el pro-
blema político que planteaba la mo-
narquía, los trabajadores se dan cuen-
ta clara de que el enemigo es el ca-
pitalismo y que hay que contender con
los partidos que le defienden. Ese es
el gran inconveniente para los com-
promisos. Claro es que no vamos a
caer nosotros en los errores del «blan-
quismo», renunciando de antemano a
toda posibilidad de compromisos. Pero
eso dependerá en mucho de la conduc-
ta de los republicanos.

EL GOBIERNO LERROUX
ES UN PUENTE QUE SE
TIENDE A LA REACCION

FASCISTIZANTE

—¿ Cree usted —demandamos— que
el Gobierno Lerroux puede dar paso
a la reacción fascistizante?

—¡Ahl, yo creo que sí. Todo Go-
bierno que, corno éste, tenga por pro-
grama principal la atracción de las
derechas es un peligro para el prole-
tariado. Dada la actitud de aquéllas,
es de suponer que no se den per sa-
tisfechas con una política de toleran-
cia; yo sospecho que no cederán en
su propósito de laborar, más o menos
descaradamente, por una restauración.
Hacer concesiones a estas fuerzas es
sumamente peligroso. Por consiguien-
te, la gestión de este Gobierno pudie-
ra ser funesta, si no estamos vigilan-
tes. De quien tenemos que desconfiar
más acusadamente es del lerruuxismo,
cuya actitud no tieue una claridad re-
publicana.

LA UNIDAD OBRERA

Hablamos de la unidad obrera.
Largo Caballero nos dice :

—En las circunstancias acituales la
unidad es difícil, por la incompren-
sión dominante. ¿En qué se diferencia
el Partido Socialista del partido co-
munista? Doctrinalrnente, en nada.
Nosotros profesarnos el marxismo en
toda su pureza. No tenernos nada que
objetar a lo dicho por los maestros
del Socialismo revolucionario. Ellos
se denominaban comunistas para di-
ferenciarse de partidos meramente de-
mocráticas que entonces llevaban el
ti..tulo de socialistas. Ahora eso no es
preciso. El Socialismo de Marx es so-
bradamente conocido para que nadie
pueda confundirnos con un partido de
otro género. Por eso no precisamos
llamarnos comunistas. El partido co-
maniata es marxista ; nosotros tam-
bién. Nos separa, según parece, la
táctica, dos procedimientos. Y aun es-
to puede discutirse. Los comunistas
aceptan, como nosotros, la lucha po-
lítica en la legalidad burguesa y
aceptan el con'venio de compromi-
sos con los partidos burgueses. ¿Qué
nos separa? En mi opinión, más
que otra cosa, el deseo de un par-
tido nuevo—como el de ellos—de su-
plantar en la lucha a otro partido—el

nuestro—que ha conseguido encarnar
las aspiraciones de la clase obrera.
De ahí su ofensiva contra nosotros.
Su incomprensión, su deseo de su-
plantarnos a toda costa, son un grave
obstáculo para la realización de la
unidad obrera.

EL SOCIALISMO TENDRA
QUE ACUDIR A LA VIO-
LENCIA MAXIMA PARA
DESPLAZAR AL CAPITA-

LISMO

Planteamos a continuación a Lar-
go Caballero un .tema palpitante, de
interés. ¿Puede irse al Socialismo a
través de la democracia? La respues-
ta es concisa.

—A través de la democracia hur-
guetea la clase obrera no puede hacer
más que ponerse en relativas condi-
ciones para el triunfo. Pero, ¿llegar
al Socialismo dentro de la democracia
burguesa? ¡ Eso es imposible! ¿Es
que la democracia burguesa va a aca-
bar can la lucha de clases? ¿Va a so-
ciallizar los medios de producción y de
cambio?... ¡Cómo vamos a soñar tal
cosa! El capitalismo acudirá a la vio-
lencia ená.xima para niantener sus po-
sitiones, y el Socialismo tendrá que
llegar también a la violencia máxima
para desplazaale.

Yo no sé—añade--cómo hay quien
tiene tanto horror a la dictadura del
proletariado, a una posible violencia
obrera. ¿No es mil veces preferible la
violencia obrera al fascismo? En un
último extremo, ¿no es la democra-
cia burguesa un sistema de opresión
y de violencia? El Estado tiene a su
servicio a la fuerza pública, al ejérci-
to, 'a da (magistratura, a la Banca, a
da prensa, para oprimir al proletaria-
do. ¿No es mejor que en vez de sea-
oprimidos seamos las dueños del Po-
der para implantar nuestros principio«
de equidad coonéenicae sin la cual no
es posible la política?

ESTAMOS A LAS PUER-
TAS DE LA REVOLÜGION

SOCIAL
—Nos hallamos —continúa el pre-

sidente del Partido — en una etapa de
rervanción social. El capitalismo ha
dado de sí todo lo que podía. No tiene
medios para resolver problemas fun-
damentales como ell del paro. Q se re-
nunoia ia todo progreso industrial, y

eso no es posible, o el paro irá ad-

quIdendo cada día proporciones más
aterradoras. Este puede ser el moti-
vo que obligue al proletariado espa-
ñol a darse cuenta de que es urgente
Ir a la transformación del régimen.
Los acontecimientos van precipitando
el desenlace del capitalismo español.
Estamos a las puertas de una acción
de tad naturaleza, que conduzca al pro-
letariado a la revolución social.

La palabra de Largo Caballero es
enérgica y serena.

—Tan trascendental es el momento
—dice después—, que el Partido So-
cialista y la clase obrera de nuestro
país tienen que prepararse seriamen-
te para la lucha. Tenemos que colo-
carnos en situación de hacer cara a
los acontecimientos.

EL DEBER DE LOS JO-
vEnES

El deber de los jóvenes? En es-
tos instantes no puede ser otro que
que propagar ardorosamente las ideas
marxistas. Las ideas marxistas puras,
aquellas que Iglesias defendió en dis-
cursos y artículos y con su actuación.
Las ideas según las cuales la meta
de los trabajadores es la conquista
del Poder político. Se acercan mo-
mentos de duros sacrificios, y es pre-
ciso que templen el espíritu para esa
acción, que transformará el régimen
capitalista. De los jóvenes es la tarea
de fortalecer a los indecisos y de apar-
tar a los elementos pasivos que no sir-
ven para la revolución. Todo esto
dentro de la disciplina del Partido.

Cesa la charla. No tenemos dere-
cho a entretener más tiempo al ca-
marada, que conserva la energía ju-
venil y la entereza revolucionaria que
corresponde a un director proletario.
Antes de despedirnos, nos repite algo

'que ya ha dicho en otras ocasiones,
con evidente acierto: No podemos as-
pirar a hacer la revolución con una
clase trabajadora educada en su to-
talidad.

—Vea—dice—lo que escribía Igle-
sias a este respecto: «La educación
de la totalidad de la clase obrera es
obra posterior a la revolución.» Las
orientaciones de Iglesias son las que
hemos de seguir para triunfar.

Santiago CARRILLO

De la euforia nacional

JUSTICIA SOCIAL
denunciado

BARCELONA, 23. — Ha sido de-
nunciado el semanario socialista de
esta capital, JUSTICIA SOCIAL, por
la publicación de un artículo contra
el Gabinete Lerroux concebido en to-
nos razonables.—(Febus.)
Los patronos contratan a obreros fo-
rasteros existiendo parados en la loca-

lidad.
VILLARROBLEDO, 23.—Empeza-

das las faenas de la vendimia, los
patronos de esta localidad han comen-
zado a contratar obreros forasteros
estando en paro forzoso la mayor par-
te de los locales. Esta conducta ha
excitado a los trabajadores, ya que no
sólo se da por derogada la ley de Tér-
minos municipales, sino también las
bases de trabajo aprobadas por el Ju-
rado mixto, pues los contratos que
hacen los patronos con los obreros fo-
rasteros son en condiciones verdadera-
mente vergonzosas, como lo prueba el
hecho de que los jornales de 4,50 pe-
setas establecidos por aquéllas que-
dan reducidos a 2,75.

Esta actitud de los patronos, am-
parados por la autoridad local, es una
consecuencia lógica de las recientes
manifestaciones del flamante e inepto
ministro de Trabajo, señor Samper,
con las cuales ha dejado sin valor ni
efecto la ley de Términos municipales
y las bases aprobadas por unanimidad
de vocales patronos y obreros del Ju-
rado mixto rural.—(Diana.)
Los obreros agrícolas de Granada de-
claran la huelga por incumplirse la

ley de Términos municipales.
GRANADA, 23. — Ha comenzado

la huelga agrícola en el término mu-
nicipal de Granada. Fundan la acti-
tud los huelguistas en el incumpli-
miento de la ley de Términos. Las au-
toridades gestionan la solución del
conflicto.—(Febus.)

Se conmuta la pena de
veinte años por la de
ocho al nacionalista
que mató a un repu-
blicano en Guetaria
La «Gaceta» publicará hoy una no-

ta del Tribunal Supremo conmutan-
do la pena impuesta a Francisco
Idiáquez Indo por la de ocho años y
un día de prisión mayor y accesorias
correspondientes.

* * *
Francisco Idiáquez fué condenado a

veinte años de prisión como autor de
la muerte de un republicano m i Gue-
taria (Guipúzcoa), y cuyo indulto ha
gestionado el diputado señor Picavea
durante la estancia del señor Lerroux
en San Sebastián.

Primera parte de
la ofensiva

No se puede negar : el nuevo ministro de Trabajo va
cumpliendo las promesas que hizo a los caciques. Den-
tro de nada no quedará en pie en ninguna región la ley
de Términos municipales. Ya ha sido derogada en tres
provincias. Y nos imaginamos que, conocidos los propó-
sitos del ministro del ramo en el sector patronal, de hecho
ha dejado de existir con la salida de nuestro compañero
Largo Caballero del ministerio.

Por lo tanto, ese dique de contención del caciquismo
se ha desmoronado bajo la acción rápida de la piqueta
ministerial. Antes de que el señor Samper, miembro de
un Gobierno faccioso—por menos han sido calificadas de
facciosas las Cortes—, se apresurara a derogar la ley de
Términos, en muchos puntos la despojaban de virtuali-
dad los patronos. De ahí las multas impuestas por el an-
terior ministro, que ha condonado el actual con una
precipitación que denuncia la misión que le trae al Go-
bierno. Pero si a las veces lograban burlarla los propieta.
rios, generalmente se cumplía. Sus resultados están, aún
para el menos curioso, a la vista. ¿Hubieran sido todas
las elecciones que se han celebrado en la República ejem-
plo de honestidad y pureza de no haber existido la ley
de Términos? Sin ley de Términos tendrán efecto las
consultas futuras del censo. Veremos qué ocurre en los
pueblos. Es decir, nosotros lo estamos viendo ya. Otra
vez, desaparecidos los turnos, facultados los patronos
para dar trabajo a quienes se les antoja, tendrán los
campesinos que someterse a los propietarios, dándoles
el voto, si no quieren que los braceros gallegos, o los
portugueses, o los locales menos rebeldes, monopolicen
loa salarios. Fácil es representarse desde ahora el panu-
rama electoral de los burgos caciquiles. Restablecida la
libertad de trabajo, expediente sinónimo de esclavitud del
trabajador, los jornaleros del campo español quedan en
gran parte desamparados ante el poder omnímodo de los
dueños de la tierra y el dinero, que lo son, por consi-
guiente, de la voluntad proletaria.

«El Debate» saluda ayer con un pintoresco editorial
la derogación de la ley de Términos. Como es natural,
el órgano de los jesuitas canta victoria. El análisis que
hace de la mentada disposición y los estragos que le atri-
buye no pueden estar mejor encuadrados en la dialéctica
del colega. Ni siquiera vale la pena refutar esas aseve-
raciones, premeditadamente erróneas. El júbilo de «El
Debate» es señal inequívoca de que la ley de Términos
constituía un valladar estimable contra el corrosivo caci-
quismo.

Claro que el ministro la deroga porque no es partida-
rio de la lucha de clases. Su conducta no deja de ofrecer
una gran lógica. El señor Samper desea acabar con
lucha de clases, no con las clases, que eso no es de la
reaccionaria jurisdicción del nuevo ministro de Trabajo.
Dudamos de que pueda suprimir una lucha histórica tan
recia y fatal. Pero acaso lo consiga. Todo es posible cuan-
do se encuentra el hombre necesario. Y ahora que el mi-
nisterio de Trabajo se halla gobernado por el genial y

nunca bastante obsequiado por Berenguer, señor Samper,
quizás palidezca la lucha de clases en el campo. La pelea,
al menos, se les va a hacer difícil a los braceros. Si los
atan de pies y manos, la pugna entre obreros y patronos
resultará, probablemente, disminuida. No pelean dos si
uno no puede. Se comprende ahora en qué consiste el
criterio del señor Samper sobre la lucha de clases. No es
partidario de esa suerte de guerra. Y porque no es par-
tidario pretende acabarla reduciendo a la impotencia a
une, de los bandos : el proletario.

Los socialistas hemos aprendido mucho durante la
participación ministerial. Seguimos aprendiendo después,
de abandonar el Gobierno. No quisiéramos saber dema-
siado. Procuraremos, antes de que ese caso llegue, sacar
de nuestra experiencia, hasta el final, las obligadas con-
clusiones.
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Para preparar el invierno...

El ministro de Obras públicas
dejará sin trabajo a cinco mil
obreros renunciando a conti-

nuar los enlaces ferroviarios
ZARAGOZA, 23. —Terminada la recepción en el

Gobierno civil, el ministro de Obras públicas señor
Guerra del Río, recibió a los periodistas y les dijo que
le había producido gran satisfacción ver cómo había
sido acogido por el pueblo el nombramiento de don
Manuel Lorenzo Pardo para la Dirección de Obras hi-
dráulicas, el cual nombramiento tiene una doble sig-
nificación: una, reivindicadora teniendo en cuenta la
labor realizada por él en la Mancomunidad del Ebro,
y otra, porque el nombramiento es una garantía de fu-
turas prosperidades para esa formidable obra hidráu-
lica. Aludiendo a su antecesor en el ministerio, Inda-
lecio Prieto, dijo que había hecho algunas cosas bue-
nas, que, naturalmente, serían respetadas, y luego, alu-
diendo a los enlaces ferroviarios, dijo que éstos no
podían llevarse a cabo de ninguna manera, porque es,
en verdad, una obra de lujo, y hay que tener en cuen-
ta que no habrá pueblo español que no siente necesi-
dad de obras que para ellos son de vida o muerte.

También habló con los periodistas el director de
Obras—hidráulicas, don Manuel Lorenzo Pardo, quien
les dijo que la Confederación del Ebro volverá a ser
pronto lo que era antes y que se restablecerán todos
los servicios, atendiéndose primordialmente a los prin-
cipios de la producción y rendimiento de las obras.
Aseguró que los riegos del Alto Aragón se intensifica-
rán y se ampliarán para llevar a toda la provincia de
Huesca sus beneficios. El acueducto de Tardienta, obra
importantísima, será construido inmediatamente, y, en
resumen, dijo que había que ganar el tiempo perdido.
Añadió que al tomar posesión de su cargo recordó a
todos su gran amistad y admiración por el conde de
Guadalhorce, y también agradeció las grandes deferen.
cies que con él había tenido Indalecio Prieto.

Un periodista valenciano le preguntó por las obras
de Levante, y dijo que el ministro se propone visitar
Valencia con objeto de reconocer sobre el terreno aque-
llas necesidades, y que las obras que se realicen tendrán
uná gran importancia nacional. — (Febus.),

*5*
No ha necesitado el señor Guerra del Río meditar

mucho tiempo sobre el valor de los enlaces ferroviarios
para adoptar la determinación de no continuarlos. Des-
de antes de llegar a su despacho de ministro había de-
cidido suspenderlos. Es un triunfo que brinda a los dia-
rios que se encarnizaron con ellos. Le aplaudirán sin
reservas. Los que no le aplaudirán tanto serán los cinco
rail trabajadores madrileños que se quedan sin trabajo.
Y hasta puede que, a pesar de la euforia, que sentirán
a estas horas, le silben. Madrid no es Canarias. El
ministro puede, sin gran remordimiento, interrumpir una
obra de grandes beneficios para la capital y de inme-
diato provecho para los trabajadores, por eso sólo: por-
q113 Madrid no es Canarias y la obra responde a la ini-
ciativa de un socialista.



El próximo jueves invitará a al-
morzar al presidente del Consejo y
al ministro de Hacienda el señor Gue-
rra del Río, que después los acompa-
ñará a visitar las obras de los acce-
sos y las del Hipódromo.

Existe una pugna entre el Gabine-
te técnico y el Patrimonio de la Re-
pública sobre el aprovechamiento de
El Pardo, y quiere el ministro de
Obras públicas que el jefe del Go-
bierno, después de conocer los puntos
de vista contradictorios, dirima la dis-
crepancia sobre el terreno.

Notas políticas

El señor Lerroux dirimirá una discrepan-
cia entre el Gabinete técnico de Obras
públicas y el Patrimonio de la República

Cincuenta mil mineros están en huelga hace un mes. Su problema no
puede ser más angustioso. No quieren otra cosa, después de todo, que con-
servar el trabajo ; que impedir que cobre aterradoras proporciones el paro for-
zoso en las cuencas carboníferas del país. Ayer explicarnos a nuestros lectores
el origen y el alcance de esta cuestión. No sería justo abrumar al actual
Gobierno con ningún reproche. Cuando llega al Poder el problema está plan-
teado. Y cabe decir que el problema tiene complicaciones que lo hacen difícil
de resolver. Difícil porque este Gobierno, corno el anterior, acusado de «socia-
lizante», bien sin fundamento por cierto, no está propicio a adoptar las suges-
tiones que le hacen los propios mineros, y no inclinándose por ellas, el proble-
ma tendrá, cualquiera que ella sea, una solución precaria. Los paños calientes,
a semejanza del que ya se discurrió antes, no resolverán este conflicto. Lo
atenuarán, pero a la larga surgirá de nuevo con mayor virulencia. Se com-
prende. En todas sus soluciones el Estado busca la línea de menor resistencia
y apela a la concesión de créditos que, como decimos, sirven de paliativo al
problema, pero lo dejan subsistir íntegramente. Agotada la eficacia de los
créditos, los patronos volverán a resucitar la cuestión de despedir obreros y
disminuir los días de trabajo, y los obreros necesitarán de nuevo cruzarse de
brazos. En tanto la explotación de las minas carboneras pudo ser, mejor o
peor, un negocio, la industria fué viviendo y pudo vivir sin reparar la terrible
anarquía que supone la multiplicidad de explotaciones adscritas al correspon-
diente Consejo de administración y necesitadas de costosos trenes de trabajo.
Ahora es otro cantar : la industria carbonera atraviesa una crisis dura y esa
enorme duplicidad de gastos, agravada con una costosa red de intermediarios,
es, justamente, la que le impide hacer frente a la contracción del mercado.
Todo lo que sea desdeñar esa realidad y buscar la solución en otro terreno es
perder el tiempo y exponerse a agravar la situación. Piénsese bien y verán
los encargados de estudiar la cuestión que la única solución razonable es la
que proponen los trabajadores.

Reorganización industrial de las explotaciones mineras y supresión de los
intermediarios, que hagan posible el abaratamiento del producto, consecuen-
cia del cual puede ser el aumento de consumo. Esta solución tiene un incon-
veniente: el de inaugurar una política socializante, a virtud de la cual la
libertad económica sufrirá un muy serio golpe. Inconveniente, no para nos-
otros, sino para la significación del actual Gobierno. Pero lo que necesitará
ver es si ese inconveniente es superior a los que el actual desbarajuste de las
explotaciones representan para la economía nacional. Lo mismo, exactamente
lo mismo, que necesitó considerar el anterior Gobierno--el socializante--,
sin que se atreviera, pese a la influencia socialista, a tomar por la ruta segura.
No parece que podamos hacernos ilusiones en cuanto a que el actual equipo
ministerial se incline por la solución obrera y se disponga a dirigir la explo-
tación minera. Tampoco puede encogerse de hombros. Cincuenta mil obreros
en huelga son muchos huelguistas, y lo qué no OCUITe en un día, sucede en
otro. Parece que la ausencia del titular de la cartera de Industria demoré
el examen de este problema. En la nueva reunión ministerial del lunes será
examinado. ¿Cuál será la solución que proponga el Gobierno? ¿Resultará
satisfactoria? ¿Y definitiva? Lo celebraríamos. Nos agradaría poder aplau-
dirle en este caso concreto ; pero tenemos nuestras dudas. Y las dudas nacen,
no tanto de suponerle con mala voluntad, como de considerar que el problema
es difícil sobremanera si no se acude a la propuesta obrera. La patronal es
demasiado simple: que las cosas sigan rodando y que los trabajadores se
queden, a medida que el consumo disminuya, sin trabajo. No han necesitado
quebrarse mucho la cabeza. Justamente la huelga obrera dice hasta qué punto
esa solución es inadmisible. La de los obreros es más cabal : reorganización
industrial, buscando disminuir el precio y aumentar el consumo. Falta cono-
oer cuál sea la que proponga, a ambas partes, el Gobierno. Parece que la
conoceremos el lunes. Esperamos a conocerla para opinar.

Cincuenta mil mineros esperan mucho más impacientes que nosotros. Lle-
van un mes en huelga, y no cuesta trabajo ninguno figurarse la intimidad
de un hogar obrero al cabo de un mes en que ha desaparecido el salario. Que
esta consideración obligue al señor Paratcha a no perder el día del lunes.

Cincuenta mil	 mineros aguar-
dan intranquilos la reunión

ministerial del lunes

ñores Layús y Cantos para formar
ut ii l.: omisión mixta de tarifa-

ción de energía.
El concierto del Retiro.

las hoy, a las once y media en el Retiro,
He aquí el concierto que ejecutará

la Banda municipal:
«La Niña de los Peines», pasodoble

flamenco, de concierto sobre sus can-
ciones más pepularcs, Emilio Díaz.

«Los esclavos felices», obertura,
Arriaga.

«El aprendiz de brujo», scherzo, Du-
kas.
«Katiuska», primera fantasía,
Sorozábal.

Quinta sinfonía, Beethoven: Alle-
gro con brío ; 2. Andante con moto;
3. Scherzo y final.

El próximo domingo, s de octubre,
ejecutará la Banda por primera vez la
rapsodia «Italia», del maestro A. Ca-
sella.

¿SON FORMALMENTE LITHINÉS GUSTIN?
Asegúrese usted, pues se Imitan todas las buenas marcas De este modo se.
obtendrá la mejor de las aguas minerales. cacerinas. Minadas. cientiticamentg

dosificadas, y más actives que las aguas minerales más caras. Los• ,	 r 	 11,4,
,j3-' del Dr '-nnn•i+h• V,	 '1167	 W

permiten 'preparar un agua ligeramente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se
bebe puro o mezclada a todas la, bebidas, a las que comunica un gusto
exquisito. De exce lentes resultados pare todas las afecciones de tos RiflOnetl.

Hígado, Vejiga, Estómago, intestinos.
DE VENTA EN TODAS PARTES
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ECOS FILARMÓNICOS

"Fígaro" ante el teatro, la música
y la vida

El consejo de ministros de ayer co-
menzó a las diez y terminó a la una
y media.

Al señor Feced le informaron' los
periodisfas de que, según un perió-
dico de la mañana, los bodegueros
manchegos no están conformes con la
fórmula suya, y dijo:

—Me sorprende la noticia, porque
precisamente el representante de los
bodegueros, que asistió a una reunión
presidida por mí, se mostró conforme
con la fórmula que propuse.

Al entrar el jefe del Gobierno, se
limitó a decir que iba a presidir la
continuación del consejo de ayer.

Al salir de la Presidencia, termina-
do el consejo, el ministro de la Go-
bernación dijo que había sido apro-
bado un • decreto de su departamento
acerca de la constitución de las Co-
misiones gestoras de las Diputaciones
Provinciales, y que el Gobierno había
acordado no aceptar la dimisión del
director del Banco de Crédito Local,
don Enrique Rodríguez Mata.

El presidente del Consejo dijo a
los periodistas que pocas cosas tenía
que decir hoy, pues principalmente
los acuerdos tomados han sido admi-
nistrativos, y la referencia la darían
los ministros interesados.

Lo más esencial y saliente del con-
sejo es que se ha tratado de un asun-
to de Agricultura relacionado con la
incautación de la finca de Moratalla,
acordándose mantener la incautación
y el destino que le le había dado an-
teriormente. Respecto de esto habló el
ministro de la Guerra, y confirmó que
la finca será destinada a yeguada mi-
litar y a otros elementos allí acumu-
lados.

—Se ha aprobado—añadió el minis-
tro de la Guerra—una combinación de
mandos militares. Entre ellos se des-
taca el nombramiento del general
Quemo de Llano para la Dirección
general de Carabineros.

Se ha aprobado la concesión de una
condecoración de la República a favor
del ministro de la Guerra de Portu-
gal, que se la llevará e impondrá per-
sonalmente el señor Rocha en el viaje
que hará en breve a Lisboa para des-
pedirse de las autoridades lusitanas al
cesar en el cargo de embajador de
España.

Se han hecho los siguientes nom-
bramientos:
director general de Agricultura, el
señor Alvarez Mendizábal, diputado a
Cortes.

De Montes, el abogado don Francis-
co Soler Pardo.

De Aduanas, el que desempeñaba la
Subdirección, don virgilio Rodríguez.

De la Deuda y Clases Pasivas, don
Luis Feced.

Director del Banco de Crédito In-
dustrial, don Pedro Niembro.

Se ha tratado de una disposición de
Justicia relativa a la aplicación de la
ley de Vagos. El Consejo ha creído
oportuno que debía estudiarse este
asunto minuciosamente, para que en
los alcances de esa ley no sean com-
prendidos aquellos que sirven a un
ideal, bien social o político. A otro
consejo se traerá una solución defi-
nitiva para que se clasifique quiénes
son, en realidad, los vagos y les al-
canza la ley y quiénes no.

Se preguntó al señor Lerroux cuán-
do se celebraría el próximo consejo,
v dijo que el lunes, a las once y me-
dia de la mañana, en Palacio, por ex-

eso deseo de su excelencia, una vez
se tiene el propósito de hacer un
deje a Andalucía.

Notas de ampliación.
La ausencia de los ministros de

frabajo, Obras públicas e Industria
y Comercio dieron al Consejo un ca-
rácter meramente administrativo.

Se habló por parte de algunos mi-
nistros de los cargos vacantes en su
departamento; pero como no se hi-
cieron propuestas en firme, quedaron
aplazados los nombramientos para la
reunión próxima.

• El ministro de la Guerra llevó al
Consejo una combinación de mandos
militares, que, aunque aprobada, no
podrá conocerse hasta el lunes, en
que se ponga en conocimiento del
presidente de la República.

concede lá Constitución de solicitar
al Tribunal Supremo la concesión de
indultos individuales, y se ha apre-
surado a dar Ordenes para que se cur-
sen instrucciones a los fiscales que
han de promover estos indultos. Res-
pecto a la amnistía, dijo que su cri-
terio es de que sea de gran-amplitud,
v cree que se llevará a cabo en breve.

Las Comisiones gestoras en las Dipu-
taciones Provinciales.

En el ministerio de la Gobernación
facilitaron ayer copia" del siguiente de-
creto

«En el ánimo del Gobierno está que
las Comisiones gestoras encargadas de
la administración de las Diputaciones
Provinciales se mantengan dentro del
espíritu del decreto-ley del 21 de abril
de 5931, que motivó su creación. Por
ello, a propuesta del ministro de la
Gobernación, y de acuerdo con el Con-
sejo de ministros, vengo en decretar :

Artículo 1.° Las Comisiones ges-
toras seguirán formadas por igual nú-
mero de vocales al señalado en el de-
creto-ley de al de abril de 1931.

Art. 2.° Se procederá a nombrar los
vocales gestores haciendo uso de la
facultad que dicho decreto-ley con-
fiere a los gobernadores civiles, en los
casos siguientes

a) Cuando se hayan producido o se
produzcan vacantes por dimisión de
los que constituían o constituyen ac-
tualmente las Comisiones gestoras ac-
tuales.

b) En el caso de que los vocales
gestores aparezcan nombrados sin que
su designación se ajuste -al repetido
decreto-ley de 21 de abril de 1931.

c) En las vacantes originadas o
que se originen por fallecimiento, o
aquellas que por decisión judicial exis-
tan o en lo sucesivo se produjeren.

Art. 3.° Por los gobernadores civi-
les se designarán vocales gestores de
entre los concejales de cada uno-de
los distritos provinciales o bien de en-
tre los ex diputados provinciales y ex
concejales de los mismos distritos que
hubiesen desempeñado estos cargos en
mérito del sufragio popular.

Art. 4. 0 Esta reorganización que-
dará realizada antes del día ro del pró-
ximo mes de octubre, y por los gober-
nadores locales se dará cuenta al mi-
nistro de la Gobernación del más
exacto cumplimiento de lo dispuesto.»

Los vitioultores.
Ayer se reunió en el ministerio de

Agricultura una Comisión de viticul-
tores para tratar con el ministro dt
los precios establecidos para la uvr
en la próxima vendimia, con los qus
no se muestran conformes los viticul-
tore S.

Corno en la reunión no se llegó a
un acuerdo, se suspendió para reune
se hoy nuevamente.

Vida municipal

NO ES VERDAD
«El Debate» ha publicado una infor-

mación según la cual nuestro amigo
Saborit prometió a los familiares de
los niños de cierta escuela del Pacífico
que serian preferidos para ingresar
en el Grupo escolar Alcalá Zamora,
próximo a inaugurarse.

El aludido diario católico dice, ade-
más, que sólo se ingresa en ese

Grupo escolar por influencia de los conce-
jales de la mayoría.

Ni una cosa ni otra es exacta, por
lo que se refiere a nuestros camara-
das. «El Debate» lo sabe; pero utiliza
la calumnia por si pasa.

La matricula escolar de los distris
tos la hacen los tenientes de alcalde;
es de suponer que del modo más es-
crupuloso. El del Congreso es el señor
Arauz, y estamos seguros, mientras
«El Debate» no demuestre lo contra-
rio, de que el concejal federal proce-
derá rectamente a formar las listas de
escolares.

Lo que duele a los elementos deri-
cales es que, continuando la obra em-
prendida, dentro de unas semanas se
abrirán en Madrid... '122 escuelas
más en un día 1

Día que será de alegría para el pue-
blo y de pesar para «El Debate».

Mejoras en La Latina.
Por gestiones de Muiño y de

Saborit comenzarán en breve las obras de
pavimentación de la calle de Clemente
Fernández.

— 1-la terminado la pavimentación
del Camino Bajo de San Isidro, desde
su entrada por el Puente de Toledo
hasta el límite.

— La semana pasada se ha hecho
la recepción de la pavimentación y
aceras de la calle de la Arganzuela,
que tanta falta hacía y por cuyas
obras tanto han trabajado nuestros
conajales.

A París
Hoy domingo saldrá para París, al

Congreso de la Confederación France-
sa, nuestro camarada Saborit, que lle-
va, con Besteiro, la representación de
la Unión General de Trabajadores.
La Comisión de Fomento se reúne.
Con asistencia del camarada Mulato

y de los señores Madariaga, Garcia
Moro y Marcos se ha reunido la Co-
misión de Fomento. Se aprobó un cré-
dito de ioo.000 pesetas para la con-
servación y tapado de calas durante el
tercer' trimestre. Se aprobó también
otro crédito de 113.750 pesetas desti-
nado al mismo fin.

Se acordó la forma de repartir pe-
setas 210s000 entre 1 a s Sociedades
obreras que tienen establecido el so-
corro por paro forzoso e involuntario.

Por último fueron nombrados los se-

DE ENSEÑANZA
Colonias escolares.

Ayer se inauguró oficialmente el
nuevo edificio de la Colonia escolar
Arrojo Valdés, que el Ayuntamiento
de Madrid ha construido en Caree-
dilla.

.Asistieron a acto el gobernador de
la provincia, el alcalde, numerosos
concejales, varios miembros de la Jun-
ta municipal de Primera enseñanza,
altos funcionarios del Ayuntamiento y
periodistas.

La ceremonia resultó altamente
simpática. Los niños que actualmente
están en la Colonia hicieron varios
ejercicios gimnásticos y entonaron
canciones alusivas al acto, compues-
tas por el culto maestro don Manuel
Cano. La niña Consuelo Velasco re-
citó unos versos de salutación y se
dieron vivas a la República, al Ayun-
tamiento, al alcalde y a Saborit.

Los asistentes al acto dedicaron a
niños y maestros sinceros y merecidos
aplausos. Nuestro camarada Saborit
entregó a los pequeños los numerosos
juguetes que les regala el Ayunta-
miento. Los concurrentes fueron eb-
lequiados con un banquete y una me-
rienda.

Sin duda alguna puede estar satis..
fecho, y hasta orgulloso, el Ayunta-
miento madrileño por el edificio que
acaba de inaugurar. Enclavado en ple-
na sierra, a 1.128 metros sobre el nivel
del mar, es seguramente el mejor de
todos los destinados a Colonias de
altura. Consta de planta baja y dos
pisos, formando un conjunto bello y
sencillo. La distribución interior se
ha hecho con acierto estimable, que
seguramente culmina en los dormito-
rios, a los que se ha dado un nuevo
carácter de intimidad. La capacidad
del edificio es para ro8 colonos y el
personal docente y subalterno. To-
dos los detalles de instalación han. si-
do cuidados con esmero por la directo-
ra del Grupo escolar municipal Pañal-
ver, para que los niños encuentren
una sensación grata y acogedora.

El señor Giner de los Ríos, autor
del proyecto, y el camarada Saborit,
principal impulsor de la obra cultural
del Ayuntamiento, recibieron nume-
rosas felicitaciones.

Campos de demostración agrícola.
Los maestros directores de los cam-

pos de demostración agrícola deben
solicitar del ministerio de Instrucción
pública, en el plazo de diez días, a
contar desde ayer, la asignación de
mil pesetas para los gastos de dichos
campos.

Direcciones de graduada.
La Dirección general de Primera

enseñanza ha dispuesto que, sin per-
juicio de que la provisión de las Di-
recciones de graduada de seis o más
grados se haga sin dilación alguna,
se suspenda hasta nueva orden la or-
ganización del cursillo de perfecciona-
miento a los declarados aptos en el
concurso-oposición recientemente cele-
brado.

Excedencias.
Se concede la excedencia ilimitada a

don Juan Sentís y a doña Germánica
G. Moro, maestros excedentes de To-
rrija (Tarragona) y de Villacernudo
(Palencia), respectivamente.
Asociación de Maestros de les Escue-

las Nacionales de Madrid.
Se convoca a los señores maestros

asociados para una junta general ex-
traordinaria que tendrá efecto en el
domicilio social (plaza de la Indepen-
dencia, 9) mañana lunes, día 2s, a las
cuatro de la tarde, en primera convo-
catoria, y a las cuatro y media en se-
gunda, para la modificación del ar-
tículo 6.° del reglamento y tratar cues-
tiones relacionadas con la habilita-
ción.

A los corresponsales
de EL SOCIALISTA

Seguimos recibiendo algunos paque-
tes de ejemplares sobrantes en los
que los corresponsales no indican el
lugar de donde proceden, y como es
natural, no pueden ser abonados en
cuenta.

No deben ignorar los compañeros
que reciben paquete que tenemos unos
impresos para enviar el sobrante, y
el que no los tenga debe apresurarse
a solicitarlos.

En dicho impreso debe ponerse el
nombre del corresponsal, lugar donde
recibe el paquete y número de ejem-
plares que devuelve.

En las liquidaciones correspondien-
tes al actual mes de septiembre in-
cluiremos etiquetas para que con ellas
se haga la devolución de ejemplares,
sin que tenga que ponerse sello, pues,
corno es sabido, EL SOCIALISTA
tiene franqueo concertado.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en pros ncias.

Entre los numerosos asuntos que
abordó en su fecundísima producción
el inagotable Mariano José de Larra,
«Fígaro», presentan para mí un inte-
rés singular aquellos donde se habla
de teatro o de música. Porque suce-
de con gran frecuencia que, aun tra-
tándose de críticas o comentarios cu-
ya longevidad bordea el siglo de exis-
tencia, cuando no la rebasa, parecen
escritos hoy o para las gentes de hoy,
una vez descontadas ciertas circuns-
tancias que reflejan pasajeras situa-
ciones del momento.

La vida teatral de entonces fué juz-
gada por don A. D. (iniciales de don
Agustin Durán) en un «Discurso so-
bre el influjo que ha tenido la crítica
moderna del Ierairo antiguo español
y sobre el modo con que debe ser
considerado .para juzgar conveniente-
mente su mérito particular». Y este
«Discurso» inspiró a «Fígaro» un ar-
tículo ya centenario — publicado en
«Revista Española» el año 1833
cuya doctrina y apreciaciones mere-
cen ser meditadas con detención.

En efecto, cuando se ve de qué ma-
nera atacan hoy nuestros extremistas
musicales el teatro lírico nacional del
siglo XVIII, sin conocerlo en abso-
luto, y el surgido hacia la mitad del
siglo XIX en su típica forma de la
zarzuela, sin dominarlo mucho me-
jor, puede aplicársele, con los oportu-
nos cambios de géneros y autores,
aquello que «Fígaro» escribiera enton-
ces en relación con nuestro pretérito
teatro dramático. He aquí sus pala-
bras: «Los hombres amigos de los ex-
tremos hicieron una masa común con
las grandiosas y colosales produccio-
nes de los Lopes y Calderones y las
rastreras obras de los Valladares y
Comellas; todas fueron malas, porque
bajaban y subían los telones, porque
en todas bajaban y subían los telones,
porque en todas había conceptos ; todo,
pues, quedó enterrado en el silencio del
olvido, del cual Si lo sacó airón amar-
go preceptista, fué para ridiculizarlo
amargamente; si alguna obra que
otra logró escaparse de la general y
reglamentaria proscripción, fué mer-
ced a osadas mutilaciones con que
manos inexpertas tuvieron la audacia
de desfigurar los partos de los gran-
des poetas.» Tras esto dedicaba aFí-
gano» palabras condenatorias a tsa
«ridículas enmiendas», conocidas bajo
la etiqueta pomposa de «refundicio-
nes».

Tuvo el mismo gran artista pala-
bras de aplauso para don Agustín Du-
rán, de quien dijo: aParte, desde lue-
go, de un principio luminoso, tanto
más admisible cuanto que es impar-
cial y no es la divisa exclusiva e into-
lerante de un partido literario que no
quisiese capitular con el contrario.» Y
citaba un juicio de A. D., según el
cual el gusto de las naciones en ma-
teria teatral procede de la diferencia
de sus necesidades morales y de su
modo de ver y existir; deduciendo
«Fígaro» de esto que «una nación, al
abrazar un género literario, no hace
sino obedecer a las leyes necesarias
de su existencia moral, que la crítica
moderna, siguiendo una expresión
enérgica del mismo autor, no ha exa-
minado imparcialmente, sino que ha
descarnado y vuelto el esqueleto del
teatro antiguo, como hace Zon una
mujer hermosa el escalpelo del anató-
mico».

Esa falta de parcialidad, ese desco-
nocimiento de las leyes necesarias pa-
ra la existencia de nuestro pretérito
teatro lírico, esa sumisión a divisas
exclusivistas e intolerantes de parti-
dos estéticos, ¿no son rasgos fácil-
mente perceptibles en la vida musical
contemporánea, como lo eran en la
vida teatral dramática de 1833?

* * *
Varias óperas fueron comentadas

por «Figaro», con motivo de su repre-
sentación en Madrid. Entre ellas, por
ejemplo, «Capuletti e Montechi», pa-
ra la salida de la señora Judith Gris-
si. Según «Fígaro», dicha obra «es
ligera, pero tierna; los cantos son
siempre graciosos y van derechos a
herir el corazón». Y aquí añade una
declaración curiosísima para respon-
der a las objeciones formuladas por
quienes hallaban en la mencionada
producción trozos triviales:

«Si sólo tiene derecho a gustar de
la poesía, de la música, de la pintura,
el que haya secado tres cuartas partes
de su existencia en entender la pro-
funda lengua artística de Hornero,
Beethoven — obsérvese que «Fígaro»
mencionaba aquí a Beethoven en el
año 1834 — y Rafael, será preciso
confesar que no son hechas las bellas
artes para el mundo, sino para una

facción quisquillosa y pedante de él:
Nosotros, que felizmente no SO IT10 01

profundamente inteligentes, gustarme
de dejarnos arrebatar en materia de
diversión por las impresiones agrada-
bles, sin presentarles el acerado escae
do de una Crítica rigorista donde se
estrellen.» Tras esto declarábase «FI.
garo más obligado a ser dichoso que
a ser sabio, consignando textualmen.
te: «Si es indispensable para que une
sinfonía sea buena que nos fastidie,
u que aprendamos antes a no fusa.
diarnos para hallarla buena, renuncia.
mos generosamente a la calidad de
músicos por conservar la de horra
bres.»

La facción quisquillosa y pedante
de nuestros días también pretende ina
ponernos obras fastidiosas, pues esti-

ma en más ser sabio — o parecerlo
que ser feliz. No acepta que por une
cordial amplitud de criterio estéticd
haya quien pueda al ndsmo tiempo
recrearse con obras frívolas, entusiasi
marse con obras llenas de emoción s
prestar el debido respeto a otras doní
de se den ciencia y suficiencia, no
ciencia aparente con suficiencia doc.
toral, como vemos hoy en ocasioneS
múltiples.

Y ahora, otros rasgos caleidoscópicos
* 5-*

A los despreciadores del año t933
dos .

podríamos recordarles aquel articule
de «Fígaro», publicado hace un siglo,
donde se habla de «los don Periquitos
que todo lo desprecian en el año 33»,
como se dice Mi textualmente. A los
que hoy van a un teatro lírico podría.
mos recordarles aquel otro artículo
donde «Fígaro» decía que «por /a no-
che hay un poco de teatro, y tiene un
elegants el desahogo inocente de ve.
nir a silbar un rato la mala voz del
bufo caricato o a aplaudir la linda ca-
ra de la "altra prima dona"». A los
que refunden obras musicales ami-
guas, se les puede repetir aquello quo
«Fígaro» dijera con respecto a los re-
fundidores teatrales, cuando los cali.
ficó de «arrimones» literarios • y se les
puede preguntar con palabras de
nuestro autor: sw Qué derecho cree
tener para adherirse como planta pa-
rásita a la gloria de un autor difun.
to?», y se les puede aconsejar, final.
mente, que refundan sus propias
obras, en vez de emprender análoga
labor con las ajenas.

A los que se sienten ofendidos por
críticas basadas en la pureza de in-
tención y la alteza de miras, podría
rscordárseles estas frases de «Figa-
ro»: «Sólo se ofende de la crítica se-
vera el que no es capaz de dejarla de
merecer nunca. El talento superior la
desprecia cuando es injusta o par.
cial..., y sabe darle su valor, y aun
apreciarla, cuando es sincera, noble y
de buena fe.» A los insinceros que, en
sus ansias de hacer política musical
«pro domo sua», desfiguran las sean-
dades o tergiversan los conceptos, se
les podría poner ante sus ojos estas
palabras del mismo Larra: «¿ Qué
significa escribir cosas que no creo
ni el que las escribe ni el que las
lee?... El talento no ha de servir para
saberlo y decirlo todo, sino para saber
lo que se ha de decir de lo que se

que buscan con sus escritos
sabe.» ybe. o» los

una plataforma, no estaría de más
presentarles el reverso con estas pala.
bras de «Fígaro», que no vacilaría yo
en apropiármelas, pues reflejan tana
bién mi conducta: «Independiente
siempre en mis opiniones, sin perte-
necer a ningún partido de los que mi.
serablemente nos dividen, no ambi-
cionando ni de un ministerio ni de
ninguna otra especie de destino, no
tratando de figurar por ningún estilo,
estoy escribiendo hace años, y no tu«
ve nunca más objeto que el de con-
tribuir en lo poco que pudiese al bien
de mi país.»

Como se ve,  Fígaro , el escritor
lleno de sugestiones inactunles y per.
manentes, las ofrece también —y lle-
nas de encanto — para cuantos aman
los asuntos filarmónicos o siguen las
incidencias a que da origen la vida
musical española contemporánea.

José SU B I RA

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El jefe del Gobierno se abstiene de hacer
profusas manifestaciones de costumbre

Manifestaciones del fiscal de la Repú-
blica.

El nuevo fiscal de la República, don
Antonio Marsá, en unas manifestacio-
nes que ha hecho a un periodista,
hablando de la iniciativa del presiden
te de la República de que se conceda
el indulto a todos los sometidos a
proceso por injurias a su alta magis-
tratura, dijo que, como el artículo
102 de la Constitución no admite los
Indultos generales, para que la con-
cesión de esta gracia sea más rápi-
da, va a ejercitar la facultad que le



El señor Gordón Ordas, en una ponencia, propone al Congreso que vea con desagrado la
conducta de los señores Domingo y Barnés y que aplique un voto de censura a Galarza

EL CONGRESO DE  LOS RADICALES SOCIALISTAS

en una sesión muy ag itada se examinan las
actas de las representaciones dudosas

editoriales
Asuntos de Marina

Por una considenación de elemen,tal
prudencia nos abstuvimos de escribir
durar te eetos diese pasasice 00brQ JoIS
divensas cuestiones que son objeto de
atoe editoriales. Elemental pruderi-
ek, ,soNue para nosotros estaba fuera
de toda duda que el encargado de
orientar la marina militar por un sen-
dero netarnente republicano desde el
puesto de subsecretario sería el inari-

no republicano, desde mucho antes de
que la República se proclamara, señor
Rizo. Illám lógico sería que el señor
Lerroux viera toda la importancia
que tiene este ministerio, desde el
punto de vista político precisamente,
en estela momentos, todavía de canso-
L'ación del régimen, que en la arma-
da española tiene tanto enemigos di-
duneladoe, y que encargara de esta
cartera al hombre que fué objeto de
memorable homenaje en el hotel Flo-
ridas donde hicieren discursos enea-
miéstioas Martínez Barrios, Basilio
Alvarez y oteas ; ilustre marino que
organizó, en servicio de su jefe y con
la vista puesta en la República, el
grupo marítimo radical, al que logró
*traer—éxito que asombra a los que
conocen al Cuerpo general de la Ar-
mada — algunos elementos de dicho
Cuerpo, generales inclusive, abriendo
brecha en el frente rnanarquizante,
que bazo de la marina un sector peli-
gro«) ad normal desenvolvimiento de

República.
Pero ye que das ootnbineciones poli-

tices **ron que la cartera de Ma-
rina fuera una vez más cubierta piten-
(liando, más qtro al eficaz desempeño
irle da misma, a la necesidad de hacer
entrar en el Gobierno al representan-
te de un secter parlamentario, nos pa-
recía indudans –4i:e la Subsecretaría
de la marina militar se ofrecería a
quien reúne las dos condiciones esen-
ciales en estos momentos : ser ein ma-
rino auténtico y un republicano anti-
guo y pechado. Por ello, nos parecía
prudente no aparecer indicando al se-
lla. Rizo ita adopción de medidas que
sabemos positivamente habría de
adaptar. Le conocemos bien por su
babor, casi siempre de acuerdo con
inieetros compañeros en la Comisión
Ipaslementaria de Marina — siempre
que no se oponían razones de índole
partidista, que antes explicaban do que
hoy no tiene explioación—, sabemos
c'órno piensa respecto a los diversos
asuntos aquí expuestos repetidas ve-
0E1 por nosotros, y no venía a nada
buscar éxitos fácties adoptando el els-
temia de Quevedo de echar a andar
delante de las disposiciones que un día
y otro venimos propugnando en favor
del personal modesto de la marina, es-
pecialmente de los obreros.

No sabemos si teta injusticia, y
mil, que Injusticia torpeza, será co-
rregida. Lo ciento es que no vemos
señal alguna de que tal vaya a ocu-
rrir. Y en estos articulas, un poco ad
margen de la teca, tendremos que
insistir en ispoyo de peticiones justas,
hasta ahora desentendidas o no aten-
debe con la presteza que algunas re-
quieren ; dejando constancia de nues.
elt sorpresa, sin que ello entrañe ata-
que ni ceneura a quien sigue desem-
peñando la Subsecretaría muy digna-
mente, pen no cen el espíritu repu-
blicano y cien la visión democrática de
kr proinegnas de la marina cailiter que
sentiría clon Angel Rizo.,

* * *
En la última sesión de Cortes que-

daron aprobados, sin discusión algu-
na, tres dictámenes de la Comisión
de Marina, emitidos por absoluta una-
nimided. Pero estos tres dictámenes,
do conformidad con los correspondien-
te, proyectos de ley del ministro, con-
vectidos en ley por el voto unánime
de las Cortes, no tendrán eficacia al-
guna si en la próxima hipotética eta-
pa parlamentaria no se someten a
aprobación definitiva. Se trata de tres
leyes interesantes y de una justicia y
humanidad indiscutibles: una que au-
toriza al ministro a anticipar para los
pensionistas y jubilados de la Tras-
atlántica una anualidad de sus mo-
destísimos haberes pasivos, cargando
la cantidad correspondiente a la cuen-
ta de la Compañía en la liquidación
que se está efectuando; otra que auto-
riza la venta del material dado de
baja en la armada y la inversión de
las cantidades asf obtenidas en dar
trabajo a los obreros y mejorar los
servidos, y la tercera que consolida
la situación de los escribientes tem-
poreros, algunos con 'treinta y cua-
renta años al servicio de la armada.

El señor Iranzo puede inaugurar su
actuación ministerial haciendo suyos
estos proyectos y gestionando de la
Mesa de las Cortes su inmediata apro-
bación definitiva. No creernos necesa-
rio insistir con razonamientos innece-
sarios, pues estas tres leyes son de
una justicia tan elemental y de tal
urgencia en su aplicación, que obtu-
vieron, como queda dicho, la unáni-
me aprobación de todos los grupos
parlamentarios en la Comisión y en
el salón de sesiones. Y si ocurriera lo
que muchos esperan, es decir, que el
Gobierno no va al Parlamento, sería
ocasión de dar a estos asuntos una
solución análoga a la que se anuncia
para la ley de Arrendamientos: dispo-
ner por decreto aquello que es volun-
tad unánime de las Cortes.

Los jubilados y pensionistas de la
Trasatlántica están en una situación
de miseria tal, que toda medida en
su favor estaría justificada, y un cla-
mor de alarma comienza a hacerse
ofr de quienes tienen en su mano
remediar tanta miseria. También es
digno de atención el personal al que
afecta la otra ley, o sean funciona-
rios, de edad avésizadísima muchos de
ellos, que esperan ansiosos la conva-
lidación de lo que hoy sería ley de
ocurrir la crisis unas horas más ter-
de, y en cuanto a la autorización al
ministro para enajenar el material in-
servible y dedicar el producto de la
treeta ;Irse urgentes, nadie como él

y quienes tienen el deber de asesorarle
para medir la conveniencia de ello.

Muchas otras cosas pediremos al se-
ñor Iranzo si permanece al frente del
ministerio arriba de esta semana; pe-
ro estimamos que la circunstancia de
tratarse de asuntos sancionados vir-
tualmente por las Cortes, dan prefe-
rencia a las tres que expuestas que-
dan.

Los obreros de Dántzig

defienden su organización
En los presentes momentos están

sosteniendo una áspera lucha los tra-
bajadores libres de Dántzig, a quie-
nes se ha enrolado obligatoriamente
en las organizaciones creadas en la
ciudad libre por los nazis alemanes.

Privados de todos los medios de ac-
ción, pues, lo mismo que en Alema-
nia, les han sido confiscadas las ca-
jas, los camaradas del Estado libre
luchan por reconquistar la autonomía
sindical. Como se comprende, la lu-
cha es dificilísima, porque los nazis, a
quienes preocupa poco la Sociedad de
Naciones, después de haber conquis-
tado en el Senado de Dántzig no sólo
la mayoría, sino también la presiden-
cia, se han entregado a una propagan-
da desenfrenada, facilitada por la
enorme presión que se ejerce sobre
los trabajadores.

La mayor parte del trabajo de co-
locación lo realizan los Sindicatos na-
zis, con evidente perjuicio de los tra-
bajadores libres. Así, por ejemplo, la
Federación d e los ferroviarios de
Dántzig hace saber que no pasa día
sin que sus afiliados reciban la visita
de los reclutadores nazis. Además, el
trabajo sindical es ahora más difícil
a causa de que la Dirección polaca de
ferrocarriles está efectuando despidos.

En los servicios municipales y en
los del Estado realizan también los
nazis la misma operación de cambio
de personal. Lo mismo despiden a
quienes se adaptaron voluntariamente
al nuevo régimen que a los miembros
de la Federación General de Traba-
jadores, so pretexto de que carecen
de aptitud para el desempeño de sus
funciones. Naturalmente, son sustituí-
dos por auténticos nazis.

Igual que en el interior del Reich,
los trabajadores de Dántzig están so-
metidos a un ajetreo constante por su
asistencia forzosa a gigantescas fes-
tividades. El día 18 de agosto orga-
nizaron allí los nazis una manifesta-
ción de masas. Los Sindicatos nazi-
ficados repartieron gran número de
volantes a los patronos, a las Comi-
siones de Empresa y a los obreros.
En los volantes se ordenaba que todo
obrero, al incorporarse a la manifesta-
ción, se presentase al jefe de su gru-
po con objeto de pasar lista. Ade-
más, todos los hombres de confianza
debían suministrar listas completas de
los trabajadores que no acudieran a
la manifestación. El propio Senado de
Dántzig publicó en la prensa un lla-
mamiento en favor de la manifesta-
ción y recomendó que por la tarde
cerraran talleres y oficinas, con el pro-
pósito, claro está, de que fuera ma-
yor la afluencia de manifestantes.

El prefecto de Estado ha suspendi-
do °por tres meses al órgano de la
Federación General de Trabajadores,
que no ha podido pasar del segundo
número.

Como puede apreciarse, la lucha que
sostienen los trabajadores de Dántzig
es dura, porque se hallan en evidentes
condiciones de inferioridad. Con todo,
están firmemente decididos a prose-
guirla, cueste lo que cueste. Hasta
ahora, con ligeras fluctuaciones, han
podido mantener el número de afilia-
dos en sus antiguas organizaciones
sindicales, como también logran que
sigan funcionando las instituciones
sociales por ellos creadas.

La estancia del presi-
dente de la República en

San Sebastián

PRIMERA SESION
Ayer por la mañana comenzó en el

teatro María Guerrero el Congreso
extraordinario del partido radical so-
cialista. A las once y cuarto ocupó la
presidencia el señor Gordón Ordás
con otros miembros del Comité ejecu-
tivo nacional.

En un palco se encuentra el ex mi-
nistro de Instrucción pública don Fran-
cisco Barnés. Entre los delegados, el
actual ministro, don Domingo Barnés.
La planta baja del salón y los palcos
principales y plateas, destinados a los
delegados, aparecen ocupados p o r
completo.

El secretario, señor Moreno Galva-
che, leyó los artículos de los estatutos
relacionados con los Congresos, pro-
cediéndose seguidamente al nombra-
miento de la Comisión de Credencia-
les.

Como se presentan varias proposi-
ciones, el señor Ballester pide se sus-
penda la sesión por cinco minutos pa-
ra que los delegados cambien impre-
siones sobre el particular.

Se reanuda la sesión.
Reanudada la sesión, el secretario

lee las numerosas candidaturas pre-
sentadas para la elección de Comisión
de Credenciales. L a s candidaturas
presentadas son cuatro.

En la presidencia toma asiento
Marcelino Domingo.

El señor Galarza propone se hagan
gestiones para conseguir que de entre
las cuatro candidaturas presentadas
se entresaquen nombres para formar
una candidatura única.

Intervienen varios delegados, que
pretenden sean aprobadas las dos pri-
meras candidaturas presentadas. Otros
piden que se proceda a votar y algu-
nos solicitan se forme la Comisión de
Credenciales eligiendo un miembro de
ceda candidatura.

Por fin, a las doce menos diez que-
da formada la Comisión por los si-
guientes señores: Ramos Acosta, Ru-
bio, Arroyo Albinet, Carmelo Esquets
y Sánchez García.

Ante manifestaciones de un delega-
do, el señor Gordon manifiesta que el
Congreso no puede durar más de tres
días, puesto que según los estatutos
los comicios extraordinarios son im-
prorrogables.

Se propone por un delegado que los
estatutos se interpreten en el sentido
de que los tres días señalados comien-
cen a contarse desde el momento en
que se constituya el Congreso.

Como hay divergencia de opiniones
sobre el particular, el señor Gordón
manifiesta que no debe durar el Con-
greso nada más que hasta el lunes in-
clusive,

El primer incidente.
Un delegado interrumpe, diciendo:

«¡Eso es una maniobra lo
El señor Gordón Ordás protesta

enérgicamente, entre el escándalo de
los delegados, siendo muy aplaudido.

Intervienen otros delegados para
fijar la duración del Congreso, y se
acuerda abrir los tres turnos en pro
y en contra acerca de que el Congreso
dure tres días en total, incluido el
tiempo que se emplee en analizar las
credenciales.

Intervienen varios delegados, y des-
pués de amplio debate, se acordó cum-
plir los estatutos.

A las doce y media se levantó la se-
sión para reanudarla a las cinco de la
tarde.

A las cinco y cuarto de la tarde ocu-
pa la presidencia el señor Gordon Or-
dás, a cuyo lado toman asiento les se-
Seres López Orozco y Moreno

Golvache.
El presidente comunica a los con-

gresistas que hasta las ocho no termi-
nará su dictamen la Comisión de Ac-
tas. Por consiguiente se aplaza la se-
sien hasta tal hora, en que se procede-
grareasol.a discusión de dicho dictamen y
al nombramiento de la Mesa del Con-

Los delegados asienten.
SEGUNDA SESION

Candidatura para la Masa de dis-
cusión.

A las ocho de la noche, y según iban
entrando en el Conservatorio los dele-
gados, les eran entregadas por distin-
tas personas la candidatura siguiente
para la Mesa de discusión:

Presidente, José Alones) Mallol; vi-
cepresidente, Esteban Carrasquer ; se-
cretarios: Leandro Campini, Ernesto
Benítez y Eliseo Cuadrado.

Y otra, en la que iban los siguien-
tes candidatos:

Presidente, Alberto García López;
vicepresidente, Ramiro Armesto Ar-
mesto ; secretarios: Gerardo Fernán-
dez Cuevas Orla, José Guiráu Nieves,
José Enciso Amat y Ernesto Sempere
Beney to.
Lectura del dictamen do la Comisión

de Actas,
A las ocho abre la sesión el señor

Gordón Ordás.
Mucha animación.
Ocupan un palco los señores Do-

mingo y Barnés (don Francisco), a
quienes acompaña la señorita Kent.

El señor Rubio, en nombre de la
Comisión de Actas, solicita suban a
informar sobre ciertas formalidades
del mandato los delegados de Zamo-
ra, Santa Fe (Granada), Bilbao y Be.
nicar16.

Añade que la Comisión se halla de
acuerdo en aprobar todas las actas
presentadas, con excepción de las de
Valencia y Murcia (capital), alrededor
de la legitimidad de las cuales se está
desarrollando un debate en el seno de
la Comisión.

El señor Moreno Galvache da lectu-
ra a las actas, que el Congreso aprue-
ba unánimemente.

Lee después la relación de las cre-
denciales cuya legitimidad es dudosa
en general por falta de cotización.

La discusión del dictamen se deja
para la sesión de la noche, que se
acuerda comenzer a las once, y a las
nueve y veinticinco se levanta la se-
sión.

LA SESION DE ANOCHE
Entre frecuentas incidentes prosigue

la discusión de credenciales.
A las once y media se reanuda la

sesión, bajo la presidencia del señor
Gordón Ordás y actuando de secreta-
rios López Orozco y Moreno Galva-
che.

Como cuestión previa, el señor Ga-
larza pregunta si en el salón se en-
cuentran señores que no sean delega-
dos, pues, según sus referencias, en el
salón hay personas que no ostentan
representación alguna.

El señor Cordón Ordás manifiesta
que a nadie se ha dado invitación,
si no es a delegados y prensa.

El señor Galarza se da por satisfe-
cho, pasándose a discutir el dictamen

de la Comisión de Credenciales. Nu-
meresos delegados formulan pregun-
tas en relación con sus respectivas cree
denciales y actas.

Un delegado manifiesta su extrañe-
za porque en el dictamen aparezca
Castellón de la Plana con soo afilia-
dos, cuando hace unos días estuvo con-
versando con el presidente de aquella
Sección, el cual le manifestó que no
llegaban a 300, y que, debido a que
la mitad de los afiliados no cotizan,
se han visto obligados a domiciliarse
en un bar.

El señor Botella, de Alicante, ma-
nifiesta que él, que formó parte de la
Comisión de Credenciales en el Con-
greso anterior, ha podido comprobar
que en el partido hay elementos que
no conocen la ética.

Con motivo de estas manifestado-
nes se produce un ruidoso incidente,
que dura varios minutos. Los delega-
dos se increpan duramente, y, resta-
blecida la calma, el señor Botella,
completamente afónico, manifieste que
después proseguirá hablando.

El señor Galarza pregunta al Comi-
té ejecutivo si un individuo que no
pertenece a una Agrupación puede ser
delegado. Se le contesta con un «no»
unánime. (El delegado de Lucena pi-
de la palabra para alusiones.) Cuando
—prosigue Galarza—se otorga la re-
presentación a elementos expulsados o
suspendidos de derechos, yo a lo que
me limito es a preguntar si estas perso-
nas pueden tener voz, cuando no la
tienen en sus Agrupaciones.

El señor Gordón Ordás le contesta
diciendo que las Agrupaciones locales
no tienen derecho a suspender a nadie,
ya que es el organismo inmediato su-
perior el que puede hacerlo.

Rectifica el señor Galarza entre rui-
dosas. interrupciones. Yo—dice—traigo
aquí el mandato de una Agrupación.

Una voz: Ilegal. (Fuertes rumo-
res.)

Galarza: Eso ya lo veremos. Yo,
cumpliendo un mandato de mi Sec-
ción, he formulado la pregunta para
conocer el estado legal de estos
delegados. Yo me muestro confor-
me con lo dicho por el señor Gordón.
Tengo aquí una comunicación del 12
del actual sobre casos concretos. El
Comité sabrá si lo ha estudiado.

El señor Gordón manifiesta gue,
aunque se haya recibido la comunica-
ción, se ha equivocado el camino,
puesto que el organismo superior a las
Secciones es el Comité provincial.

Las actas de Salamanca.
El señor Hernández, de Salamanca,

protesta contra la actuación del Comi-
té ejecutivo nacional al negarse a
aceptar la cotización de unas altas
habidas desde el pasado Congreso.

Refiérese a la organización de Gri-
judo, manifestando que se le entregó
la credencial en blanco en el pasado
Congreso.

Varios delegados interrumpen y oh-os
prorrumpen en aplausos y gritos, di-
ciendo:

—No os gusta, &verdad ? ¡ El caci-
quismo, el cadquisitso burocrático!
(Gran escándalo.)

Prosigue el señor Hernández, ha-
ciendo protestas de honradez y dicien-
do está dispuesto a aportar datos y
documentos para probar la verdad de
sus afirmaciones. (Nutridos aplausos.)

El señor Gordon Ordás contesta a
la primera parte de la intervención del
señor Hernández y trata de justificar

la actuación del r.eortité ejecutivo al
negarse a admitir latí altas de t'efe-

Recuerda que hay un acuerdo del
Congreso sobre el particular, y vanos
delegados interrumpen diciendo que
no se ha cumplido.

El seño Galarza manifiesta que los
acuerdos que adopte el Comité eje-
cutivo en contra de los estatutos y del
Congreso no pueden prevalecer, por
lo cual el Congreso no puede hacer
otra casa que sujetarse a los estatu-
tos.

Lee varios artículos de los mismos
en relación con esta cuestión, para de-
mostear que el delegado de Salaman-
ca tenía perfecte derecho a contar
con el número de votos que le corres-
ponden, admitiéndosele las altas que
presentaba.

Denuncia que, además, después del
día 13 se han admitido cotizaciones
de otras Agrupaciones. Yo—añade-
digo que esto tiene una enorme gra-
vedad. (Prolongados aplausos.)

El señor Gordón Ordas dice que, el
delegado de Salamanca no traía rela-
ción de afiliados, ya que únicamente
yenía a pesar.

Galarza: Me enseñó a mí las listas.
Gordón Ordás: Pero a nosotros no.
Un delegado: ¿Por qué se le re-

chazó el pago?
Gordón Ordás: Por lo mismo que

he expuesto antes. El otro problema
no tiene nada que ver con esto. Una
cosa es el aumento dFafiliadre y dar
facilidades para el pago. El Congreso
puede decidir lo mas pertinente sobre
el particular. Antes del Congreso an-
terior nadie protestaba sobre lee ac-
tas. Ahora parece que no. (Rumores)
Y habrá que pensar en rectificar los
estatutos en esta cuestión.

El señor Galana rectifica brevemen-
te. y .propone se asimilan las cre,den-
chiles de la Delegarrán salmantina.
También rectifica el señor Gordón
Ordás y el delegado de Salamanca,
y el presidente del Comité ejecutivo
manifiesta que ellos no tienen incon-
veniente en aceptar /a Delegación de
SaElai rnsaen a.

señor 
Tviesegwv,

de Faura, de-
fiende las actas de Salamanca y se
extraña de que, mientras se tiene tan-
ta escrupulosidad para no admitir las
nuevas altas de Salamanca, se pueda,
en cambio, observar tan enorme in-
cremento en los votos de Castellón y
Murda. SFuertes rumores,) Termina
felicitando al delegado de Murcia por
haber sido nombrado gobernador.
C a pteanctiréonn iszaucbitoefi rádneel ao jequeltrno s.Lao.—

El señor Joven dice que si algo hay
en los estatutos de responsabilidad, no
será para los correligionarios de zara-
goza, sino para el Comité ejecutivo. -

El señor Gordón Ordás :
—Evidente; pero no tiene valor.
El señor Joven
—Luego entonces el Comité nacio-

nal nos pone en el trance de declarar
que no sabe cuál es la legalidad que
él mismo nos ha dado.

Al terminar el señor Joven se le tri-
buta una prolongada ovación. Otro*
delegados prorrumpen en silbidos, pro-
duciéndose enorme ruido con los pies.
(Rumores, incidentes, escándalo.)

El señor Buil, de Zaragoza, replica
al señor Joven, acusándole de tener
allí su feudo, mientras él, en dos años
de lucha decidida, consiguió igual nú-
mero de votos que el ex gobernador de
Madrid. Se extiende en consideracio-
nes sobre la asamblea celebrada en
Zaragoza, calificando de dictatorial la
decisión adoptada de expulsarlos. Lo
que no se puede hacer—añade—en vís-
peras de un Congreso es expulsarnos
en masa, en nombre de esa ética mo-
ral y política que vosotros invocáis,
pero que nunca, jamás, practicaeteiss
Grandes aplausos.)

Niega que hayan coaccionado a las
Secciones, y dice que por el contra-
rio, recomendó se delegara en el se-
ñor Joven. Explica los motivos de la
visita a Cabañas del Ebro, y dice que
en Quinto está justificado el aumen-
to de afiliados, puesto que han cons-
truido una casa propia. Yo—añade-
no puedo dar dinero por la sencilla
razón de que no lo tengo.

Enjuicia la interpretación dada a
los estatutos, y dice que anteriormen-
te los airligOS del señor Joven iban
coaccionando por la provincia explo-
tando su cargo de gobernador.

El señor Joven : Que se demuestre.,
El señor Bou : Si es preciso, tele-

grafío para que me envíen la carta en
que se realiza esa labor.

EEll señor Djcluvi4l n: IDiellísifia?samigos.
Todos los delegados : !Ah 1 Ah 1
Prosigue su intervención entre la

indiferencia y las interrupciones humo-
rísticas de los delegados. Al terminar,
decilara que denunciará el proceder de
un gobernador, el señor Joven, que
en momentos de crisis se encontraba
en Zaragoza reclutando votos. (Algu-
nos aplausos y fuertes rumores.)

El señor Joven rectifica.
—Yo—dice—siento mucho que mi

amigo el señor Buil haya logrado esta
noche lo que no consiguió el jueves en
Zaragoza.

El señor Centellee:
—Erais muchos caciques. (Fuerte'

rumores.)
Va a proseguir el señor Joven y se

oyen gritos de «¡Chulo 1 ¡Chulo !»,
Se produce un ruidoso incidente, ex-
citándose los ánimos extraordinaria-
mente.

El señor Gordón Ordás hace un lla-
mamiento a la serenidad y educación
de los congresistas para que, en lo su-
cesivo, no pronuncien frases ofensie
vas para nadie.

El señor Joven dice que a él le due-
le más que nada el que el señor Ceo(
téllez le haya llamado cacique.

El señor -Centellee:
— 1 41 y no la retiro, no. (Rumoe

res.)
La presidencia le ruega que retire

la palabra «cacique», y accede a ello.
Continúa el señor Joven diciendo

que el señor Buil no dice la verdad
en cuanto ha dicho. Justifica este
moción informando de lo ocurrido en
la precitada asamblea de Zaragoza.
Niega que haya tenido nunca feudo en
Zaragoza y añade que no se ha reo-
tificedu nada de lo manifestado sobre,
las actas de Moneguillo, Cabañas y
Quinto. Rechaza enérgicamente la
acusación que ha lanzado contra él el
señor Buil de comprador de votos, ex-
poniendo claramente su actuación en-
tre grandes aplausos.

—De la conducta—termina----que el
Congreso y la Mesa adopten con esos
señores dependerá lo de la Sección de
Zaragoza. (Prolongados aplausos.)

El señor ,PI y Suñer certifica la ver-.
dad de cuanto ha manifestado el se-
ñor Joven.

Más credenciales.
La Comisión de Credenciales lee el

dictamen de las nuevatnente presenta-
das, señalando las que acepta y las
que rechaza. Informa también que
han acordado rechaza,- el acta de
bao (capital). En cuanto a la de Mur-
cia, con 5.341 votos, ha acordado apile
baria. (Al leerse el número de votos
que se concede a Murcia, se produce
una unánime exclamación de asom-
bro) La Comisión estima también
que en la cuestión de Murcia existen
problemas políticos sobre los que el
Congreso tendrá que decidir.

El delegado de Bilbao defiende la
legitimidad de sus credenciales, ex-
tendiéndose en consideraciones sobre
el particular.

Le contesta el presidente de la Co-
misión de Credenciales explicando los
motivos tenidos para rechazarla; pe-
ro no se opone a que sea aceptada.

Por unanimidad queda aprobada
dicha representación, y el señor Gor-
dón Ordás cree que debe pasarse a
impugnar una por una las actas en

litili.Contestando a uña pregunta del se-
ñor Galarza, un miembro de la Co-
misión de Credenciales explica la for-
ma en que han realizado el examen
de las credenciales.

(Termina en la página quinta.)

Grupo de Propaganda
Sindical de Técnicos

SAN SEBASTIAN, 23.—El presi-
dente de la República estuvo a prime-
ra hora de la mañana en el ,°Monte
Igueldo y después recorrió la ciudad
en automóvil. Esta circunstancia hizo
que el público apenas advirtiera la
presencia del señor Alcalá Zamora.

A su regreso a Miramar recibió la
visita del gobernador de Vizcaya y
del alcalde de Bilbao, que habían ve-
nido a cumplimentarle. Más tarde es-
tuvo recorriendo los jardines del Pala-
cio, y a las once y media marchó al
Palacio de Bellamar, residencia del
gobernador civil, que le obsequiaba
con una comida.

Terminado el almuerzo, el presiden-
te y sus acompañantes se dirigieron
al Hipódromo de Ieasarte para asistir
a las carreras de caballos.

Por la noche asistira a la función
de ópera anunciada en el Kursistal.—
(Febus.)

Un banquete.
SAN SEBASTIAN, 23.—El presi-

dente del Automóvil Club obsequiará
mañana con un banquete en el restau-
rante de Lasarte al presidente de la
República. También ha invitado al se-
ñor Gómez Paratcha, ministro de Cu-
mercio.—(Febus.)
Manifestaciones del ministro de In-
dustria.—Nuevo director general de

Minas.
SAN SEBASTIAN, 23.—El minis-

tro de Industria manifestó a los perio-
distas que habla conferenciado con el
presidente de la Federación de arma-
dores de buques de pesca, don Anto-
nio Vega de Seoane, ocupándose de
las cuestiones de pesca, de gran inte-
rés para esta provincia y , en general,
para todo el litoral del Cantábrico.

También le visitó una Comisión de
armeros de Eibar.

El señor Gómez Paratcha sometió a
la firma del presidente de la Repúbli-
ca un decreto aceptando la dimisión
del cargo de director general de Minas
y Combustibles a don Justo Verja Sal-
vador, y otro nombrando para susti.
tuirle a don Manuel Sáenz de Santa-
maría.

Dijo por último el ministro de In-
dustria que piensa regresar mañana a
Madrid.—(Febus.)
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pue-

taa en prodnolea.

El señor Joven interviene, diciendo
que va a demostrar que el Comité na-
cional no ha procedido con pureza en
la cuestión de credenciales. Traigo la
representación de Zaragoza , cuya
Agrupación tuvo noticias de que se,
realizaban trabajos de atracción para
aumentar los votos en el Congreso.
Pero no queríamos hablar sin tener
pruebas. Y hemos realizado gestiones
para encontrarlas. El jueves hemos
expulsado de Zaragoza a los señores
captadores de votos, (Muy bien.)

Añade que los Comités provinciales
se han entregado a esta labor, y a
tal efecto lee diversas cartas cruzadas
con diversas Secciones, entre ellas
Moneguillo, Cabañas de Ebro, Quinto
y otras varias.

Un delegado : También leeremos
tus cartas.

Señor Joven : Calle el señor expul.
sacio, que ya le contestaré.	 •

Gordón Ordás e Perdone, señor jo-
ven '• por dos veces ha hablado de ex.
pulsados en Zaragoza y una Sección
no puede expulsar a nadie..

Se produce un regular escándalo, y
el señor Joven continúa diciendo que
en esto también está equivado el señor
Gordón. Prosigue leyendo otras car-
tas, interrumpiéndolo elg u nos delega-
dos con lednicos vivas a la democra-
cia al ponerse de manifiesto la forma
en que se han designado ciertas repre-
sent aciones.

Según estas cartas, ciertos señores
recomieron dos puebles de Zaragoza
recabando para ellos la representa-
ción, compremetiendole inciten R abo-
nan- los atrasos de cotizaciones de las
Secciones. Denuncia que uno de estos
señores está íntimamente relacinna-
do con un funcionario del Comité eje-
cutivo, señor Sánchez Márquez.
(Aplausos y rumores.)

Un congresista : ¿Y qué tiene que
ves- eso? (Gran escándalo.)

Seguramente — sigue el señor Jo-
ven—por sus relaciones con da Alian-
za de Labradores.

Añade que tiene en su poder la no-
ta que hicieron los seeores encargados
de da recolección de votas para seña-
lar la cantidad que había de abonar
la Agrupación de Quinto (125 pese-
tas) y la que entregarían ellos (19o).
Sigue diciendo que das credenciales de
estas Secciones se han remitido des-
pués del día lo. Lo que prueba—con-
tinúa—que se han dado toda clase de
facilidades para preparar el Congre-
so. (Grandes aplausos.)

Se produce un ruidoso incidente. Un
señor, desde sl escenario, prorrumpe
en grandes gritos, reproduciéndose el
escendalo, que dura bastante tiempo.

Un delegado : Señor presidente : pi-
do ue se expulse a ese serme. Aquí
admitiremos caciques, pero no chulos.
(Aplausos y rumores.

El señor Joven sigue aduciendo datos
para probar cómo se han aumentado
los votos, como ocurre, por ejemplo,
con Ricla, que, con 17 afiliados, viene
con 280 votos en la credencial ; Seuta-
go, donde no se tuvo un solo voto en
las últimas elecciones, y se consignan
más de soo en la credencial.

La lectura de estos datos es acogida
con manifestaciones de protesta. Algu-
nos delegados gritan : «La opinión está
conmigo», decía Primo de Rivera. Con
elecciones así, ¡claro!

Prosigue el señor Joven extendiéndo-
se en consideraciones sobre interpreta-
ción de los estatutos.

El señor Gordón Ordás pone en duda
que haya sido aprobado el estatuto de
Zaragoza.

El señor Joven le contesta afirma-
tivamente, y el presidente aduce, en
consecuencia, que, aunque hayan sido
aprobados dichos estatutos, no tienen
valor alguno. Interpreta a su modo
los estatutos, aplaudiéndosele al ter-

\sainar.

Se convoca a las Directivas que in-
tegran el Grupo de Propaganda Sin-
dical de Técnicos, formado por los
Comités ejecutivos de las Agrupacio-
nes de Técnicos de Agricultura, Téc-
nicos de Edificación y Técnicos de
la Industria, a una reunión que se
verificará mañana, lunes, a las siete
y media de la tarde, en el domicilio
social, San Lucas, ii, primero.

Se ruega la puntual asistencia a to-
dos los compañeros, teniendo en cuen-
ta la trascendencia de los asuntes a
tratar,
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Pío XI abusa de la tiara

Humildad y comercio

Sing», emo-

La Fouchardiere es hoy, sin dispu-
ta, el primer humorista francés. El
humorismo de La Fouchardiere 110

tiende sólo a hacer reír al lector ni
tampoco a servirle de aperitivo para
que después lea insensiblemente otras
cosas más serias o más graves del p e-
riódico, o para, como en el caso del
botarate Clement Vautel, envolver en
un continente irónico un contenido
morboso y criminal desde todos los
puntos de vista. Clernent Vautel es el
periodista que se complace en poner
en ridículo los hombres y las cosas
más respetables y en combatir las
causas más justas. La Fouchardilre,
en cambio, es el escritor más fino,
más espiritual y más valiente de la
Francia actual. En uno de sus últi-
mos libros plágole aparecer en la cu-
bierta caricaturizado de Don Quijote.
¿Por qué no? Su independencia y va-
lentía son tales, que a menudo su ar-
ticulo diario en "L'CEuvre" es una re-
futación del criterio defendido por la
Redacción... Quien estudie y analice
toda la obra de La Fouchardiére ob-
servará4 en ella grandes reminiscen-
cias rabelaisianas.

Puesto que esta página está consa-
grada al cinematógrafo, ofrecemos a
nuestros lectores un trabajo de La
Fouchardiére, tomado de "L'CEuvre",
en el cual comenta la actitud nada
humilde del papa al tratar de oscure-
cer con la suya, por ejemplo, la fama
de charlot,

León XIII había instituido un nue-
vo pecado, el cual, entre los principes
de la Iglesia, adquiría casi los carac-
teres de un crimen. Aprobado por
Juan de Bonnefon, León XIII pro-
nunció abundantes y ruidosas conde-
naciones contra los clérigos culpables
de «modernismo». Y es que como la
Iglesia es inmutable por sus tradicio-
nes, debe ser también inmóvil. La ex-
periencia nos ha demostrado su sabi-
duría, ya que ha sabido ver que todo
progreso científico es obra del propio
Satán.

Seguramente que el brazo secular,
bajo la inspiracin del Santo Oficio,
y, con provecho para el poder espiri-
tual, habría llevado a una hoguera
purificadora al inventor del cinemató-
grafo... Así no tendríamos hoy el dis-
gusto de comprobar la falibilidad del
soberano pontífice y de ver a un his-
trión en el trono de san Pedro.

Su santidad Pio Xl ha declarado su
conversión al modernismo y ha dado
su adhesión al progreso científico des-
de el día en que ha adoptado como
nombre pontifical una fórmula alge-
braica que da un valor preciso. En
efecto,	 = 3,1416 x II.

Su santidad ha dado a cierta mar-
ea de automóviles la publicidad ex-
oepcional de su clientela. Su santidad
ha emitido difusiones por T. S. H.
Su santidad ha figurado en las ac-
tualidades cinematográficas, entre el
ciclista que acababa de obtener el
premio del «Criterio de los ases» y
«la nueva reina de belleza» recién
descubierta por Mauricio de waleffe.

Pero eso no es nada todavía...
Por las calles de Burdeos he vieto

distribuir un magnífico prospecto,
ilustrado en calores, que contiene es-
ta advertencia preliminar : «Por con-
verriencia y por piedad, no Úsele la
imagen del santo padre.»

El santo padre, efectivamente, apa-
rece en dicho prospecto sentado en su
trono. S« trono, que es dé oro, como

Spencer Tracy en una escena de «Veinte mil años en Sing
cionante película de la Warner Bross.

En la época del cinematógrafo mu-
do, el mercado mundial de películas
no presentaba compartimiento algu-
no, y la carrera de cada una de aque-
llas películas la conducía de país en
país y de continente a continente. En
realidad, sólo los Estados Unidos
inundaban el mundo con sus produc-
tos.

Pero las cosas han cambiado mu-
cho desde la aparición del cinema so-
noro. La necesidad de reaiizar para
cada nación un texto hablado en la
lengua vernácula, ha obligado a los
productores a «rodar» cada film en
varias versiones sucesivas, por lo
cual cada una de dichas versiones te-
nía que ser representada por una com-
parea de actores de una lengua deter-
minada.

Por todo elto, han aumentado con-
siderablemente los gastos generales
indispensables para la terminación de
un film destinado a circular por la
seperficie del glogo, y los grandes
productores mundiales vieron cómo su
situación llegó a comprometerse gra-
vemente por los productores naciona-
lea, que ejecutaban films cuya circu-
lación se hallaba limitada a la fron-
teras linguísticas. El mercado de las
películas, al fragmentarse, entraba en
plena regresión económica. Entonces
fué cuando los americanos recurrie-
ron al doblado.

La sonorización es la operación me-
diante la cual, después de terminado
un film mudo que contenga solamen-
te imágenes, se le agrega un registro
sonoro sincronizado con éstas. El do-
blado es la operación análoga median-
te la cual se adapta la voz de uno o
de varios «speakers» a las imágenes
en donde haya escenas habladas.

Este procedimiento permite, ya sea
utilizar el remanente considerable de
tiirns mudos acumulados con anterio-
ridad al cinematógrafo sonoro, o bien
traducir un film sonoro a una nueva
lengua, sustituyendo en dicho film los
textos hablados en ésta por los textos
originalmente registrados.

Sabido es que un film sonoro con
registro fotográfico de los sonidos con-
tiene, al mismo tiempo, las imágenes
y una estrecha pista sonora sincróni-
ca, es decir, capaz de reproducir los
fenómenos auditivos en rigurosa con-
cordancia de tiempo con los fenóme-
nos visuales. La gran precisión del
sincronismo, necesaria para una bue-
na calidad del film, constituye la
principal dificultad para la realización
del doblado cinematográfico.

En efecto, toda desviación superior
a una décima de segundo entre una
imagen y el sonido correspondiente es
algo perceptible para un espectador
entendido, y si dicha desviación au-
menta hasta alcanzar algunas déci.
mas de segundo, entonces la impre-
Sión observada por el espectador es
extremadamente penosa y le impide
seguir en absoluto la intriga que se
desarrolla en la pantalla.

El registro da sonidos se efectúa pa-
ra el doblado (como para la toma de
vistas directa) por medio de un apara-
tu inscriptor en film sensible. Después
del revelado, se «tiran el film negati-
vo de los sonidos al lado del film ne-
gativo, de las imágenes, y ambos so-
bre un film único positivo. Estos pro-
blemas de registro y de tirada están
ya resueltos desde hace algún tiem-
po, si bien el problema del doblado se
nes presenta, no como un problema
de técnica físicoquímica, sino como un
problema de organización del trabajo,
cuya solución debe canducirnus al sin-
cronismo perfecto.

Para obtener la emisión de las pa-
labras y de los sonidos necesarios pa-
ra el doblado han sido empleados dife-
rentes métodos, en perfecto sincronis-
mo con las imágenes. Todos esos mé-
todos llevan consigo dos operaciones
sucesivas. La primera, la cual consis-
te en observar las imágenes fotográfi
tes del film, pasadas muy despacio,
y en establecer un meticuloso esque-
ma cronográfico de los sonidos que de-
ban ser registrados. Cuando las pala-
bras son traducidas de una lengua a
Otra, se las debe escoger de manera
que concuerden lo más exactamente
posible con los movimientos de los la-
bios de los personajes. La segunda
operación consiste en emitir las pa-
labras y los sonidos a una velocidad
normal, siguiendo de un modo preci-
so el esquema cronográfico preceden-.
temente establecido.

s'.

puede ser ejecutado simplemente por
actores, músicos o comparsas encar-
gados de hacer ruido, etc., como asi-
mismo esos mismos ejecutantes asis-
ten a la proyección, sobre una panta-
lla, de las escenas que es menester re-
gistrar, lo cual les ayuda mucho, no
sólo para el sincronismo, sino también
para las entonaciones vocales. Tam-
bién se utiliza una faja de papel, rigu-
rosamente marcada, que se desenrolla
ante cada ejecutante con todas las in-
dicaciones necesarias para la emisión
sincronizada de los sonidos y de los
ruidos (procedimiento ,Delacommune),
como igualmente, por último, se pro-
yecta un segundo film, en el que se
han hecho todas las indicaciones úti-
les para el registro, proyección en la
cual aquél está yuxtapuesto o super-
puesto al film de las imágenes, en una
pantalla colocada ante los ejecutan-
tes, con arreglo al procedimiento de
Mourlan-Mourlot y mío:

La rapidez de registro de una mis-
ma escena varía mucho según se em-
plee uno u otro procedimiento ; pero
con ambos se consigue, cuando los
utilizan técnicos hábiles, realizar una
sincronización tan perfecta que el es-
pectador regular no se halla en condi-
ciones de apreciar si asiste a la proyec-

ción de un film registrado directamen-
te o de un film postsincronizado.

Aparte la traducción de las pelícu-
las habladas, el doblado permite asi-
mismo la postsincronización de los
films rodados al aire libre (o en condi-
ciones que conviertan en difícil el re-
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TODO S LOS CINES
de la

AVENIDA DE
EDUARDO DATO

Están equipados con

aparatos sonoros

mente bajos, en los países en donde
se hablan esas distintas lenguas, a
los &hm de producción nacional. Bas-
ta desde luego ese argumento de los
precios bajos Para obligar a los es-
pectadores europeos a aceptar una
producción de una psicología bastante
rudimentaria.

Por otra parte, debemos compro-
bar que la producción de Europa es
insuficiente para alimentar las salas
del continente. Además, los capitales
no tienen tendencia, en general, a in-
vertirse en empresas cinematográficas,
de tal manera que—hecho excepcional
en cuanto a la ley de la oferta y la
demanda—la Producción europea es
inferior a su. consumo. De ahí que los
europeos no tengan más remedio que
recurrir a las fábricas trasatlánticas
de tonterías.

El film es uno de esos raros pro-
ductos de consumo que apenas si son
objeto de variaciones cuantitativas.
Cada sala del mundo debe disponer,
al comienzo de la semana, de los tres
mil o cuatro mil metros de film nuevo
que han de constituir su programa, y
el número de salas va aumentando con
regularidad en la superficie de la Tie-
rra.

El procedimiento del doblado ha
puesto a disposición de la industria ci-
nematográfica un medio poderoso de
eestandardización» de la toma de vis-
tas, y, como consecuencia, de la baja
de los precios. Pero el balance de la
nueva técnica ofrece un saldo innega-
ble del retorno ofensivo 'de la inepcia.

Acaso muy pronto vamos a asistir al
duelo de la eafidad—o, por lo menee,
de la adaptación del producto vendido
a la clientela—contra lo barato. Esi
una industria cultural corno el cine-
matógrafo, semejante batalla aparece
indecisa. Pero no deja de ofrecer in-
terés para el filósofo.

Preparémonos, pues, a contemplar
la lucha.

Claudio BUSSARD

"El judío errante",
otra vez

La nueva Empresa Jewish
American Film acaba de terminarsupi-
mora película, «The Wandering jeu»
(1c El j udío eTranten):--- N atura ',mente,
no se trata de llevar otra vez a la
talla la novela de Eugenio Sue. Este
film americano ,ha sido inspirado por
un tema de gran actualidad, puesto
que pone de relieve la trágica situa-
ción de Jos judíos en Alemania como
consecuencia de las peisecuoiones de
Hitler. El principal papel lo desem-
peña Jacob Ben-Ami, gran airtbsta de
Broadway.

¡A ver esa censura!

Luana Alcafliz, protagonista de
la película «El millón de Lua-
na», de index Film, que dirige

Adolfo Aznar.
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NOTICIARIO- La encantadora artista Rosine De-
réan, que en «Las dos huerfanitas»,
el maravilloso film de Selecciones Fil-
mófono, desempeña uno de los princi-
pales papeles, el de Luisa, ha traba-
jado casi siempre en papeles de mu-
chachita pobre. Recuérdensé las inte-
resantes producciones «El perro ama-
rillo», «Baranco», «La hermosa mari-
nera», etc.

Rosine Deréan es actualmente una
de las primeras figuras de la cinema-
tografía francesa.

* * *
Jean Francey, que toma parte tam-

bién en «Las dos huerfanitas», es la
primera vez que trabaja en el cinema-
tógrafo, habiéndolo hecho ahora bajo
la dirección artística de Mauriciu
Tourneur.

* * *
«Una cliente ideal» es igualmente

un film de Selecoiories P`ilinófunn, en
el cual desempeñará el ine¡or
René Lefévre. El escenario aiirdeZuis
Verneuil.

* * *
El célebre córtate Duicat porils ha sido

contratadoreçientemeq
Natan. Duvalles es e	 de
aParís-Mediterránaloat, eú :Dem

*Sin,inaiço
fi4ajilletIrde4 151142.LIGE

Después del éxito obtenido en el Ca-
llao por la película «Le coehon de Mo-
rin» ((cEse sinvergüenza de Morán»),
quienes haya tenido ocasión de verla
en el citado coliseo •podrán divertiree
y pasar un buen rato acudiendo ma-
ñanra, lunes, y en los días siguientes
al Cine San Miguel, en donde sedt
estrenada.

Ya pueden ustedes prepararse para
reír, sobre todo en las distintas esce-
nas de la fábrica de maniquíes, en
donde empiezan las desventuras del
irvfieliz protagonista.

"Los Miserables "

La novela del inmortal Víctor Hugo
será nuevamente llevada a la panta-
lla. La Empresa Pathé-Natan, de Pa-
rias, está terminanCe la nueva ver-
sión, hablada, de la obra famosa. Es
de esperar que no se cometa una pro-
fanación' con el libro, como ocurrió
hace años con la película muda «El
judío errante», en la cual se desfi-
guraron en absoluto la tesis y las ideas
de Eugenio Sué.

«Los Miserables» será una película
dividida en tres partes o episodios:
«Fantine», «Cosette y Marius» y
«Jean Valjeán».

Los principales intérpretes son: Flo-
relle, Margarita Moreno, Josselyne,
Orane Demazis, Marthe Mellot, Harry
Baur, Charles Banel, Henry Krauss,
Max Dearly, Charles Dullin, Jean
Servais, Vidalin, el pequeño Generois,
etcétera.

Huerta, maestro de
canto

Victoriano Huerta, que fué presi-
dente de la República en Méjico, des-
de 1913 a 1914-61 derrotó a Medero,
pero a su vez sufrió la derrota que le
infligieron ,Carranza y Villa—, traba-
ja ahora en Hollywood como maestro
de canto. Uno de sus alumnos más
sobresalientes es el hijo de Enrique
Caruso. De tal palo... Ante las exce-
lentes cualidades demostradas por és-
te, ha sido contratado por la Metro-
Goldwyn-Mayer para trabajar en el
film «Stage Mother». El presente de
Huerta prueba que en palítioa, en lu-
gar del ((do de peclu»), no llegó a dar
sino gallos,

jo en varias cintas españolas, ha sido
confratada por la Index Film, cuyo
director artístico es Adolfo Aznar, con
objeto de que tome parte en la

película ((El millón de Luana», en la cual
desempeñará Luana Alcañiz el papel
de protagonista. A buen seguro que,
como en películas anteriores, también
triunfará en ésta.

* * *
Lupita Garci-Nuño es una niña

prodigio. Tiene seis años de edad,
canta ópera con picados y es la pro-
tagonista de una película infantil, ro-
dada por Adolfo Aznar para Index
Film, cuyo estreno se llevará a cabo
durante este invierno. Corno conti-
nuación de «El millón de Luana», es-
ta Empresa prepara otros argumen-
tos de señalado interés cinematográ-
fico.

a * *
Renée Saint-Cyr, estrella del film

«Totó», empezó trabajando para la
película «Las dos huerfanitas», y hoy
es una de las artistas más celebra-
das.

Tomás Duch, que, sin duda alguna,
es el mejor operador cinematográfico
con que cuenta nuestra producción,
acaba de • salir camino de Valsaín,
acompañado de Adolfo Aznar, el di-
rector artístico de Index Film, para
llevar a cabo la filmación de unos ex-
teriores pertenecientes a la película
«El millón de Luana», que será es-
trenada en Madrid próximamente.

• * *
Ha quedado terminado en Alema-

nia el film «Himno al Sol», cuyo pro-
tagonista es el tenor italiano Lauri
Volpi.

Actualmente se hallan en España,
en viaje de estudios, J. P. Paulín y
Roger Clavelier. Se proponen exami-
nar las posibilidades de realización ci-
nematográfica que ofrecería, en am-
biente y costumbres nacionales, sin
olvidar la época, el «Don Juan» de
Tirso de Molina.

—¿Es verdad que no parezco
demasiado vampiro?

(Dibujo de H. monnter,
en «Le Canard Enchaind)
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la tiara que lleva en la cabeza, en
señal de humildad cristiana. Debeje
de él pueden verse el Vaticano y sus
jardines. A la deeeohet de la imagen
se halla el sello rojo del soberano
pontífice. A la izquierda, un guardia
noble está de centinela, coa •u ala-
barda.

El texto, compuesto en letras ips.
ticas e iluminadas de misal, dice sud r

j j REPRESENTACIÓN EXTRAORPINARIAIrl
VENID ! YRD ! EROUCHAD

POR VE2 PRIMERA

E L UNICO GRAN Ir I Lftt
SONORO Y AIMINT100

DEL
PA PA P I O XI

VIAJE INOLVIDABLE A
LA CIUDAD ETERNA

LA VIDA DEL PADRE saarro
LAS MARAVILLAS DE.1. VATICANO

Al dorso del prospecto, las siguien-
tes precisiones

«El padre santo aparece en todas
glarsanedseczeanas, en su noble figura y su

El propio padre santo ha recomen-
dado vivamente la creación de este
film y aconseja con el mayor entu-
siasmo a los católicos que no dejen
de verlo.

La versión francesa ha sido esta-
blecida por el abate Lepage, de Pa-
rís, maestro de capilla de San Nieo-
lás del Campo.»

*5*
Ahora bien, por conveniencia y por

piedad, he roto este prospecto inde-
(lente.

Me desagrada ver a la cabeza de
nuestra santa madre la Iglesia a una
estrella del cinematógrafo sonoro.

Para quien nunca ha penetrado en
un estwdio, la elaboración de este
gran film católico debe evocar visio-
nes muy chocantes. Se ve al sobera-
no pontífice maniobrar y girar de un
lado para otro, obedeciendo las órde-
nes del director de escena, respetuoso,
pero exigente. Como todo oficio sa l-
ge un aprendizaje,, el papa debe ha-
berse mostrado dócil mientras se ha-
cían las fotografías, si no quería apa-
mear ridículo en la paritalla.

Además, se nos habla de una ver-
sión francesa establecida por el aba-
te Lepage. ¿Quién ha «doblado» al
papa? ¿Qué voz va a transmitirnos,
en francés, lo que el papa ha dicho en
latín o en italiano?

Es evidente que deedeque los visa-
dos de Jesucristo se sientan en el
trono de san Pedro ha habido hom-
bres entre las papas. Quiero decir que
ha habido papas a los cuales no se
les habría administrado, en da hostia,
el cuerpo de Dios, sin confesarles pre-
viamente... Prefiero los libertinajes de
los Borgias, que, a la manera de los
grandes señores de su época, se diver-
tían sin escrúpulos, a las tristes pa-
yasadas de Pío XI, que quiere
tar a los príncipes saltimbanquis de
nuestro tiempo y a quien parecen ha-
berle quitado el sueño dos laureles de
Ramón Novarro y de Mauricio Che-
valier.

En la Ciudad Eterna que reoela a
los bordeleses este film sensacional
hubo ya un Amo del Mundo intoxi-
cado también de farsas pueriles.
Aquél representaba la comedia (toda-
vía no había sido inventado el cine-
matógrafo), cantaba, danzaba y con-
ducía los carros en el circo, y hasta
exigía, como ahora Pío XI, los aplau-
sos de sus fieles.

Su santidad Pío XI, cuando Dios
le llame a sí, se hará acompañar se-
guramente de su profesor cinemato-
gráfico, con el aparato visual y sono-
ro, para que registre asimismo su
«Qualis artiíex pareo l» (1), de euya
traducción francesa se encargará
más tarde el abate Lepage...

Después de lo cual, el Juez supre-
ale preguntará a la estrella pontifi-
cal

—¿Qué has hecho en la Tierra?
—Pues he hecho einernatógrafo-

responderá Pío XI.
En verdad, Jesucristo no vino a la

Tierra para que sus representantes se
consagraran al cinematógrafo.

G. DE LA FOUCHARDIERe

( 1 ) a l Qué artista va a perder el
Mundo !» Palabras de Nerón al mo.
rlr, según Suetonio. Sabido es Que
Nerón había aparecido a menudo en
públko, tanto en el teatro como en el
circo, disputando la palma lo mime
a los cantantes que a los col:dm:itere*
de carros.

Una huelga de técnicos
de cinematógrafo

CALIFORNIA, 23..—Lasjos de resol-
verse, cada día que transcurre va agra-
vándose más la huelga da técnicos del
cinematógrafo. El año anterior hubo
diversos estudios californianoe que
decidieron hacer economías. Tales me-
didas no sólo no resolvieron la criais,
sino que la agravaron, pueste que
resultaran Ineficaces. El resultado hul
un descontento (m'eral entre las ohm-
ro& delz poIlk dageadie
tft ka10604.

E E. G.-Ibérica de Electricidad

Monte Esquinza, 4 - MADRID

Del mudo al sonoro

El doblado en el cinema

gistro simultáneo), así corno la sono-
rización de los dibujos animados.

Desde que ha sido imaginado, el
doblado ha adquirido una importan-
cia económica considerable. El dobla-
do ha conseguido, iadudablemente,
inundar a Europa de films america-
nos ya completamente amortizados en
el propio mercado de dos Estados Uni-
dos. Mediante un aumento de gastos
poco elevados, dichos films suelen ser
traducidos al francés, al alemán y al
español, y vienen a Europa a hacer

Ese esquema o escenario sonoro la competencia, con precios ridícula-
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Una escena de «Veinte mil años en Sing Sing», film que pronto
veremos en Madrid.

Vamos a esbozar hoy, con brevedad,
el tema de la censura en el cinemató-
grafo. Lo hacemos desprovistos de to-
da pasión y guiados exclusivamente
por razones de justicia y de buen gus-
to artístico. No conocernos, ni de nom-
bre, al personaje oficial que desempe-
ña el papel de Anastasia en esta Re-
pública democrática, laica y de traba-
jadores. Se nos asegura—¿por qué no
creerlo, después de tantísimos ejem-
plos ?—que es la misma persona que
ejercía idéntica función en los tiem-
pos de la monarquía y de Primo de
Rivera. Y, como es natural, los in-
formes que a la sazón emitiera este
Zoilo de la pantalla siguen siendo, in-
discutiblemente, acatados y obedeci-
dos por los ministros de la Goberna-
ción. ¡Y llevamos ya tres desde el 14
de abril!

La verdad, nos parece intolerable y
ridículo clue siga imperando hoy el
mismo criterio, en cuanto a películas
de ideas, que cuando Martínez Anido
y Primo de Rivera eran los árbitros
de España.

Si es cierto que la admirable pe-
lícula «El acorazado Potemkin» ha
sido proyectada unas cuantas veces en
Madrid, en Barcelona, en Valencia,
en Castellón y en Alicante, no es me-
nos verdad que todas esas sesiones ci-
nematográficas tuvieron un carácter
excepcional. Oficialmente, está prohi-
bida desde 1929, como algunas otras
cintas también de ideas, habiendo re-
sultado estériles todas las reclamacio-
nes hechas hasta hoy para conseguir
se rectifique tamaño atropello.

No decimos más por hoy. Pero no
renunciamos a proseguir esta campaña
hasta imponer la rectificación de con-
ducta que aconselam el cambio polí-

¡tico de España, la libertad de expre-
sión del pensamiento y hasta el buen
gusto en cuestiones artísticas.

OINEGRAFO

Una escena de «Las dos huerfanitas», interesante película de Soleccio-
nes Filmóteno.

"Ese sinvergüenza El "Don Juan" de
de Morán"
	

Tirso

EL CINE EN EL VATICANO



L CONGRESO DE LOS RADiCA-
LES SOCIALISTAS

movimiento obrero
ballena la Impugnación de creden-

clalca.
El señor Biedma se refiere al acta

de Murcia, analizando la actitud del
Comité ejecutivo nacional. Yo acata-
e cualquier decisión de la Comisión
te Credenciales, Pero hay que tener
en cuenta que subsisten dos Comités.
Y si así es, habrá que desglosar de
ese total de voto l aquel que corres-
ponde al de las Agrupaciones que se
dan por disueltas o que permanecen
fieles al Comité anterior. Ensalza des-
pués el espíritu de disciplina demos
crátira y dice que debe terminarse con

caudillismo rural que influye en la
!ilación intlacional de las mayorías.
la mayoría es consciente, honrada,
la menor sombra, yo declaro que
taré cualquier decisión. Pero si
mitotea está maculada de una

abra de pureza que pueda im-
pone a la movilización de cien mil

ta por parte de elementos lote-
dos en desviar la dirección de le
iiblica, entonces declaro que no

piaremos ninguna decisión. (Los
congresistas le tributan una clamoro-

ovación.)
I señor Gordón Ordás informe de

«unido con las actas de Murcia,
cundo la actuación del Comité
tivo. Contesta ampliamente al

or Biedma y cree que no debe en-
tablarse ningún debate político sobre
cuestiones de orientación, sino que lo
que ha de hacerse es discutir las cre-
denciales.
El señor Bautista, presidente de

Murcia, manifiesta que está dispueste
no hacer más manejos en la Agru-

arión de Murcia. Se dirige al señor
iedma, dirigiéndole duras acusacio-

nes. (Varios delegados discuten al
fondo del salón. Un asambleísta llama
cobarde a otro, y éste le replica, lla-
mándole imbécil. Se produce un fuer-
te escándalo, que duró más de diez
minutos. Varios delegados intentan
ogrellse, pn otros lugares del salón
le producen más incidentes. El escán-
dalo continúa en aumento. Los dele-
gados abandonan sus asientos y dis-
cuten vivamente en los pasillos de la
isla.)
Al fin, el señor Gordón Ordás, una

ra hecho el silencio, explica- Io ocu-
rrido, gue concuerda con lo que deja-
mos dicho. Vuelven a reproducirse
los Incidentes. El señor Gordón Or-
as hace recomendaciones a los dele-
gados y pide sean retiradas las pala-
bras ofensivas pronunciadas. La de-
mocracia-dice-no puede hacerse de
ata manera, enfrentándose los hom-
bres en lucha ruin, con palabras que
deben estar desterradas del léxico de
austro partido. (Prolongados aplau-
sos.)
Los delegados que se habfan insul-

tado retiran las palabras ofensivas
pronunciadas.

'ReotIlloación del señor Biedma. -
Otras intervenciones.

El señor Biedma rectifica y dice
que él no podía ser expulsado de un
Circulo radical socialista por un con-
serje. Manifiesta que ee reunió con el
Comité, sosteniendo un duro debate
por tu expulsión, sin habérsele envia-
do el pliego de cargos.
Informa de la tramitación de esta

cuestión en la capital murciana, expo-
niendo los motivos tenidos para sus-
pender la asamblea de aquella organi-
zación.

Rechaza los ataques que se le han
dirigido, y refiriéndose a la Alianza
deLabradores, dijo que él siempre lu-
chó por crear organizaciones sindica-
les agrarias, independientes de dicha
Alianza, por tener la experiencia de
que otros partidos han fracasado en
!Urda por falta de organizaciones
ilndicales.

Habla de la Agrupación de Cieza,
que con ciento y pico de afiliados co-
tiza por más de mil; cita el caso de
otra localidad, representada con 478
votos, no obstante tener 47 afiliados.
Yo-terminó-propongo que el Con-

greso, con los fondos que sobren del
mismo, nombre una Comisión in-
vestigadora que vaya a Murcia a de-
purar responsabilidades civiles o crii.
chales, como proceda. (Aplausos.)

El delegado de Cartagena manifies-
ta que no se suma a las declaraciones
del señor Biedma, y pide se adopte

resolución para evitar un debate
tico.

El señor Martín Impugna e acta
de Murcia (capital). Dice que aqué-
lla es una de las provincias más ca-
vernícolas. (Rumores y protestas.)

Continúa hablando, y dice que mi-
' Jena el acta de Murcia por estar con-

-ido de que es falsa.
El eseflor Acosta, de la Comisión de

Credenciales, aclara el alcance del dic-
tamen, en el que declara que ante el
falle dado por el Comité que no pue-

discutir-acepta la delegación que
propone, compuesta por el señor

Bautista y otro señor. Justifica por
qué creen que existe un fondo político
en esta cuestión.
El secretario de dicha Comisión rec-

-' I% les imanifeetaciones hechas POT
Scibr Acosta,, pidiendo se castigue
indisciplina del señor Biedma.
sirtes rumores.) Continúa justifi-
ido el dictamen de da Comisión,

entre los rtsrnores de los delegados.
El leilor Gordón Onerlás pregunta
eedior Biecirna si hubo convocatoria

elven para elegir el Comité munici-
el V el señor biedma contesta que
sio. Entre grandes rumores prosigue
hablando el señor Gordón Ordás. Se
producen frecuentes escándalos, debi-
Oles sin duda a la excitación de los de-
legados.

seflor Biedma manifiesta que no
'opta interrogatorios superfluos con
be que se pretende presentarlo en
tontradicción.
Un delegado habla para impugnar

e acta de Murcia.

El presidente le hace una observa-
eión, y dice:

-No tolero que me interruinpa la
presidencia (Gran escándalo.)

Prosigue diciendo que, como las ac-
tas están muy sucias, propone sean
anuladas.

El señor Cordón Ordás dice que se
va a votar, produciénodse un fuerte
escándalo, con paseos y silbidos, con-
trarrestados por nutridos aplausos, en
los que participan los funcionarios de
la Secretaría del Partido.

El señor Galarza pregunta a la Co-
misión si con los 5.81i votos vienen
las relaciones de afiliados v si la Co-
misión conoce si todos los afiliados
han votado corno preceptúan los es-
tatutos.

La Comisión contesta afirmativa-
mente a la primera pregunta, y en
cuanto a la segunda, dice que no se
ha exigido tal requisito a ninguna or-
ganización.

El señor Galarza interpreta el ar-
tículo ti y otros de los Pstatutos.
Coméntalos, y al terminar, de hablar
se reproduce el edificante espectáculo
del pateo y los silbidos. Termina
anunciando que votará contra las ac-
tas de Murcia. (Aplausos.)

Un delegado propone el nombra-
miento de una Comisión investigado..
ra, y el señor Moreno Galvache, en-
tre las protestas de los reunidos, de-
fiende el acta de Murcia.

A las tres menos cuarto de la ma-
drugada el desbarajuste era comple-
to. Numerosos delegados se empeña-
ban en hablar; otros pedían a gran-
des voces que se votara, y otros más
solicitaban, en la misma forma, el
nombramiento de la Comisión inves-
tigadora. Durante más de diez minu-
tos el Congreso camina como buque
sin rumbo, entre las increpaciones
mutuas de los delegadns. La excita-
ción es extraordinaria. En varios pun-
tos del salón se producen incidentes
simultáneamente.

Para poner fin al desbarajuste exis-
tente, el señor Velera interviene pa-
ra explicar la forma en que, a su jui-
cio, debe realizarse la votación, dán-
dose por válidas las actas que no tie-
nen impugnación, para poder decidir
sobre las demás.

Entre los acostumbrados escándalos
se anuncia que va a procederse a la
votación. (Ocupa la presidencia el se-
ñor López Orozco.) El señor Gorná-
riz propone que se aplace la votación
del acta de Murcia hasta las sesiones
de hoy, domingo. O, en caso contra-
rio, pide se excluya el acta de Murcia
para discutirla una vez constituido el
Congreso.

Un delegado de la Comisión de Cre-
denciales pi opone sean aprobadas to-
das las actas que no tienen ninguna
objeción, y que la de Murcia se deje
en suspenso para que dictamine sobre
ella una Comisión especial.

La proposición no llega a ser toma-
da en consideración.

Como se producen frecuentes inci-
dentes, el presidente resuelve someter
a votación la propuesta del señor Go-
máriz. Pregunta si es aprobada, y los
delegados contestan «sí» y «no».

El señor Velera insiste en su ante-
rior proposición, y al preguntar el pre-
sidente si se aprueba, el delegado de
Castellón, señor Borrell, pide la pala-
bra para tratar del acta de aquella pro-,
vincia, reproduciéndose el escándalo.
Este delegado había hecho constar an-
teriormente su protesta porque no se
le dejara hablar para impugnar la cre-
dencial de Murcia.

El señor Velera se acerca a él pa-
ra rogarle que no interrumpa, y en-
tonces Borrell le contesta:

-No, no. Si ya sabes que ha habi-
do muchas irregularidades.

Velera: Como en toda España.
Numerosos delegados: En toda Es-

paña, no. Eso no es cierto. (Gran es-
cándalo.)

Comienzan a votarse las actas.
A las cuatro y veinte de la madru-

gada ha comenzado, con la natural
lentitud, la votación, una por una,
de todas aquellas actas a las que no
ha sido presentada ninguna impugna-
ción.

Conclusiones de la ponencia del señor
Gordón Ordás.

La moción presentada al Congreso
por el señor Gordón Ordás, presidente
del Comité ejecutivo, y repartida a
los delegados, termina con las siguien-
tes conclusiones:

«i.e Una vez clausurado cada Con-
greso nacional, que es en el que re-
side la soberanía del P. R. R. S.,
el C. E. N. asume la mayor autori-
dad, y sus decisiones serán ejecuti-
vas para todos los organismos-salvo
el Consejo nacional-, para todas las
representaciones y para todos los afi-
liados, sin que nadie pueda, bajo nin-
gún pretexto, dejar de acatarlas y
cumplirlas; ,pero teniendo todos el de-
recho de recurso ante el Consejo na-
cional, en la forma prevista en el ar.
tículo 57 de los estatutos generales
del partido.

2.4 Aunque es evidente, vista la
redacción del artículo 59 de los cita-
dos estatutos, que el Consejo nado.
nal puede convocarse en cualquier mo-
mento en que se precise su actuación,
por igual procedifftehto que va se con-
vocó una vez y áltuó el 14 de octubre
de 1932, es de urgente necesidad la
constitución definitiva de este orga.
nismo, y a tal fin, salvando con ello
una deficiencia estatutaria, se autori-
za al C. E. N. para obligar a la cons-
titución de los Consejos regionales no
constituidos o de los Grupos regiona-
les de Comites pe-'vine/ales, donde
aquéllos no se puedan constituir, de-
hiendo estar frit mado el Consejo na-
cional antes de finalizar el año 19:33,
bajo la responsabilidad del C. E. N.

3.• La elección por sorteo del car-
go de presidente del C. E. N., des-
pués de dos empates en votación se-
creta, no se opone a ningún precepto
reglamentario y es perfectamente li-
cita, pues siendo posible siempre la
existencia de empates, hasta cuando
concurran a la elección siete miembros
del Comité, mediante el juego de los
votos en blanco, y no pudiendo que-
dar sin proveerse los cargos directi-
vos, el C. E. N. había de arbitrar un
recurso al encontrarse por primera vez
ante el caso de empate repetido y no
estar este caso previsto en los estatu-
tos, y ciertamente es el sorteo el re-
curso que mayor garantía de impar-
cialidad ofrece, por lo cual procedió
correctamente la totalidad del C. E. N.
al declarar en su sesión del 12 de ju-
lio último-y el III Congreso extraor-
dinario hace suya esa declaración-
que la elección por sorteo del cargo de
presidente del Comité ejecutivo nacio-
nal hecha en la sesión del 22 de junio
es «limpia y legal».

4• a El fi! Congreso extraordina-
rio ha visto con profundo desagrado :
a) La conducta del señor Domingo,
haciendo declaraciones públicas sobre
asuntos de exclusivo régimen interior
del partido. b) La conducta de los se-
ñores Domingo y Barnés llevando al
seno del Grupo parlamentario un asun-
to que es de da competencia del C. E.
N. y del Consejo nacional. c) La con-
ducta de los diputados que, al parecer,
han formulado declaraciones impru-
dentes en torno a un pleito que no de-
bió salir nunca de los límites escuetos
en que se encierra la jurisdicción del
partido ; y d) La conducta de las
Agrupaciones que han hecho públicos
acuerdos de censura contra actos rea-
lizados por organismos o representa-
ciones superiores a su autoridad ; y
espera que en lo sucesivo se conduz-
can todos en forma tal, que las dis-
crepancias de criterio se solucionen ar-
mónicamente y de una manera demo-
crática ante los organismos competen-
tes, sin hacer jamás público lo que
a todos interesa mantener en ti terre-
no privado.

5•* Destacando, por su tono de in-
tolerable agresividad contra el C. E.
N., algunas declaraciones públicas del
diputado don Angel Galarza, el ter-
cer Congreso extraordinario le aplica
un voto de censura y le conmina con
la separación del partido si en lm su-
cesivo continúa produciéndose de igual
o análoga manera.

Acto organizado por la
Colonia Popular Madri-

leña
Hoy domingo, a las cuatro y media

de la tarde, organizado por el Centro
de Defensa de la Colonia Popular Ma-
drileña, se celebrará en la misnia un
acto público necrológico en memoria
del camarada practicante Angel Gar-
cía Martínez. La Federación Españo-
la de Practicantes de Medicina ruega
a todos sus afiliados acudan a dicho
acto a rendir tributo de afecto al ca-
marada fallecido, en el primer aniver-
sario de su muerte.

En dicho acto harán uso de la pa-
labra los siguientes oraciones : Grego-
nio Sánchez, par ee Centro de Defensa
de la ,Colonia; Ernesto Santa Cruz,
presidente de la Federación de Practi-
cantes ; Carlos Rubiera de la Juven-
tud Socialista Madrileña, y Airriósi
Acero, diputado socialista por la pro-
vincia de Madrid.

Para concurrir a dicho acto habrá
un servicio de autobuses, que pea-iteran
de la puerta de Atocha, frente al bar
Agustín.

efe	

Jurado mixto de la
Madera

Se convoca a ilos vocales obreros del
Jurado mixto de la Madera a una re-
unión el miércoles 27 del corriente, a
las nueve de la noche, en la Secreta-
ría 18 die la Casa del Pueblo para un
asunto de extraordinario interés rela-
cionado con dicho organismo.

radio	

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 1 4 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Cartele-
ra. «Gitanería andaluza» (pasodoble),
Cambronero; «Angela mía» (canción),
Solist y Rapée; «El canto del desier-
to» (fantasía), Romberg; «Marcha de
honor» (romanza), Lapena, Blanco,
Soutullo y Vert ; «Amor galante»
(fox), Clarke y Levant ; «La bruja»
(jota), Chapí ; «Muñeca brava» (tan-
go), L. Visca ; «Granada», Albéniz ;
«Mazurka en "la" menor», Chopin-
Kreisler ; «Madame Butterfly» (dúo),
Puccini; «Minuetto», Schubert ; «La
flauta encantada» (obertura), Mozart.
Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Música de baile (transmi-
sión de las orquestas que actúan en
el Hotel Ritz). Fin de la emisión.

De 22 a 4m3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Charla de
divulgación científica, por don Enri-
que Gastardi, astrónomo del Observa-
torio de Madrid. Recital de canciones,
por Francisco de Val. Recital de can-
to y piano, por Soledad y Margarita
Soler. Música de baile (transmisión de
las orquestas que actúen en el Ameri-
can-Dáncing Alkázar). Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estas
ción.

Programas para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424.3

metros.) Como lunes, no se radia el
diario hablado «La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Campanadas de Gobernación. Co-
tizaciones de Bolsa. Bolea de traba-
jo. Programas del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «El desfile»
(pasodoble), Martín Domingo; «Los
cuentos de Hoffmann» (intermedio),
Offenbach; «El caserío» (los versola-
ris), Romero, Fernández Shaw y Git-
ridi; «Romanza»

'
 Sehumann ; «Mu-

fieira», Montes; «Es un ladteSn» (can-
ción), Kernell, Mollea y Sanders;
«Vals del emperador», J. Strauss;
«Arlequín», Popper; «La feria de
Sortchinszi (canción de Paremia), de
Moussorgsky; «Bolero» (fox), Ravel,
arreglo de Salinger y Shilkret; «Ro-
samunda» (entreacto núm. 2) , SCI1U-
bert «Madrid» (canción madrileña),
R. Villa; «Orgía» (danza), Turma.
Indice de conferencias. Fin de la emi.
sien.

De oe a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Información de-
portiva, por Carlos Fuertes. Música
de baile. «La Palabra»: Información
de todo el mundo. Noticias recibidas
hasta las 20,15. Cierre de la estación.

carteles

Funciones para hoy
CALDERON (T. L. N.). - 6,3o y

10,45, Azabache (clamoroso éxito).
COMEDIA.-A las 6,30 (butaca, 5

pesetas), Una americana para dos.
A las 10,30 (popular: 3 pesetas bu..
taca), Una americana para dos.

LARA. (Compañía María Teresa
Montoya.) 6,30, La sombra. 10,30,
La malquerida (última repreJenta-
ción).

ZARZUELA. - (Compañía Ana Ada-
muz.) A las 4 y 10,45, Prostitución.
A las 6,45, El hombre que yo maté
(Remordimiento.)

VICTORIA.- (Redondo-León.) 6,30
y t0,45, ¡ La luz!

F U ENCAR RAL. - (Empresa Valde-
flores.) e, Katiuska. 6,30, Doña
Francisquita. 10,45, La casta Su-
sana (gran éxito).

CIRCO DE PRICE. - Hoy, domin-
go, 6,30 y 10,30, grandiosas funcio-
nes de circo. Exito enorme de Rico
y Alex. Vasconcellos con sus caba-
llos, el ilusionista y la mujer parti-
da en cuatro trozos, y todo el nue-
vo programa.

COLISEVM.--(Teléfono 14442.) 6,45
y 10,45 (programa monstruo), Las
grandes tragedias mundiales (re-
vista Universalj y la superproduc-
ción M. G. M. Los hombres deben
pelear (triunfo inenarrable).

AVENIDA. -- (Teléfono 17571.) A las
6,30 y 10,30 (4 y 3 pesetas), pro-
grama especial Radio Sice: Fiel a
una mujer y El malvado Zaroff
(gran éxito).

PROGRESO.- (Teléfono 73816.) A
las 6,30 y 10,30 (3 y 5,75), progra-
ma doble M. G. M.; Con el agua
al cuello y Hazte rico pronto. Ma-
ñana, delicioso programa Warnai
O todo o nada y El testigo.

CINEMA CHAMBERI. - (Nuevo
equipo sonoro.) A las 4 (niños, 0,50
y 0,75), 6,45 y 1045, La fiesta del
diablo (en español, por Carmen La-
rrabeiti). El lunes: Pareja de baile
y El dinero tiene alas (Will Rogers).

FRONTON MADRID. - Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y ite,i5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

PLAYA DE MADRID.- El mejor
balneario de Europa. Autobuses :
AV. Dato, 21 (final Gran ;lila).

Para el lunes

CALDERON (r. 1.. N.). - 6,3o .(3
pesetas butaca), Doña Francisquita.
10,4S , Azabache (clamoroso éxito).

COMEDIA. -A las 10,30 (popular :
3 pesetas butaca), Una americana
para dos.

LARA. - (Compañía María Teresa
llontoya.) 6,30 y 10,30, La sombra.

ZARZ U ELA. - (Compañía Ana Ada-
muz.) 6,45, Prostitución. A /as to,45,
El hombre que yo maté (Remordi-
miento).

VICTORIA.	 (Redondo-León.) 6,30
y io,45, ¡La leuel

FU EN CA R R AL. - (Empresa Valde-
flores.) 6,45, La casta Susana. 10,45,
Doña Francisquita (gran éxito).

CIRCO DE PRICE.- Noche, ro,3o,
grandiosa función de circo. Exito
de locera del nuevo progeama con
las más grandes atracciones. Rico
y Alex, los reyes de la gracia. Vas-
concellos con sus caballos y rejoneo
a la andaluza. Exito.

AVENIDA. - (Teléfono 17571.) A las
6,30 y 10,30 (3 pesetas butaca), se-
gunda semana del programa espe-
cial Radio Sice: Fiel a una mujer
y El malvado Zaroff. Pronto, estre-
no de otro especial: Los secretos de
la policía de París y la magnífica
opereta Melodía azul.

PROGRESO.- (Teléfono 73816.) A
las 6,3o y 10,30 (2 y i,75), progra-
ma doble Vv'arner: O todo o nada
y El testigo (delicioso programa).
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aviso
Desde el día 20 del actual se en-

cuentra abierta ea recaudación, en
período voluntario de diez días, del
arbitrio municipal sobre solares sin
edificar, correspondiente al ejercicio
de 1933.

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.

Canillejas, 23 de septiembre de x933.
El alcalde, António C. Gil.

El Consejo Obrero de M. Z. A. pro-
testa contra las declaraciones hechas

por el ministro de Trabajo.
El Consejo Obrero de M. Z. A., re-

unido en Comité, acordó protestar
enérgicamente contra las declarado-
nes hechas por el actual ministro de
Trabajo, señor Samper, en relación a
los Jurados mixtos y ley de Términos
municipales.
Convocatoria de la Unittri de Grupos

Sindicales Socialistas.
Se convoca a una reunión el martes

26 del corriente, a las nueve y media
de la noche, en el saloncillo de la Fe-
deración Local de la Edificación, a loe
delegados afectos a la Unión de Gru-
pos para tratar de un asunto de gran
intei és.

SE HAN REUNIDO...
Tranviarios.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo, esta organización celebró ayer
noche junta general extraordinaria,
continuando la discusión del proyecto
de contrato de trabajo.

La asamblea concluyó sin ultimar
la aprobación del proyecto. Oportuna-
mente se convocará para continuar la
discusión de éste.

Porteros.
Esta Sociedad celebró ayer noche

junta general extraordinaria para
aprobar y discutir el proyecto de re-
forma del reglamento societario.

Lo avanzado de la hora impidió su
conclusión, que se llevará a cabo el
lunes, a la misma hora de ayer, en el
salón grande de la Casa del Pueblo.

CONVOCATORIAS
Sindicato de Mozos de Comercio,

Transporte e Induatria.-Este Comité
ejecutivo convoca a cuantos compa-
ñeros trabajan en las obras de con-
trata de los señores Lespes y Soler a
junta general extraordinaria, que se
celebrará el próximo martes, 26 del
corriente, a las nueve de la noche, en
el salón de actos de la calle de Augus-
to Figueroa, 29, para tratar del esca-
'tifón del personal que trabaja en di-
cha contrata.

Proteros.-Esta Sociedad convoca a
toelge sus afiliados a juntas genera-
les extraordinarias los días 25 y 26
del actual, a las diez de la noche, en
el salón grande de la casa del Pue-
blo, para discutir el nuevo regla-
mento.

Por la gran trascendencia que para
el futuro de la organización tiene este
asunto, encarecemos la necesidad de
que no falte un solo compañero a to-
mar parte en las grandes discusiones
que indudablemente se han de enta-
blar.

Dados los asuntos de tan extraordi-
nario interés que a diario se presen-
tan a nuestra Sociedad, se recuerda a
todos los asociados el deber que tie-
nen de asistir a las juntas generales ;
pero se advierte que para entrar al sa-
lón es imprescindible la presentación
de la cartilla con el cupón corriente.

Los días y horas para recoger los
cupones de todos los compañeros,
bien porque estén retrasados en el pa-
go o porque prefieran recogerlos di-

DEPORTES

La doble jornada futbo-
lística de hoy
Athiétio-Valladolid.

A lee once ele la mañana, en el cam-
po de Vallecas, jugarán cercos does equi-
pos su primer <partido de campeonato.

La probable formación de los onces
será da siguiente :

Attitilábie : Pacheco; Corral, ObaS0
Gómez, Ordóñez, Antoñito ; Marín,
Buiria, Elicegue, Aamicha y Anrnená-
rriz.

Valledolid : iregoyenOchandiano,
Luisón ; Gabilondo, N'idilio, López ;
Ventura, Escudero, Sañudo, lbarron-
do y Alonso.

El encuentro, después del triunfo
del Valladolid sobre el Betis, tiene
una impartancla extraordinaria.

Desde luego, es claro el triunfo del
Athletic, el cual es muy probable se
nonga a. la cabeza de la clasificación
si el Sevilla tropieza ante su eterno ri-
val, el Betis.

Deportivo Nacional-Madrid.
A las cuatro y media de la tarde,

en el campo ele El Parral, tendremos
otro partido de initenée, en el que se
N •erán frente a frente el Nacional y el
Madrid por primera vez en el cam-
neonato.

Las ranobables alineaciones serán las
siguientes :

Nacional : iredrosa ; Serrano, Cal-
vo; Sánchez, Calleja, Gómez ; Sanz,
Vforiones, Pérez, San Emeterio y
Monftalban.

Madrid Zamora ; Quesada, Quin-
onces ; Pedro Regueiro, Gurru-
-haga ; Eugenio, Luis Regueiro, Sa-
mitier, Hilario y Emilín.

Pana el Nacional es decisivo este
encuentro, por do que tiene que
rar obtener la victoria, pues el Valla-
dolid, con su empate del Sevilla y la
victoria sobre el Betis, se ha distan-
ciado bastante del entusiasta equipo
madrileño.

Menos mal que el acuerdo del Ath-
létio de jugar por la mañana contri-
buye a que esta tarde el campo de El
Parral registre una buena entrada,
pues eil partido tiene bastante impor-
tancia, máxime después del tropezón
del pasado domingo del Madrid, y con
tkaa pesetas que se recauden el Nacio-
nal podrá hacer frente a las atentio-
nes que imponen a las Sociedades de-

rectamente, son los martes, jueves y
sábados, de siete a nueve de la noche.

.Arte de ImprImIr.-Se recuerda ,a
todos los camaradas comprendidos en
la categoría de oficiales que se hallen

paro forzoso, se pasen por esta
Secretaría mañana lunes, dio 25, a las
once y media de la mañana, para pa-
sar lista y designar los que han de ir
a la Diputación.

Vendedores en General.-Celebrará
esta Sociedad justa general ordinaria
los días 26 y 27 del actual, a las nue-
ve y media de la noche, en su domi.
cilio social, Encomienda, 3.

Tramoyistas.-Se convoca a junta
general extraordinaria mañana lunes,
a las seis y media de la tarde, en el
salón terraza de la Casa del Pueblo.

LOS GRUPos sindicales SOcialistas

El de Metalúrgicos.-Se notifica a
todos los afiliados la obligación que
tienen de acudir a emitir su sufragio
en la elección de cargos del Sindicato,
votando íntegra la candidatura pre-
sentada por este Grupo.

La elección se celebrará los días 25
y 26 (lunes y martes), de seis de la
tarde a diez de la noche.

El de Dependientes Mercantiles.-
Se pone en conocimiento de todos los
compañeros pertenecientes a este Gru-
po que mañana lunes se celebrará jun.
ta general para discutir el reglamento
de régimen interior, y para su cono-
cimiento pueden pasar a recoger un
ejemplar del mismo hasta la fecha
indicada, de nueve a <Jiu de la no-
che (previa presentación del carnet),
en Góngora, 2.

El de Artes Blancas (Sección de
Propaganda).-Se encarece a les com-
ponentes de esta Sección pasen mañeo
na lunes, a las seis de la tarde, por
la Secretaría 19 de la Casa del Pue-
blo.

El de Peluqueros-Barberos. 	 Este
Comité convoca a todos sus afiliados
a junta general ordinaria, que es ce-
lebrará mañana lunes, a las diez de
la noche, en la Secretaria 19 de la
Casa del Pueblo.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón tenaza, a las nueve y

media de la mañana, Sastres.
En el salón grande, a las diez de

la mañana, Alfareros.
En el salón teatro, a las nueve de

la mañana, Agua, Gas y Electricidad.
Para el lunes.

En el salón terraza, a las seis de
la tarde, Tramoyistas; a las nueve
de la noche, Profesiones y Oficios Va..
dos.

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

Carnet del militante
Juventud Socialista,

Se convoca a todos los jóvenes para
mañana, lunes, a las seis de la tarde,
en la Secretaría número 5 de la Paive
del Pueblo.

portivas el profesionalismo, aunque
este equipo no sea uno de esos que Ye
traen jugadores cotizados a algunos
miles de pesetas ; equipiers modestos,
que defienden con interés al Club, son
los que siempre se agruparon en esta
entusiasta Sociedad madrileña.
En partido de campeonato, el Donostia

derrota al Unión de Irún por 3-2.
S,AN SEBASTIAN, 2 .4. - En el

campo de Atocha se ha jugado esta
tarde el partido de campeonato entre
el Unión de Irún y ea Do:tostas de San
Sebastián. Comenzó * las cuatro me-
nos cuarto y ante gran concurrenci*.

En el primer tiempo, el juego fuá
MUY nivelado y terminó con el rotula
tado de uno a cero a favor del Irán,
hecho por Errandonea, que arrebató eg
pelotón al portero y largó un chut for-
mielable en las mismas piernas del
guardameta.

A loe dos minutos de comenzado el
segundo tiempo, el Irún logró el se-
gundo tanto, por obra del interior ft'.
quierda, Sánchez, en un chut de Lejos,
muy bien centrado. .

El deilante-o centro- del Dorroatla,
Urtizberea, que es irun¿s, jugó c.on
mucha desgana, y el público le silbó
abundantemente. Poco deepuée Urtiz-
berea sufrió una caída en mala postu.
ra y tuvo que mtirarse del campo de
juego. El Denostia jugó entonces en-
tomes con no jugadores.

Al poro tientan, 'piña, del Donoss-
tia, ¡logró el primer tanto para su
equipo. El mismo jugador consiguld
el segundo tanto, y cuando faltaban
solamente diez semenclos pan-a terne!.
narel encuentro, Telete, extremo 17-
lqau 1%e:r

el
eo r del Donostia, hizo el tanto de

Terminó, pues. el paa-tildo con la vic-
toria del Donostía por a a a.

Los ecnsipos se alinearon de la sid
guiente forma :

Donas t : Beta et á i n ; TJerohundi,
Arana; Amadeo, Avestarán, Metreu-
lela ; Inchausti, Ciren, Urtizberea,
/Vila y Teles"

Irán ; Emery; Eguizábal, Mencisi-
dor ; Letatona, Gambaren», Peña ;

Fichevarnieta, Fartrandonoa,
Sánchez, Paecual y Chipiet.

Arbitró ~llaga, regularmente.
(Febus.)
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EL SOC!ALISTA a 2,50 pe-
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nes siguientes: Van der Lubbe se
halla en estado de resistencia pasiva
e intenta, evidentemente, provocar la
Interrupción de los debates a causa
de su estado de absoluta debilidad fi-
sica, lo que está de acuerdo con las
instrucciones dadas a los miembros
del partido comunista para su actitud
ante los Tribunales.

Van der Lubbe puede todavía con-
tinuar los debates, y si continúa la
resistencia pasiva, habrá que pensar
en la alimentación forzada.

Van der Lubbe está sujeto al réei-
rnen especial de enfermos

'
 pero se me-

ga a tomar nada.—(Fabra.)
kstado lastimoso del. supuesto incen-

diario.
BERLIN, 23.—Comunican de Leip-

zig que varias personas que han vi-
sitado a Van der Lubbe declaran que
el procesado se encuentra muy ago-
tado y que de no cambiar en sus pro-
pósitos o de no adoptarse la decisión
de alimentarlo por la fuerza, podna
morir antes de terminar la vista del
proceso.—(Fabra.)

Hitler acude en Hánnover al Congre-
so da los Cascos de Acero.

HANNOVER, 23. — El canciller
Hitler ha llegado por vía aérea a esta
capital para presenciar el Congreso
de los Cascos de Acero, siendo recibi-
do por las autoridades. Las tropas le
rindieron honores. Se dirigió al esta-
dio Hindenburg, adonde se hallaban
congregados 70.000 cascos de acero, a
los cuales revistó.

Acompañaban al canciller Von Pa-
pen y el miaistro de Defensa, Von
Blomberg. Previas unas palabras de
bienvenida, pronunciadas por el jefe
de las tropas, Hitler dirigió a los cas-
cos de acero una breve alocución, sub-
rayando que cada dm se hace más
necesaria la unión de todos los bue-
nos alemanes.

Esta tarde, el canciller y su séquito
se dirigieron al Ayuntamiento para
presenciar la inauguración del Con-
greso.—(United Press.)

La vista de la causa contra los su-
puestos incendiarios del Reichstag.
LEIPZIG, 23.—En la sesión de

hoy, el acusado Popoff fué interroga-
do. Nacido en Bulgaria, cuenta trein-
ta y un años, casado, y estudió De-
recho en la Universidad de Solía; su
mujer teside en Moscú. Estuvo conde-
nado a dos años y medio de trabajos
forzados con motivo de la sublevación
sangrienta de septiembre de 1923 en
Bulgaria. A los dieciséis años se afilió
al partido de jóvenes comunistas, y a
los veinte era miembro conocido del
partido. En sus alegaciones, dijo que
estaba en Berlín en espera de una
amnistía en su país. Negó haber esta-
do en relaciones con los comunistas
alemanes. Usó varias veces nombres
falsos.

Durante el curso del peoceso se

mostró arrogante y tuvo que ser
amonestado por el presidente.—(Uni-
ted Press.)

Probable boicoteo en Norteárnérioa a
las mercancías alemanas.

WASHINGTON, v3.—E1 presiden-
te de la Federación Norteamericana
del Trabajo, Mr. Green, anticipa la
probabilidad de que en la reunión de
la Federación el próximo 2 de octubre
se resuelva decretar un boicoteo con-
tra las mercancías de origen alemán
como represalia contra las persecucio-
nes de que se hace objeto a lee traba-
jadores en dicho país. — (United
Press.)

El presidente de la
Argentina visitará al

del Brasil
BUENOS AIRES, 23.—Se anuncia

oficialmente que el presidente de la
República, general Agustín P. Justo,
acompañado de su esposa y una pe-
queña caravana oficial, en la que figu-
rará el ministro de Estado, señor Saa-
vedra Lamas, embarca  el día 3 de
octubre a bordo del barco de guerra
«Moreno», para visitar oficialmente
al doctor Getulio Vargas, presidente
provisional de la Repúbli r brasileña.

Los visitantes irán a Río de Janei-
ro, y se espera que los presidentes
firmen varios acuerdos, encaminados
a estrechar las relaciones comerciales
entre ambos paises. Además, la visita
servirá para hacer más intensas la
cordialidad hoy existente entre las dos
Repúblicas.—(United Press.)

La lucha contra el cle-
ricalismo en Méjico

Los de "Cristo rey" re-
ciben a tiros a la poli-
cía, que tuvo que em-
plear ametralladoras

GUADALAJARA (Méjico), 23.—La
policía sorprendió en esta ciudad una
reunión clandestina de elementos ca-
tólicos que, al parecer, estaban pre-
parando un movimiento revoluciona-
rio en el Estado de Jalisco.

Los reunidos hicieron frente a las
fuerzas de policía, que tuvieron que
hacer uso de las ametralladoras, tra-
bándose un tiroteo que dura bastante
tiempo, y a consecuencia del cual re-
sultaron- muertos cinco católicos y un
policía.—(United Press.)

El fascismo en Checoslovaquia

Un diputado pangermanista incita a los
alemanes de Checoslovaquia a incorpo-

rarse a las milicias hitlerianas

Nota internacional

El veredicto imparcial
Mientras prosigue en Léipzig la parodia de proceso contra cuatro inocentes

y un agente provocador que parece instrumento apenas consciente de los in-
ductores, la Comisión . jurídica Internacional de Investigación reunida en Lon-
dres ha publicado el resumen de sus trabajos y las conclusiones a 4a us han
llegado los eminentes juristas que la constituyen. Tras detenido examen de
una masa enorme de documentos, y después de haber tomado declaración a
un gran número de testigos—incluso a dieciséis de ellos en Holanda, acer;3
de Van der Lubbe--, la Comisión ha redactado su dictamen, que no llena
nsenos de cuarenta páginas escritas a máquina, y contiene un análisis minu-
cioso e imparcial de toda la información reunida acerca del incendio mismo
del Reichstag y de la situación política general en que se produjo. El presi-
dente de la Comisión Jurídica, el famoso abogado inglés D. n. Pritt, miembro
del Consejo de la Corona británica, leyó en la Sala del Consejo de Caxton
Hall ese iseredicto imparcial, del cual nos limitaremos, por razones de espa-
da, a reproducir aquí las conclusiones

«z.—Que Van der Lubbe no está afiliado al partido comunista, y que no se
ha podido hallar relación alguna entre el partido comunista y el incendio del
Reichstag.

Que los acusados Torgler, Dimitroff, Popoff y Taneff deben ser conside-
rados, no sólo inocentes del crimen de que se los acusa, sino también ajenos en
absoluto y sin la menor relación, directa o indfrecta, con el incendio vcQszsta-
rio del Reichstag.

2.—Que los documentos, las declaraciones orales y escritas y demás datos
que obran en peder de la Comisión tienden a establecer que Van dor Lubbe
no pudo cometer por sí soio el crimen.

3.—Que el examen de todos los medios posibles de entrada y salida de y
en el Reichstag demuestra ser en extremo probable que los incendiarios em-
plearon el pasaje subterráneo que conduce desde el Reichstag a la casa del
presidente de éste (general Goering).

Que el estallar un incendio semejante en el período en cuestión ofrecía
grandes ventajas al partido nacionalsocialista.
• Que por esta razón, y las demás indicadas en la tercera parte de esta

-Memoria, existen graaes motivos para sospechar que el Reichstag fué incen-
diado por o a impulsor de personalidades relevantes del partido nacionalso-
cialista.

El Comité 'considera que cualquier organización jurídica que ejerza juris-
dicción en este asunto tiene el deber de investigar debidamente estas sospechas.

Si durante o después del proceso de Léipzig hubiera necesidad de que la
Comón volviera a reunirse para tomar en consideración los hechos expues-
tos Os la vista de Leipzig, o cualesquiera hechos que pudieran surgir, y redac-
tar un nuevo dictamen sobre esa base, deberán hacerse cuantos esfuerzos
sean necesarios para volver a reunir la Comisión.»

He aquí el veredicto imparcial,. respaldado por la alta categoría moral,
personal y profesional de los eminentes juristas de ocho paises entre los más
cultos. He aquí el veredicto que acatará /a conciencia mundial, cualquiera que
sea la sentencia que pronuncien, por orden y bajo la peor coacción moral y
hasta material, los jueces al servicio de la barbarie nazi, organizadora de la
tarsa da Léipzig después de haber organizado el mismo incendio.

Alemania bajo el terror

Van der Lubbe inicia la huelga
del hambre

' Vivos inoidentes promovidos por la
actitud digna del búlgaro Dimitroff.
; LEIPZIG, 23.—Desde que terminó
ayer la sesión del proceso seguido an-
te el Tribunal Supremo por el incen-
dio del Parlamento alemán, el proce-
•ado holandés Van der Lubbe no ha
comido, iniciando la huelga del ham-
bre que ya había anunciado. Tam-
bién se ha negado a. beber agua. Es-
ea mañana, a primera hora, pidió ser
reconocido por un médico.

A media mañana ha continuado la
vista del proceso. En la sesión de hoy
fué llamado a declarar otro acusado,
el escritor búlgaro Georg Dimitroff,
de cincuenta y un años. El Tribunal
le llamó varias veces la atención por
su actitud rebelde, promoviéndose vi-
vos diálogos entre el acusador y el
procesado, con motivo del relato he-
tho por éste de diversos sucesos y
que están insertos en el folio del su-
mario.

El juez dió mucha importancia al
•hecho de establecer si Dimitroff fué
sentenciado a muerte por el levanta-
miento revolucionario de 1923 en Bul.
garla o si lo fué porque estaba com-
plicado en la organización terrorista
descubierta en aquel país.

Dimitroff admitió que ha usado va-
rios nombres y un pasaporte falso.
Protestó contra su defensor, el señor
Teichere, y dijo que éste le defendía
porque él había sometido los nom-
bres de ocho abogados defensores y
todos habían sido recusados por el
Tribunal. Se mostró entusiasta parti-
dario del comunismo ruso y dijo que
este partido comunista tan serio «no

podía cometer acto tan idiota como
incendiar el Reichstag».

Acto seguido se suspendió el pro-
ceso para continuar el lunes por la
mañana, a primera hora.—(United
Press.)
Goebbels combate el paro y el frio

con discursos.
BERLIN, 23.—El ministro de la

Propaganda del Reich, señor Goeb-
beis, 'ha iniciado la campaña de pro-
paganda contra el hambre y el frío
de este año, mediante un discurso re-
lacionado con el nacionalsocialismo y
su misión en los países alemanes.

--Como el nacionalsocialismo re-
une--dijo el orador—a bes obreros, a
los burgueses y a los campesinos,
así oomo a los católicos y a los pro-
testantes, también reunirá e los ale-
manes del Norte, del Sur, del Este
y del Oeste.

Llegará un momento en que en
Alemania no existirá más que un se-
lo pensamiento en lo que se refiere
a la potencia política, y ya no se
contestará a la pregunta « De dende
eres?» diciendo «Soy bávaro o soy
pnesiano», sino que los sesenta mi-
llones de alemanes responderán: «Soy
alemán».

N. de la R.—Lindan con el cinismo
estas declaraciones en el preciso mo-
mento en que se pregunta a todo ale-
mán, antes de otorgarle el derecho al
trabajo, a /a libertad y a la misma
vida, no ya de dónde es, sino el ori-
gen de sus abuelos y cuál es su pen-
samiento político. La mejor respuesta
nos la ofrece la misma actualidad ale-
mana, reflejada en los dos despachos
siguientes :

Sólo los arios podrán enseñar.
BERLIN, 23.—Se ha dispuesto que

las personas no arias carezcan en lo
sucesivo de autorización para ense-
ñar, aun a título particular, a disc
pulO	

a
s arios.

Por otra parte. el Consistorio pro-
testante de Turingia ha hecho saber
que retirará la autorización de ejerc
ministerio religioso a todos aquellos

eclesiasticos que se casen con muje-
res no ariae.—(Fabra.)

Otro *eso de exclusión.
— I sedar Goering

ha dictado una disposición por virtud
de la cual las personas no arias no
podrán ser miembros de las Asocia
ciones nacionales de protección con-
tra los ataques aéreos.

El señor Goering ha dicho, refirién-
dose a esta medida, que el no fuera
así, las Asociaciones no podrían apo-
yarse en la colaboración de los me-
dios más representativos de la pobla-
ción.—(Fabra.)
Los nazis suprimen el Ayuntamiento

de Berlín.
BERLIN, 23.—En virtud de una

ley adoptada por el Gobierno de Pru-
sia, acaba de eer suprimido el Ayun•
tamiento de Berlín y destituidos loe
veinte concejales que le integraban.

El motivo de la supresión del Ayun-
tamiento berlinés se basa en las ne-
cesidades de la concentración.

Las prerrogativas de que gozaba el
Concejo han pasado a la Comisión
municipal central, compuesta por 25
personas, y que preside el burgomaes
tre.—(Fabra.)
Represalias comerciales ante la tr,.
menda disminución de exportacionos.

BERLIN, 23.—Con objeto de pre
e	

-
teer • las exportaciones alemanas, el
Gobierno ha aprobado una ley dando
al Gabinete la posibilidad de ordenar
limitaciones a las importaciones de
mercancías prócedentes de países clec
oponen limitaciones análogas a los
productos alemanes.

Esta ley no es más que una me-
dida defensiva, que no se aplicará en
modo alguno a los países que no po
nen obstáculos a la importación de
productos alemanes, y no tendrá tan.
poco aplicación en cuanto a las linii
taciones en cuestión cuando estén
previstas por tratados de comercio.—
(Fabra.)
Prensa alemana prohibida en el sarre

SARREBRUCK, 23. — Una orden
promulgada por la Comisión de GJ
bierno del territorio del Sane acaba
de prohibir la venta de los periódicas
«Deutsch» y «Die Deutsche Freihert
en todo el territorio.—(Fabra.)
Es destituido el subsecretario de Agri•
cultura por pertenecer al partido do

Húgenberg.
BERLIN, 23.—El secretario de Es-

tado en la Alimentación y Agricultu-
ra, señor Rohr, ha sido declarado ju-
bilado forzoso.

El señor Rohr pertenece al partida
nacionalista y continuó desempeñan
do su cargo en el ministerio de Agri
cultura después de la salida del

seño Húgenberg.—(Fabra.)
Fomentando el racismo en las, es-

Cuelas.
BERLIN, 23.-Por acuerdo del mi

nisterio de Instrucción pública de
Prusia se han establecido cursos de
biología aplicada al estudio de las «ta
ras hereditarias» en todas las escus-
las de Prusia.

El estudio de esta materia se har
a expensas de las clases de matemá
ticas e idiomas extranjeros. — (Fa-
bra.)

Siete mil palomas mensajeras llevan
proclamas revanchistas.

CARLSRUHE, 23.—Siete mil pa-
lomas mensajeras, portadoras de un
mensaje dirigido al pueblo alemán por
el «stathalter» y por el presidente del
Consejo de Baden, han sido soltadas
ayer durante una fiesta nacionalsocia-
lista.

En dicho mensaje se invita al pue-
blo alemán a que se acuerde «de la
miserias de los pueblos fronterizos»
y haga cuanto pueda por aliviarlas.—
(Fabra.)
Van der Lubbe es reconocido por un

médico forense.
LEIPZIG, 23.—E1 módico forense

Sohuetz ha examinado, deeipués de ia
sesión de hoy, al procesado Van dar
Lubbe y ha formulado las condumio-

GINEBRA, 23.—El Consejo de la
Sociedad de Naciones ha celebrado
hoy su segunda sesión, bajo la pre-
sidencia del delegado noruego, señor
Mowinokel.

En primer término, el Consejo ha
aprobado una ponencia del señor Ma-
dariaga sobre las obras públicas como
remedio para el paro forzoso.

El ponente felicitó al Comité de Es-
tudios por la competencia con que
ha realizado sus trabajos. Han sido
sometidos a este Comité varios nue-
vos proyectos, lig s cuales serán exami-
nados en su próxima reunión, fijada
para la primavera de 1934.

El señor Madariaga puso de relieve
el interés que presenta, desde el pun-
to de vista del desarrollo de la acti-
vidad económica mundial y de le lu-
cha contra el paro forzoso, este gran
proyecto de obras públicas.

PRAGA, 23.—En la Cámara de los
Diputados se ha recibido un suplica-
torio paraedespojaa de la inmunidad
perlamentaria y procesar al diputado
señor Schollich, quien publicó un ar-
ticulo en el periódico «Opava» en el
cual daba su aprobación a los alema-
nes de Checoslovaquia para que se
internaran ea Alemania y lee incorpo-

El Consejo aprueba
obras públicas del

- Señor presidente, es una Delegación del Cuerpo de bomberos que
viene a tributarle un homenaje...oiga

-  ¿Es una tomadura de pelo?  ¡Bomberos a mi!
.(Dibujo de Trix en «goetz von Berlichingens, Viena.)

Felicitaciones al "técnico" Goering

Sociedad de Naciones

El Consejo se ocupó luego de la co-
laboración técnica entre China y la
Sociedad de Naciones, y aprobó la po-
nencia presentada sobre el particular
por el representante de Méjico, señor
Castillo Nájera.

Habiendo pedido el delegado de Yu-
goslavia que se aplazara hasta una
próxima reunión ea euestión de la mi-
noría alemana de Celje, se accedió a
su petición ; pero algunos delegados,
entre ellos el español, se lamentaron
de que, .a pesar de los tres años trans-
curridos, este problema no se haya
resuelto todavía.—(Fabra.)
Manifestaciones del señor Madariaga.

GINEBRA, 23.—Esta mañana, el
embajador de España en París, señor
Madariaga, hizo manifestaciones ante
el grupo de periodistas pertenecientes
a las ocho países.

El delegado español exprese su opi-

PRAGA, 23.—Se ha abierto una in-
formación judicial contra el redactor-
jefe del periódico alemán «Bohemia»,
de Praea a quien se acusa de estar
en relaciones clandestinas con elemen-
tos nazis de Alemania.—(Fabra.)

raran' a las tropas de asolto hitleria-
nas.—(Fabra.)

la ponencia sobre
delegado español

MANZANARES, 23.—Entre los bo-
degueros y cosecheros de esta región
ha cenia do impresión desfavorable la
última disposición del ministro de
Agricultura.

M uchos bodegueros se confiesan de-
cepcionados por la política del Gobier-
no Lerroux, y algunos de ellos hablan
de un cierre de establecimientos, lo
que traería como consecuencia una
grave crisis de trabajo.

La Federación Socialista de Ciudad
Real espera conocer la actitud de los
bodegueros de la región, para lo cual
nuestro camarada Cabrera estará du-
rante todo el día del lunes en la Casa
del Pueblo de la capital citada, y asi-
mismo en las Casas del Pueblo del
resto de la provincia habret camaradas
dispuestos a recoger información en
tal sentido.—(diana.)

Los bodegueros man-
chegos, disgustados por
la fórmula del señor

Feced

BILBAO, 23.—Firmada por el Co-
mité de la Juventud Socialista de Bil-
bao, se ha repartido esta tarde profu-
samente una hoja dirigida a la opi-
nión pública en términos enérgicas y
fijando la posición de la organización
en el momento actual.

Dice que la insólita solución dada
a la crisis hace que se sientan de-
fraudados por quienes, diciendo servir
a la República, han contribuido seria-
mente a posibilitar una rectificación
del rumbo renovador en el que habían
puesto sus esperanzas y al que dieron
su colaboración con grandes sacrifi-
cios.

Agrega que el Gabinete Lerroux re-
presenta la ruptura del compromiso
revolucionario y que es una burla a
la voluntad del pueblo trabajador.

Añaden que su postura ha de ser
de oposición a este Gobierno, en el
que están representados los intereses
de los poderosos.

Terminan diciendo que se manten-
drán en actitud firme y resuelta contra
el reaccionarismo de la derecha y la
descabellada postura contrarrevolucio-
naria de la pretendida extrema iz-
quierda.—(Febus.)

TANGER, 23.—Con motivo del pró-
ximo traslado a Casablanca de la fá-
brica que en Tánger tiene el Mono-
polio de Tabacos, ha comenzado el
despido de obreros, lo que creará una
situación dificilísima a Tánger.

La Dirección de la fábrica comu-
nicó ayer el despido de 68 obreros
mediante la indemnización de 800 fran-
cos a los obreros y 600 a las obre-
ras, cantidades que se estimaron in-
significantes si se tiene en cuenta
que algunos Ileynn en la fábrica más
de quince años y no conocen otro ofi-
cio.

Con tal motivo, algunas obreras se
negaron a abandonar los talleres y
promovieron alborotos, que hicieron'
necesaria la presencia de algunos
agentes de policía. Según parece, és-
tos procedieron en forma algo violen-
ta y resultaron contusos diversos obre-
ros; pero pronto quedó restablecida la
tranquilidad.

Una Comisión de obreros visitó al
administrador de la zona para protes-
tar y pedir apoyo con el fin de obte-
ner mayor indemnización, a lo cual se
niega en absolutecela Dirección de la
fábrica.—(Febus.)

La Jdventud Socialista
Bilbaína se manifiesta
enérgicamente contra el

Gobierno

PARIS, 23.—Han marchado a Gi-
nebra los señores Paul Bonooue y Nor-
man Davis.--(Fabra.)

En Tánger

El cierre por traslado
de la fábrica de Taba-
cos origina protestas

e incidentes

nión respecto de las características de
la política común desarollada por el
grupo de los Ocho en Ginebra, co-
mentando luego el problema de la li-
mitación de los armamentos.

El señor Madariaga celebró tam-
bién esta mailana una larga entrevis-
ta con el ministro de Negocios ex-
tranjeros de Alemania, Von Neurath.
(Pebre.)

En torno al conflicto bolivlopara-
guayo.

GINEBRA, 23.—En contestación a
un telegrama del 19 del actual, el pre-
sidente del Consejo de la Sociedad de
Naciones ha recibido una comunica-
ción del ministro de Asuntos exterio-
res del Brasil, señor Mello Franco, in-
formándole de que los representantes
de la Argentina, Chile, Perú y Bra-
sil prosiguen con perfecta unidad de
criterio sus conversaciones prelimina-
res con los Gobiernos de Bolivia y Pa-
raguay.

Antes del 30 del corriente podrán
contestar, por lo tanto, definitivamen-
te a la honrosa invitación que la So-
ciedad de Naciones les otorgó el día 3
de agosto.—(Fabra.)
Hénderson y John Simon se entre-

vistan.
GINEBRA, 23. — P000 después de

llegar a ésta el ininisteo inglés de Ne-
gocios extranjeros, sir John Simon, ha
celebrado dos entrevistas con Hender-
son y una larga conversación con el
delegado italiano, conde Aloisi.

En los círculos británicos de esta
ciudad se comentan las informaciones
de Paris relativas a los principios fun-
damentales del acuerdo sobre la ins-
tauración del control, y parece que la
opinión inglesa no permitirá a su Go-
bierno ir más allá de los compromisos
contenidos en el Covenant.

Se dice que si la palabra «sanciones»
pudiera desaparecer del vocabulario
de las negociaciones diplomáticas, se
llegaría más fácilmente a un acuerdo.
(Fabra.)
Dollfuss, Boncour y Norman Davis,

a Ginebra.
VIENA, 23.—Ha marchado a Gi-

netra, por vía aérea, el canciller señor
Dollfuss.—(Fabra.)

De madrugada se reunió en Carre-
tas, 4, la Asociación de Apuntadores,
Regidores y Directores de Escena.

En medio de gran entusiasmo se
acordó secundar el movimiento.
Los Acomodadores y Similares tam-

bién secundarán la huelga.
Con un lleno completo se reunió

anoche en junta general, en el salón
teatro de la Casa del Pueblo, la Aso-
ciación de Dependencias de Espec-
táculos (Acomodadores y Similares),
para tratar ad la actitud a seguir ante
Ja Isiassaiva padroassi.

La impresión de los miembros de
la Ejecutiva de la Federación de Es-
pectáculos y los directivos de las dis-
tintas Secciones era ayer pesimista en
cuanto se refiere a una posible solu-
ción del conflicto.

Alguno de dichos camaradas creía
que el ministerio de Trabajo, leios de
reconocer la serena actitud de los
obreros, como lo demuestra la circuns-
tancia de estar dispuestos a admitir
cualquiera de los arbitrajes ofrecidos,
estaba firmemente decidido a inclinar-
le en favor del elemento patronal, no
obstante -haber éste rechazado la in-
tervención del propio señor Samper.
Nuestro comunicante llegó a decirnos
que, según sus noticias, había el cri-
terio de considerar la huelga ilegal.

—Si tal sucediera — añadió —, la
cuestión tomaría tal cariz de grave-
dad, que en este momento no puedo
decirle a usted cuál sería el final del
conflicto. El que haya observado aten-
tamente la trayectoria del asunto ve-
rá cómo los trabajadores se han ce-
ñido a la ley punto por punto, y úni-
camente van al movimiento cuando
los patronos los empujan a él opo-
niéndose a toda solución.

Posteriormente nos enteramos de
que la Ejecutiva de la Federación ha-
bía convocado nuevamente, y con ca-
rácter de urgencia, al Comité nacio-
nal para esta noche, reunión a la que
han sido llamados los delegados de pro
vi 11 ciaq.

Parece probable que de las delibe-
raciones de esta noche, salga el acuer-
do de poner el conflicto en manos de
la Ejecutiva de la Unión General de
Trabajadores.
La reunión de anoche en el Jurado
mixto. — Parece que la cuestión re-

viste suma gravedad.
En la reunión convocada par el pre-

sidente del Jurado mixto para anoche,
a las once, se leyó un escrito de la De-
legación de Trabajo en el que, al pa-
reoer, se hacían determinadas consi-
deraciones respecto al conflicto.

La representación obrera, antes de
dar una respuesta definitiva, solicitó
un 'plazo de cuarenta y ocho horas.

Parece que en virtud del escrito del
delegado de Trabajo la cuestión revis-
te caracteres de gravedad, acentuán-
dose la creencia de que el Comité na-
cional de la Federación de Espectácu-
los decidirá en sus reunión de esta no-
che poner el asunto en conocimiento
de la Unión General de Trabajadores
v solicitar de este organismo superior
-orientaciones sobre la conducta a se-
guir.
Los apuntadores y regidores de escena

refrendan el acuerdo de huelga.

La reunión celebrada por el Comité
nacional de la Federación de Espec-
táculos públicos en la madrugada de
ayer se prolongó hasta cerca de las
seis de la mañana.

Entre otros importantes acuerdos se
adoptó el de aconsejar al Comité de
huelga que circunscriba, por ahora,
el paro a los locales de espectáculos
y entidades distribuidoras de películas
afectos a la Sociedad de Empresarios
y Mutua de Defensa Cinematográfica,
respectivamente.

La razón de tal actitud estriba en
que, habiendo rechazado el maestro
Guerrero y la Mutua de Defensa Ci-
nematográfica todo arbitraje o solu-
ción de concordia, estima injusto el
Comité nacional plantear conflicto al-
guno a las entidades cinematográficas
o empresarios teatrales que no se so-
lidaricen con la postura de dichos se-
ñores. Como el maestro Guerrero,
miembro de la Directiva de la Socie-
dad de Empresarios, afirmó en una de
las reuniones del Jurado mieto que
rehuía toda posibilidad de arreglo en
su nombre y en el de la citada enti-
dad patronal, el Comité de la Fede-
ración, lamentándolo de antemano, no
puede aconsejar al de huelga que evi-
te el conflicto en loe locales cuyos em-
presarios apoyen semejante postura de
intransigencia.

También acordó el Comité nacional
dirigirse a los empresarios y patronos
distribuidores no asociados a ninguna
de dichas entidades garantizándoles la
normalidad en los correspondientes
lugares de trabajo.

Asociación de Coristas.
Esta entidad se reunió ayer por la

mañana en asamblea general.
Por unanimidad se acordó refren-

dar la huelga decretada en la reunión
de Directivas de las Secciones federa-
das.
El presidente del Jurado mixto cita
a una reunión, a la que no acuden

los patronos.
El presidente del Jurado mixto de

Espectáculos convocó urgentemente
para ayer por la' tarde a las represen-
taciones obrera y patronal de acomo-
dadores de teatros y distribuidores de
películas que han intervenido en las
cuestiones originarias del actual con-
flicto.

Aunque llenos de la natural extra-
ñeza, pues al rechazar la patronal to-
dos los arbitrajes ofrecidos se conside-
raba suficientemente debatida la cues-
tión, los representantes de los traba-
jadores del espectáculo acudieron al
llamamiento. Sin embargo, no fué po-
sible celebrar conferencia alguna por
no acudir ninguno de los patronos ci-
tados.

El presidente del Jurado mixto de-
cidió convocar nuevamente a ambas
representaciones para las once de la
noche.
Mañana volverá a reunirse el Comi-

té nacional de la Federación.

El Comité nacional acuerda no ex
tender el paro a los locales desafec-
tos a la Sociedad de Empresarios

Tampoco se irá a la huelga en las casas
distribuidoras ajenas a la Mutua de Defen-

sa Cinematográfica

EL CONFLICTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

MIRANDA DE EBRO, 2 3 .—A In
tres de la madrugada de hoy el tren
mixto número 31, procedente de Ma.
drid para Irún, chocó a la entrada de
la estación de Miranda con una Ild•

quina que realizaba maniobras y tse
conducía 14 unidades, a pesar de los
esfuerzos hechos por el maquinista del
tren 31.

Las máquinas quedaron empotre
das, la vía interceptada y levantada
y los vagones hechos astillas, en ht
forme montón. La confusión que ft

produjo en los primeros momentos fue
enorme.

Han resultado heridos los viajen»
Eduardo Jiménez, Vicente Valencia,
Avelina Rodríguez, Emilia del Re!,
Engracia Penedo y Felipe olavarrieta
éste militar, y el conductor del tren p,
Avelino Losa; interventor, Mueco
San Juan, y el conductor de Miranda
Felipe Meana, que venía en servir

Después del choque, y cuando u
procedía a retirar los vagones desea
zados, se vió que en el vagón que
ocupaba en primer lugar la caben
del tren 31, en la garita, había un irl•

dividuo, que resultó muerto y apele.
nado de tal manera entre los hierros,
que estuvo siete horas sin podé:ida
extraer.

Dicho individuo no ha sido identl
ficado, y es un limpiabotas que vii.
jaba aiss billetes.--Vebue4

Chocan un tren y una
máquina y resultan un
muerto y varios heridos

' MER I DA, 24 (1, 3o ni.).---Se ha Ce.

lebrado en esta localidad un acto do
propaganda socialista, en el que
tervinieron los compañeros Francae
Monje y Margarita Nelken.

En vista de la acumulación de *
blko estacionado en das calles pr4#
mas al local donde se celebró el mido,
hubo de retrasarse una hora el comien.
zo de este para que se colocaran ai
tavoces que permitiesen a los que no
habían podido entrar al local oír a es
oradores.

Al final del acto se dieron entusiss.
tas vivas 'al Partido Socialista y ais
Unión General de trabajadores—
(Diana.)

Acto de afirmación so-
cialista en Mérida

Nuestro compañero Miguel Carniee
ro, presidente del Sindicato Provincial
de Trabajadores de la Tierra de de
dad Real y secretario de la Casa del
Pueblo de Daimiee hizo ayer entrega
en el ministerio de Trabajo de dos es«
critos que aquellas organizaciones di
rigen al titular de la cartera eruta.
tando por el uso que hace de le ley
de Términos municipales, que la dee
virtúa totalmente.

También visitó, acompañado del ce
merada Lucio Martínez, al director ge.
neral dé "Reforma agraria, señor Be.
nayas, para hablarle de la aplicación
de ésta en la finca llamada «Zacate.
na», del término municipal de D'hiel,
que fué solicitaaa por la organización
campesina de este pueblo.

El señor Benayas manifestó a neo.
tros camaradas Carnicero y Martínez
Gil que se procederá inmediatamente
a la incautación de la finca de rete.
renda y su entrega alees obren» de
Daimiel.

Gestiones de nuestras

Presidió el camarada Alfonso Gnus
de, interviniendo en primer lugar el
compañero Juan Antonio Fernando
Alcalde, por la Directiva, para haca
algunas consideraciones sobre el ole
jeto de la convocatoria.

Después hizo uso de la patata( el
camarada Felipe Pretel, secretario qe.
floral de la Federación de Industria,
que explicó con Lotee- eielle los rae
tivos que han movido a dicho orga.
nismo a adoptar tan enérgica reale
ción como es la adopción de un anee
do de huelga general de espectáculo
en Madrid.

Analizó los diversos aspectos que se
plantean en esta cuestión, dedicando
fuertes ataques a la actieed de int»
sigencia en que se hefi colocado Iba
patronos como consecuencia de la nu.
feria» del Gobierno que preside el e.
ñor Lerroux.

Al final de su intervención fue Fut
aplaudido. En medio del mayor en.
tusiasmo, se acordó por unanimidad
declarar la huelga general en el me
mento en que se ordene por los orge
nismos sweriores.

Entre grandes ovaciones y visas a
la huelga y la Federación, se dil
por terminada la reunión en las pu.
meras horas de esta madrugada

Otros acuerdos de huelga.
En distintos docalee se reuniera

igualmente las organizaciones de Ae
tores, Operadores de Cinematografo
Servicios auxiliares. Las aeírnie
respectivas acordaron ir a la huelga e
día señalado por la Federación.
Convocatoria urgente de los Prole»

res de Orquesta.
Esta Asociación, conforme a lo die

puesto en el artículo 57 del reglen»
to vigente, convoca a junta gene:ales
traordinaria, que se celebrará hoy, da
mingo, en el domicilia social, (arre-
tas, e, primero, a las doce cIF la ma«
ñana en primera convocatoria y s Isi
doce y media en segunda, para dar
cuenta de los acuerdos adoptados pot
las Directivas de las Secciones de le
Federación Española de la Industria
de Espectáculos Públicos y acordar!:
declaración de huelga en Madrid.

Artistas de Variedades.
Celebrará esta Asociación junta gs

neral extraordinaria mañana, lunes,
a 1ns cuatro y media de la tarde, en
el local de la Federación de Espec-
táculos Públicos, Carretas, 4 ; 1-411.
dose a todos puntual asistencia pa
la Importancia de la juntes.

organizaciones


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

