
DEL MOMENTO POLITiC0 CARRERA TRUNCADA, por Arribas LA ACTUALIDADo

No ha gustado nada, como es natural, a las dereohas que al anun-
cio en Palencia de un mitin de gran empaque clerical hayan respondido
las izquierdas—el proletariado especialmente—con una declaración de
huelga general. El movimiento es de paternidad socialista. No se trata,
por consiguiente,ede una batalla, sin medida ni freno, de la demagogia.
Todo queda reducido a una simple, aunque poderosa, manifestación de
protesta. El alarde de fuerza—ímpetu fanático—de los ensotanados y
congéneres ha encontrado, sin duda alguna, obstáculo mayúsculo en
esa posición de las masas trabajadoras. Lo cual prueba que el ase,nti-
miento al acto está limitado, puesto que basta una actitud de oposición
pasiva para que los clericales se 'hallen ante el dilema rotundo de ver
mermado el éxito de su campaña o suspender un mitin cuya trascen-
dencia se viene hinchando con bombos y platillos desde hace días.

Para hoy está anunciado el mitin. Precisa insistir en el carácter
retador y provocativo del acto. Tema principal es la revisión constitu-
cional, campaña impopular y antipopular que sólo cerebros fanatizados
e inquisitoriales han concebido, a modo tradicional en el clericalismo
español, de oposición montaraz y de obstrucción sistemática recursos
de vencido que sueña, al menos, ya que no en recobrar predominio y
base perdidos por imperativo de la Historia, en dejarse ver, en hacer
ruido, en que todo el mundo advierta que el clericalismo hispánico es
invencible, aunque tenga en contra el oleaje nacional.

Los obreros palentinos han aceptado el reto y recogido el guante.
A ver quién puede más. Siempre, naturalmente, sin recurrir a la vio-
lencia, por los medios pacíficos que cada cual tiene a su alcance. La
batalla, en principio, está ganada. Y no precisamente a favor de los
clericales y de esas damas imbuidas de odio a la libertad, analfabetas
en su mayoría, que piensan en las dulzuras de la gloria, de la cual han
entrevisto algo, por lo común, al contacto con algún católico de esos
que saben, juguetes del sibaritismo y el refinamiento, convertir su mo-
rada en paraíso.

Huelga pacífica, de esencia protestante. No contra la República.
Contra los enemigos de la República, pues no hay entre los adalides
de la revisión constitucional un hombre que no sea, a ultranza, mo-
nárquico. Reaccionarios de estirpe calomardiana, como surgidos, allá
en el Norte, de la cueva de Altamira, con fe—¿quién dice que no ?—en
milagros y en apariciones, educados en lecturas sombrías de llagas y
curanderos.

El designio, explicado con claridad, de los trabajadores salmanti-
nos no es otro que mostrar, a los ojos de quienes creen en todo menos
en lo que ven, una fuerza, una disciplina, una voluntad anticlerical,
contra la cual se rompe la idea revisionista, el éxito hipotético del re-
visionismo su más estimada argumentación. Quien tiene consigo al
proletariado tiene, de consuno, implícitamente, el éxito en las luchas
políticas modernas.

El movimiento, repetimos, es una respuesta, inflamada de reflexión
y cordura, que Palencia, que los clericales cuentan entre sus baluartes,
da pacíficamente a la intemperancia cavernícola, a la jactancia mitines-
ca con que tos organizadores del acto de hoy pretenden congregar a un
retazo ínfimo de España que, definido por ellos, es nada menos que la
voluntad nacional.

Se caracteriza la campaña revisionista, señera, olvidada y no com-
partida por los conservadores sensatos, por su torpeza. Es el intento
osado e inconsciente de un grupo, de una parte de España, deve.nida
círculo minúsculo, que tiende, como se comprueba a cualquier luz, a
tener al país en jaque, en períodó constitucional permanente, paralizan-

t do la actividad mental de las masas sin cultura y desviando la inquie-
tud nacional por una senda—la religiosa—, para, de ese modo, distraer
al pueblo trabajador de un tema que es suyo, que debe apasionarle,
que urge resolver: las reivindicaciones de clase del proletariado.
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EL ASUNTO MARCH

Prestan declaración ante la Comisión
depuradora los señores March, Gue-

rra del Río, Zorogoyen y Díaz
Aguilar

El mitin de hoy en Palencia

¡¡ .¡Y casi llega a ser ministro!!!
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllIlllllltlllllllllllIJilllllllIIlllIlllllIlllllI 11111 lIllilil 11h11 IllIlIlItIlIlIl 111111 11111 III llIlllllllllllI ll!lllllIllllllllllllIlllTllllllIlllllIllllllllllIlll

Pecaríamos de insinceros si declarásemos haber sentido complacen-"
cia desPués de la jornada parlamentaria en que se ventiló el incidente
relacionado con el banquero señor .March y que tuvo repercusión en lel
sesión secreta del día siguiente, con el resultado ya conocido de lal
declaración de incompatibilidad del diputado don Emiliano Iglesias cosi
las Cortes actuales.

Nunca es agradable la contemplación de la dignidad humana puest; .
en entredicho. Pero es evidenes reconocer que eran reivindicaciones de
carácter moral las que se perseguían, y lo acordado lo ha sido eq
estricta justicia.

Nuestra aspiración, acaso considerada ingenua por los habituado;
a contemplar como cosa corriente las inmoralidades y las venalidade;
de los políticos, de sanear la atmósfera nacional en todos sus aspecto;
nos lleva a ver en el acuerdo, recaído en da sesión secreta un propósien
decidido de dignificación de la política.

'Estas Cortes tan traídas y llevadas por los bien avenidos con laj
antiguo, a pesar de la plebeyez de que las tachan -algunas plumas ene
tipendiadas, tienen un sentido moral superior al de las, que hasta ahore
Se habían reunido.

¿Quién ignora que a las Cortes monárquicas iban los privilegiadoa
del nacimiento o de la fortuna con objeto, unos .de ostentar el carga/
por pura vanidad y otros movidos por el deseo de aprovechar la in-vese
tidura parlamentaria para el mejor desarrollo de sus asuntos particula-
res ? Nunca fueron las Cortes monárquicas dechado de pureza materia/
ni moral. Los más pingües negocios tenían en ellas su origen y no poe
dían los jefes de los partidos turnantes oponerse a su perpetracióie
porque cuando no los favoredan indireetzu-nente tenían que hacer le
villa gorda, como suele decirse, porque los complicados en los begcn
dos solían ser caciques de quienes necesitaban para asegurarse /a pa'
sesión de tales o cuales distritos.

Los tiempos han cambiado totalmente. Ya no puede darse el casil
de aquellos gobernantes que mandaban a sus amigos a Cuba «para
que se redondeasen» ni volverá a haber tertulias ea/seres donde la espoe

.sa dél primer ministro repartía cargos a 'los contertulios; ni, en esfera
más subalterna, podrá ocurrir que 1os empleos de los Municipios se con"
cedan al mejor postor... Todo eso ha desaparecido para siempre.

El acuerdo de las Cortes respecto de don Emiliano Iglesias nal
indica que la Cámara esté posesa de pasión revolucionaria, como asegu-
ra «El Debate», ni menos que la revolución vaya a destrozarse a si
misma. Lo que indica el acuerdo de las Cortes es que va a ser una
realidad uno de los postulados defendidos por la República., que es /a
renovación de la atmósfera nacional, corno antes decimos, y relegar al
olvido la política turbia de compadrazgos y contemporizac¿ones.

No valdría la pena de haber hecho la transformación del régiznen
para que todo siguiera en igual forma que antes, no habiendo hecho
más que cambiar el rótulo. Los socialistas hemos tomado en serio el
establecimiento de la República y a ese fin dedicaremos todos nuestros
esfuerzos.

Lo lamentable es que haya habido hombres políticos, y de partidoe
de izquierda, que no lo hayan entendido así y hayan procedido olvis
dando los tiempos en que estarnos.

La lección es dura, pero merecidas

Labor de saneamiento

Manifestaciones de Galarza.
Al recibir ayer tarde a las peri e

-distas el director general de Seguri-
dad, señor Galarza, hizo a éstos las
siguientes manifestaciones :

«Con relación al asunto March,
de que se habla en algunos periódi-
cos de la mañana, quiero hacer cons-
tar que la Dirección general de Se-
guridad se ha limitado esta madru-
gada a averiguar si dicho señor esta-
ba o no en Madrid, para lo cual envié
al domicilio del señor March a unos
agentes, que no consiguieron, hasta
después de más de una hora de lla-
mada, que les fuera abierta la puer-
ta del hotel.

Los agentes hablaron con el seriar
March, el 'Cual des preguntó qué or-

den llevaban, y, como es natural,
le contestaron que la orden era ev-
olusivamente la de averiguar si es-
taba o no en Madrid, y, cumplida
aquélla, se retiraron del domicilio de
dicho señor.»

* * •
El señor March está muy vigilada

por varios agentes de policía.
Prestan declaración los señores March,
Guerr del Río, Zorogoyen y Díaz

Aguilar.
Desde que se constituyó, a las cin-

co de la tarde, la Comisión depura-
dora, nombrada en la sesión secreta
del viernes, tomó declaración al ami-
go del señor Guerra del Río don Ig-
nacio Díaz Aguilar ; durante media
hora al pasante del señor Guerra,
señor Zorogoyen, y a los señores
March y Guerra del Río.

Para facilitar la evacuación de es-
tas diligencias, los comisionados se
dividieron en dos Secciones.

Respecto a la declaración prestada
por el señor Zorogoyen, nada pudi-
mos averiguar.

El señor Díaz Aguilar dijo ante
los periodistas que había negado en
absoluto que él Ilevaea recados al se-
ñor March de parte del señor Guerra
del Re), y menos que interviniera en
negocios suyos, porque, además, es-
tima que si Guerra del Río tenía
asuntos con el señor March, no iba a
complicarle a él.

Siguió diciendo que en el día de
anteayer algunos diputados le rogaron
hablara por teléfono con el señor
Guerra del Río, que se ,,ncontraba
en Barcelona, para participarle ilo
que estaba sucediendo en la sesión
secreta.

—Yo—agregó—me negué a esto ;
y al insistir puse como condición.
para que no pudiera tergiversarse
nuestra conversación telefónica, que
la presenciaran dos diputados. Y an-
te el diputado señor Valle v el fiscal
de la República, señor Fra. nchy Ro-
ca, pregunté a Guerra del Río si es-
taba enterado de lo que sticedia con
respecto a don Emiliano Iglesias.

Guerra del Río me contestó que
es habla tenido tiempo ti* Wer loe

periódicos, pero que, además, no :e
importaba.

La Comisión me ha preguntado si
yo, en alguna ocasión, Peve recado
al señor March de parte de mi amigo
Guerra del Río, y, naturalmente, he
contestado que no.

Entonces me preguntaron si yo co-
nocía a March, y contesté la verdad:
que le conocía por haber ido en di-
versas ocasiones, no a su domicilio,
que no sé dónde vive, sino a las ofi-
cinas de la Transmeditárranea para
suplicarle pasajes gratuitos con des-
tino a hijos de Canarias que desea-
ban regresar al país.

Contestando a una nueva pregunta,
he dicho que la última vez que vi
a March fué el sábado último. Es-
taba en una reunión y salió al vestí-
bulo, y ante varias personas que allí
se encontraban le pedí los pasajes.
Por cierto que el señor March en esta
ocasión me dijo que no podía com-
placerle y que únicamente podría con-
cederme una rebaja del 50 por loo.

Cuando los periodistas se encon-
traban oyendo las explicaciones del
señor Díaz Aguifar, bajó don Juan
March, acompañado de dos amigos.

Los reporteros le rodearon, y éste
dijo:

—Hay discrepancias en dos puntos
fundamentales: entre lo que yo he
declarado y lo que parece que el se-
ñor Guerra del Río ha dicho a uste-
des y que publica la prensa.

Al insistir los periodistas preten-
diendo que dijera cuáles eran las dis-
crepancias, uno de los amigos que
le acompañaban atajó diciendo:

—Todo lo demás pertenece al se-
creto del sumario.

La declaración del señor March fué
muy extensa. salió del Congreso a
las ocho y media de la noche.

Después bajó el señor Guerra del
Río, y dirigiSndose a un ujier de la
Cámara, le dijo:

—Tenga usted la amabilidad de 'de-
cir que convoquen a la minoría radi-
cal para el próximo martes, a las
once y media de la mañana.

Luego, dirieiéndose a los periodis-
tas aue se haafan agrupado a su al-
rederinr, les dilo:

—Hé comparecido ante le Comi-
sión, nrestando le misma declaracian
aue hice a ustedes antes. Y me pa-
rece que la única discrepancia que
existe con lo nue supongo declarado
por el señor March es que éste afir-
ma que yo hablé con él por teléfono.

Primeramente parece que dijo que
me habló personalmente; pero luego
ya dijo que había sido por teléfono,
y si no era yo. el que habló lo hizo
tomando mi nombre. En esta conver-
sación telefónica se le dijo a March
lo siguiente:

—Irá un amigo a verle. Atiéndale
usted.

Efectivamente, según March, al día
siguiente se presentó esa persona, di-
ciéndole:

—Tenga usted mucho cuidado, por-

que se van a tomar rigurosas medi-
das contra usted.

March preguntó entonces a esa
persona:

—Pero el señor Guerra del Río, ¿es
amigo mío o enemigo? Porque yo lo
creo enemigo.

El señor Guerra del Río terminó
diciendo que, según sus noticias, el
señor March ha reconocido que no
conocía ni de vista a mi pasante, se-
ñor Zorogoyen.
Termina la reunión de la Comisión

especial.
A las nueve de la noche salió la Co-

misión. Los periodistas preguntaron
al señor Soriano, y dijo que se ha-
bían jyramentado para no decir nada.

—¿Volverán ustedes a reunirse ma-
ñana?

—No.
—¿Habrá nuevas indagaciones?
—Creo que no. Pero depende de

lo que ocurra aquí el lunes.
—¿ Habrá nuevos acuerdos subsi-

guientes a éste?
—Creo que no.
También fué interrogado por los

periodistas el señor Fernández Clérigo
diciéndole si se habían celebrado ca-
reos.

Contestó que se habían celebrado
unas diligencias que no podían lla-
marse careos.

Añadió que el secretario de la Co-
misión, señor Azcárate, estaba encar-
gado de entregar a la prensa una no-
ta que se había redactado.

Poco después se facilitó la siguiente
Nota de la Comisión.

«La Comisión especial designada
ayer por las Cortes constituyentes pa-
ra la averiguación de los hechos de-
nunciados por la Comisión de Res-
ponsabilidades, se ha reunido esta
tarde, a las cuatro, en el Congreso,
y ha recibido declaración a los seño-
res March, Guerra del Río, Zorogo-
yen y Díaz Aguilar.

Ha acordado, como exigencia obli-
gada de su misión, abstenerse de hl-
ces manifestaciones de cualquier gé-
nero hasta que haya sometido a la
resolución del Congreso el resultado
de sus averiguaciones.»
El señor Iglesias no renuncia a la
lucha ni al asta. — Y no teme a los

jabalíes.
Un grupo de periodistas visitó ano-

che a don Emiliano Iglesias en el ho-
tel donde se hospeda.

El señor Iglesias dijo a los infor-
madores lo siguiente:

—Yo no renuncio a la lucha, porque
la lucha está dentro de rni tempera-
mento. Tampoco renuncio al acta,
porque ésta no pertenece a la Cáma-
ra, sino a mis electores, e iré al Par-
lamento cuando lo estime oportuno.

Al despedirse de los periodistas,
agreeó:

—Censte que a ml no me asustan
los jabalíes, porque he nacido entre
fieras.

Sindicato Nacional
Ferroviario

A fin de corresponder á los reque-
rimientos y apremios del personal te-
rscniario, sin distinción de Compa-
ñías, para que, por el organismo com-
petente, se temen les acuerdos indi-
cados a la mejor defensa de sus in-
tereses, en orden y relación a la pe-
tición de aumento de sueldos y jor-
nales hace tiempo formulada, la C..
misión ejecutiva de este Sindicatr
Nacional Ferroviario ha tomado el
acuerdo de convocar, con carácter ex-
traordinario, a su Comité Nacional
para el domingo próximo, día 15 de'
corriente, a las diez de su mañana,
confiando que a la mencionada con-
vocatoria acudirán los is vocales,
que, juntamente con la Comisión eje-
cutiva, integran el organismo de re-
ferencia.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIII

«Fray Junípero» le dice a «He-
liófilo»: « i Cuánto daría usted
por la independencia verdad de
estos trallazos de la caverna,
que no se casan con nadie... 1»
Ahora, °en matrimonio civil y,
por si acaso, divorcio, será
porque no quieran... o porque
no los quieran. La °alterna no
parase un bogar tan saduatar.

ROMANCE
EFIMERO 	

Dicha de la antifiunza
¡ Qué a pierna suella duermo,

qué descansado vivo
con estas cuatro ”gordas"
que llevo en el bolsillo!

¡	 cuenta más redonda!
¡Qué asunto más sencillo!

latifundios parto
ni eszritura4 suscribo.

Mi hogar es una hornilla
donde hierve un cocido ;
el lecho donde vago,
la silla donde escribo.

Al sol de alguna venta,
Con el lat7iego turikso,
delecee 4 cuento viejo
y el vaso de bon vino.

Y el libro algunos días
y el cine los domingos,
a fin de mes me dejan
pagado por servido.

De jaca escandalosa
de traficante rico,
ni el cascabel me atruena
ni la montura envidio.

Yo y mi conciencia, alegre,
campamos y reímos,
y del juez, con respeto,
se nos da tres cominos.

Con el tisú del cielo
y la plata del río
y el oro del ocaso,
¡ caray, si somos ricos I

Y al dinero le damos
un humano sentido,
y en el crisol ardiente
del Vivir lo fundimos.

¡ Y en el fondo del alma
la compasión sentimos
de los poetas pobres
por los banqueros ricos!

Jorge M OYA

¿Quién será?

Hay viles falsifi-
cadores

Pocas noches hace publicó «La
Nación» varios párrafos de un ar-
tículo publicado en un periódico
americano, v suscrito por el señor
Unamuno, en el cual se decían pes-
tes de la República y de sus hom-
bres representativos.

Enterado el señor Unamuno del
caso, negó rotundamente ser autor
de tamaños exabruptos, y aun aña-
dió que imaginaba quien pudiera
ser el autor de ellos, al cual supone
figura entre los cuatro o cinco di-
putados que no merecían tener
asiento en el Congreso.

Esta falsificación literaria de
nuevo cuño merece ser destacada y
que sea averiguado quién es el au-
tor.

Hasta ahora la falsificación en el
campo de las letras tenía otros ca-
racteres de orden crematística co-
mo el firmar trabajos escritos por
otra mano para lucrarse con su un-
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En el teatro María Guerrero

Acto de aniversario
de Tomás Meabe

Hoy, domingo, a las once de la
mañana, se celebrará un gran
acto homenaje, a la memoria de
nuestro inolvidable fundador de
las Juventudes Socialistas de Es-
paña, en el mencionado teatro.

Intervendrán los compañeros
ANTONIO CABRERA, MATILDE
HUICI y FERNANDO DE LOS

RIOS

Presidirá Carlos Rubiera.

Dada la importancia del acto, no
dudamos que los jóvenes socialis-
tas y la clase trabajadora en ge-
neral acudirán al acto para rendir
una vez más el tributo de admi-
raigón que merece nuestro inolvi-

dable camarada.

porte; pero esta falsificación de
ahora, al revés puede decirse, de
firmar wn nombre ajeno y acredi-
tado no la conocíamos.

..Es un caso de desfachatez y de
cobardía inaudito este de escribir
una serie de injurias y poner al pie
de ellas la firma de otro, que está
pidiendo una sanción inmediata.

¿Por qué no habrá sido más ex-
plícito el señor Unamuno dándonos
a conocer el nombre del desapren-
sivo falsificador?

Por más que, siendo tan pocos
los señalados, no costaría quizá
mucho trabajo averiguarlo.

Frío, frío; caliente, caliente.
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Don Emiliano iglesias ha lan-
zado Un manifiesto a la opi-
nión. Se lo publioan los perió-
dicos reaccionarios. I Qué alto
honor 1 Para \él y para ellos.
El hombre sé considera vícti-
ma de una maniobra. ¡ Pobre-

cilio
La historia de este político es
sobradamente conocida. ¿Cree
que se ha olvidado su actua-
ción administrativa en el Mu-
nicipio do Barcelona? Todavía
tiene eco en la opinión aque-
lla campaña de escándalo sobre
el «agua, la cal y el cemento».
Cada hombre arrastra su his-

toria y vive de ella.
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En el Cementerio Civil

Hoy se inaugura la lá-
pida de Luis Fernández

Hoy se verificará la inauguración
de la lápida de la sepultura donde des-
cansan las restos del que fué cama-
rada y buen amigo Luis Fernándes.

El acto tendrá efecto en l Cemen-
teri• Civil, a las diez de la mañana,
y a él deben concurrir representado-
¡mes de las Secciones federadas de la
Edificación y los compañeros que lo
deseen para rendir el tributo de nues-
tro recuerdo al que, bajo la bala homi-
cida de - un desalmado, cayó muerto,
ofreciendo una víctima más al marti-
rologio de los aombres que se sacri-
fican por las ideas y son víctimas de
los mismos a quienes se pretende sal-
var.

Estarán representadas, además de
la Federación Local de la Edificación,
la Agrupación Socialista Madrileña y
la Sociedad de Albañiles, a la cual
pertenecía el infortunado compañero
Luis Fernández.

Mecánica cavernícola

¡Cuánta fuerza!
En «El Siglo 'Futuro» leemos

unas «elucubraciones» mecánicopo-
lticas bastante divertidas a propó-
sito de las fuerzas de izquierda y
de. derecha. No sabe bien el cole-
ga la definición de fuerza, cosa dis-
culpable; pero se permite, entre
otras; una afirmación aventurada.
Esta : «No es la Mecánica en sus
hechos más evidente que la Histo-
ria.» Sí, hombre, sí; evidente; lo
que pasa es que usted no la ve. Ni
la Mecánica ni la Historia. Fuer-
zas de la derecha... ¿Que no ac-
túan? En el teatro Lope de Vega.
¿ Fuerzas de la izquierda? Las que
las rechazaron. ¿Fuerza concu-
rrente? Los guardias de asalto.
Esto es evidente; y además es la
historia... de antes de anoche. Y
la de otras noches, porque la de-
mostración ya empezó hace días, en
el Fontalba. Las fuerzas de la
derecha actúan en los teatros. Co-
mo es cosa de farsa... La fuerza
del argumento se desplaza de la
escena a la sala ; y el «teorema»,
corno dice «El Siglo Futuro», que-
da demostrado en las butacas ro-
tas. Después viene otra fuerza... la
fuerza pública que lleva a los mo-
nísimos críos de san Ignacio a la
Comisaría. ¡ Ah! Y la fuerza de la
prudencia, que es la única que los
está salvando de una carrera en
Pdp•

"A. M. D. G."

Reclamo formidable
Estaba previsto. Para el estreno

de la adaptación escénica de la co-
nocida novela del señor Pérez de
Ayala se habla anunciado que los
(anises» tenían el proyecto de pro-
mover un escándalo a guisa de pro-
testa contra la obra.

No fallaron los pronósticos. Un
enjambre de crías jesurtícas se co-
locó estratégicamente en diversas
localidades del teatro y tan pronto
como se alzó el telón desde todos
los extremos del coliseo y desde to-
dos los extremos de los pollos ig-
nacianos comenzaron las provoca-
ciones. La representación fué inte-
rrumpida durante la batalla cam-
pal, que terminó con la expulsión y
detención de buen número de per-
turbadores.

La pasión ha cegado a éstos,
porque es seguro que no consegui-
rán los propósitos que perseguían,
es decir, que no se representase la
obra. Antes al contrario, su violen-
ta intervención conseguirá atraer
hacia ella la atención del público,
que irá a preseaciar las represen-
taciones de «A. M. G.» con
más interés.

Por otro lado, si cada clase so-
cial adoptara esa actitud de pro-
testa siempre que en la escena es
Objeto de críticas más o menos jus-
tas, no habría teatro posible, ya
que éste es, o debe ser, espejo fiel
de la vida humana.

¿ Habrá habido clase más ridi-
culizada que la obrera en la inter-
pretación del consabido albañil t 'o-
rrachq o del socialista o anarquis-
ta desgreñado y maldiciente? Y
sin embargo, a ninguno se le ha
ocurrido nunca ir a patear una obra
teatral donde se le satirizaba.

En resumen, los protestantes del
teatro Lope de Vega no han heclho
el vacío alrededor de la obra; pero
en cambio tendrán que pagar eo
multas de a soo pesetas.

Para pago de una lección es algo
cara.

La huelga de Al-
jeciras

ALJECIRAS, 7.—E1 delegado gu-
bernativo ha publicado un bando eor
el que quedan anulados los contratos
y bases de trabajo, quedando los pa-
tronos en libertad de contratar. Pero,
a pesar de Se, continúa la huelga,
más generalizada hoy por haberse su-
mado los barberos, los panaderos y
los tipógrafos. No se publican pe-
riódicos.

Sigue clausurado el local del Sindi-
cato tinico.

Los huelguistas pasean en actitud
pacífica. La guardia civil presta set-
vicio de vigilancia por las calles.

Hay dificultad para proveerse de
pan.

Continúa la huelga.

CADIZ, ;se-Las últimas noticias
recibidas de Aljeciras dicen lo si-
guiente:

Continúa la huelga ; piden los tra-
bajadores que vuelvan a Aljeciras los
detenidos que se llevaron de dicha
ciudad, pues de lo contrario irán a ta

•

La pureza cavernícola

No vale adulterarla
Mire usted, «Fray Junípero», el

es usted consecuente con pu cayere
nicolismo o le retiramos ese titule'
de cavernícola que tanto le enorgue
Ilece. Contradicciones, no. Está us-
ted jaleando a los ingleses, que sor4
protestantes, herejes, carne de iras
fierno... Y las beatas de Estropeo
jose, por la fe de usted, son muy,
capaces de creer que los hijos de la
ex pérfida Albión son unos ángeles
de Dios, y ponerse, con ello, la
Conciencia en un tris. O somos bi
no somos celosos trogloditas. Jar
gar con dos barajas, no!

Usted debe curarse más de la%
cosas espirituales y un poco menos
de lo que pasa en Londón. Una
cosa es que se trague usted el pa.
quete de la supuesta poca prepara.
ción de Prieto para el ministerio
de Hacienda, y otra muy diferente
que transija con los pastores pro..
testantes que han votado a Mace
Doneld y leen la «Biblia» a todo
pasto. El odio al Socialismo no le
debe hacer a usted renegar de sus
principios y envidiar a la gente
que predica el libre examen y fun-
da su sentido de la vida en el libe.
ralismo clásico. ¡ Por la virgen de
Ezquioga, «Fray Junípero»! NI
reniegue del «Syllabus», de Pío In
ni de León XIII. ¡ El liberalisme
es pecado! ¡ Mucho ojito, desea»
triado cavernícola I

Y no afirme usted tampoco que
«los partidos son antes que la pa.
tria». No diga usted esas herejías.,
e Flojo partido que es el papa, y
debe estar para usted antes que to-
das las patrias! Cavernícola, bien'
pero sin mixtificaciones. Caverni-
cola puro. ¡De pedernal!

Míster MacDonald pro-
nunciará el lunes su

anunciado discurso
LONDRES, 7.—Nlíster MacDonald

pronunciará el lunes por la noohe un
importante discurso durante el ban-
quete con que será obsequiado el lord
mayor de Londres.

Es probable que el discurso que
debe pronunciar en la Cámara de los
Comunes el martes sea muy parecidq
al que pronunciará el lunes.

Contra las importaciones.
LONDRES, 7.—Los comerciantes

británicos han pedido insistentemen-
te al Gobierno ci ne adopte inmedia-
temente las medidas que sean nece-
sarias para ejercer un control eficaz
sobre las importaciones para evitar el
exceso de éstas que llegan a los pues%
tos británicos.

Paquebote hundido.
LONDRES, 7.—Ayer encalló en las

arenas de Goo Auwing el paquebote
norteamericano «Hybriat».

Según noticias, se ha hundido to-
talmente, a pesar de los esfuerzos de
las tripulaciones de dos vapores que
acudieron en su socorro.
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Urge adecentar la política es-
pañola. El Parlamento ha te-
nido la virtud de descubrir de-
litos y de sancionarlas. La la-
bor depuradora de las Cortes

continuará.
1 Hay cilio limpiar a España do

soatrabandistael



VIDA MUNICIPAL

Una nota de Saborit contestando
a "El Debate" sobre la situación

económica del Municipio
«El Debate» viene haciende une

! campaña derrotista sobre la situación
'econernica del Ayuntamiento. Alguna
vez le hemos salido al pase, contes-
tandole. Ahora es nuestra camarada
Saborit quien lo hace en la siguiente
nota facilitada a la prensa!

«"El Debate", en su crónica sobre
el superávit con que espera el Ayun-
tamiento liquidar su presupuesto, du-

, da de que en el tercer cuatrithestre
del año actual puedan recaudarse los
34 millones que supone para sus
cálculos el Ayuntamiento.

Para- desvanecer la duda, basta
apuntar el dato de que lo recaudado
en septiembre, octubre y los seis días
que van transcurridos de noviembre

'asciende a 1939 millones, restando,
por tanto, de los 3 4 millones supues-
tos sólo 14,61 para los meses de
noviembre y diciembre, de los eua-
les, siempre en el segundo se recau-
dó bastante más que en ningún otro

I dee año, estando ya visto que, no ya
es posible, sino hasta seguro, que en
fin del afeo se recaudarán más de los
34 millones supuestos pala les cálcu-
los qUe enetientra optimistas "El De-
bate" sobre recaudación y sobre el
superávit de 4 millones que corno
mínimo espera consegule el Ayunta-
miento de la liquidación de su pre-
supuesto ordinario, pues el superávit
d, .t presupuesto del Ensanche indu-
e	 mente serie euperbet al de 5,78

!lee con que liquidó el ejercicio
anterior.

Justifican, no ya como exacta o
verdadera, sino como , mínima, la ci-
fra de 4 millones que anticipa el
ayuntamiento como superávit de la
'liquidación, los mismos guarismos
que sirven para la argumentación pe-
simista de aquel diarió respecte El]

superávit, jugando las cifras come Co-
rresponde• Supone el Ayuntamiento
;que al terminar el ejercicio se juiti.
ficarán obligaciones de pago en los
veinte primeros días del ano siguien-
te, fijados por la ley para la liqui-
dación de las obligaciones credittia-
eias del presupueste del anterior y
no satisfechas dentro del tino actual,
no por falta de metálico para aten•
derlas, nunca, por tanto, por reduc-
ción de los créditos, sino por tener
vencimiento en las últimas semanas
del ejercicio que se liquida, (sin tiem-
por por ello para formalizar los pa-
gos, la suma de 11,50 tfilllótles, y su-
pone también el Ayunta-miento que
quedarán valores pendientes de ceben
por 4,62 millones; es decir, dos ve-
tes y media más obligaciones que
créditos a cobrar.

Pues bien : el mismo presupuesto
que se va a liquidar cOntiene 8,43 mi-

d¡Iones de obligaciones incorporadas
el anterior y 2,12 Mínenles dé valo-

res a realizar, cuya relación es de
cuatro veces 'más obligaciones que
créditos a realizar.

Como con los créditos pencilehtee
de cobro se incorpora a la vez la exis-
tencia en Caja el día final del ejerci-
do, que las cifras de los balances en
pagos e ingresos en fin de octubre
permiten calcular en met millones,
no puede estar más justificado el ex-
ceso de 6,88 millones de las obliga-
ciones sobre les recursos a itleorpoe
rar necesariamente nl 1)résupueSto del
año venidero, quo lejos de representar
un déficit inicial del nuevo presupues-
to por 2,85 millonés, la diferencia en-
tre dicha suma y la de 1041 de la
existencia en Caja es precisamente
la que evidencia el remanente o ;Su-
perávit inicial de 4 millones de pe-
netas.»

Los presupuestos.

Aver se reunió en el Ayuntamiento
la Comisión de Hacienda, acordando
volver a reunirse a final de mes para
estudiar el presupuesto del año pró-
rnimo.

Pan falto de peso.

Nuestro camarada Alvarez Herrero
ha decomisado 33 kilos; de leen en va-
rios despachos de su distrito, proce-
dentes de la tahona de la calle de
Sombrerete, 5.

En la Tenencia de la Inclusa nues-
tro camarada ha repartido entre los
necesitados carbón decomisado.

Objetos extraviados.

En la Tenencia de Alcaldía de La
Latina (carrera de Son Francisco, 8)
se encuentra a disposición de quien
justifique su derecho de propiedad un
portamonedas hallado en la vía públi-
ca con cierta cantidad en metálico.

También han sido hallados y se en-
cuentran en depósito a iguales efec-
tos:

Un estuche de piel con llaves, un
pasaporte de don Octavio Alcalde,
una americana con documentos de

Alejandro f ti Castresana tina llave de
aluminio, una carteeá con documentos
de Antonio Lorenzo; Una cartilla mi-
litar a nombre de Zacarias Parejo y
otra al de Antonio Garcia.
La minoría socialista propone la ins-
talación de alumbrado en varias calles

madrileñas.
La minoría socialista ha presenta-

do en el Ayuntamiento las siguientes
proposicioñes:

Que se aumente el alumbrado del
puente de Toledo y del de Segovia,
pues apenas tienen luz, a pesar del
tránsito rodado que por dichas vías
circula.

Que ee haga un plan general de
alumbrado mixto de gas y el de elec-
tricidad en las calles de primer orden
y en las vías de penetración a fin de
evitar, debido a una avería, que se
pueda quedar a oscuras buena parte
de la ciudad.

Que se acuerde recordar al Seevi-
do de Vías y Obras la obligara en
que está de cumplimentar el acuerdo
municipal de colocar aceras de cemen-
to en la calle de Francos Rodríguez y
en Bravo Murillo hasta el final, por
considetar que si llega el invierno sin
haberse hecho esos obras, los vecinos
de las populosas barriadas protesta-
rán, y con ratón.

Que el Ayuntamiento 'acuerde con-
sultar al ministerio de Instrucción
pública para conocer los planes que se
propone desarrollar en cuanto afecta
a Colonias a fin de que el Ayunta-
miento de Madrid conozca con Isriori-
dad a ttxio plan suyo el ql.te ee pro-
ponga seguir el Estado. SI se destina
el paletee de Riofrío a Coloide, el
Municipios madrileño debe sabe; el
podrá contar en ese edificio con pla-
zas para sus Colonos, cuántos ! en qué
fechas v condiciones. Le mismo se
puede decir de los locales que el Es-
tado posee en La Granja e en El
Pardo. Es, pitee, preciso Unificar los
esfuerzos y concentres- arrío lo de Co-
lonias pero antes debe decidiese con
rapidez el eninietedo de Instrucción
pública e dar una parte a las Munici-
palidades que desean C;laborar en es-
ta obra en beneficie) de la raza.

La Casa de Campo.

La semana próxima se reutieá la
Cómisión especial dé la Casa de Cam-
po, en la que dará cuenta de loe pro-
yectos de piscina, vaquería, hipódro-
mo, etc., para su aprobación.

Pe los«ohaletse del polo y del Hi-
pedrorno de la Casa de Campo han
sido retirados todos los Objetos de va-
lor, corrió tapices, topas, etc.

La urbanización del Ensanche.

El gerente de loe Servidos técnicos
municipales ha entregado al álteelde
las !beses generales del concursa para
la urbanización de las tres zonas del
Ensanche.

:Pero qué mala...I

En el distrito de La Latina han sis
do inutilizados p6 litros de leche
aguada, procedentes de la ronda de
Segovia, 18 y 20.

Por la misma Palien fue inutilizada
una pequeña cantidad de leche del
despacito de la calle de loe Santos, t.

Ha sido denunciado el establo tic
la puerta de Toledo,por tener un
toro' con las vaca§ y 'la enfermería
ocupada corl un caballo.

También fue denunciado d
de la ~sería de la calle de

Calatrava, 31, por vender pulmones 'Meta
fiados.
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En la Argentina

Se levanta el estado
de guerra

BUENOS AIRES, 7.—Se ha levan-
tado el estado de guerra.

Parece que han sido detenidos mu-
chos agitadores antigubernamentales
cut varias poblaciones del Norte.

Según estas notitias, el número de
detenidos en Mendoza asciende a 25.

En Buenón Aires hay ocho deteni-
dos, figurando entre ellos la profesora
Angélica Mendoza.

En San Juan, entre un grupo de
cantonistas y otro de liberales, ha ha-
bido un encuentro sangriento, a con-
secuenc •a del cual han resultado tras
heridos.

PARIS, eee-El señor Von Hoech ha
dado a conocer al señor Laval, en la
entrevista que celebraron, la forma
en que su Gobierno había acogido
el provetto de que fué Informado el
marte s , que tiende a examinar desde
ahora los medios ehciareinados a shs-
tituir la moratoria Hoover cuando
ésta expire y el retorno al plan Young.

La adhesien en principio de los
estadistas alemanes a esta inlelarlse
francesa parece conseguida desde
ahora.

La entrevista de los señores Von
Floech y Laval ha prosegielda des-
pués) con el señor Flandin.

Se cree que se llegará a un acuer-
do de conjunto entre los dos Gobier-
nos acerca de las condiciones en que

Una denuncia del señor Rivas Cherif
El señor Rivas Cherif ha presenta-

do al ministro de la Gobernación la
siguiente denuncia :

«Se ha presentado, señor ministro,
una ocasión excelente de aplicar la
ley de Defensa de la República. Ano-
che se ha representado en el teatro
Lope de Vega una obra nueva,
«A. M. D. G.», sacada de la famosa
novela de Ramón Pérez de Ayala. Yo
he sido director de escena accidental
de la compañía formada a tal objeto.

La Empresa y la Dirección artistica
teníamos noticia de que nutridos ele-
mentos jesuíticos se aprestaban a im-
pedir el estreno de la comedia. Avisé
personal y oportunamente a la Sec-
ción de Orden público de le Dirección
de Seguridad, en ausencia del señor
director. Me aseguraron que el servi-
cio estaba asegurado. No fué así. No
más levantarse el telón y aparecer el
prólogo, pudimos advertir que la esca-
sa fuerza era impotente cuando no se
resistía a contener los desmanes de
un centenar disperso de protestantes
irreductibles. Los ha habido muy sig-
nificados. Fiemo* podido comprobar
la lenidad de los jefes de la fuerza,
que, obligados en último extremo á
reducir a dos escandalosos de un palco,
los acompañaban a la salida tuteándo-
los con amistosísima reconvención.
Un oficial del ejército que, sin loca.
edad, escandalizaba en el «foyer» del
teatro, ha insultado a uno de los re-
presentantes más distinguidos de la
Empresa.

Como he de denunciar cuanto he
Visto, y conmigo varios espectadores
indignados de la coacción violenta to-
lerada, y aun amparada, por la auto-
ridad, me adelanto a protestar pe-
blicemente ante vuecencia, que ha
de amparar, estoy seguro, el interés
de una Empresa y el de los republi-
canos, cohibidos e inermes ante un
puñado de, vociferadores impunes.-
(.'. Rivas Cherif.»

Manifestaciones del señor Galarza.
Refiriéndose a los incidentes de an-

teanoche en el teatro Lope de Vega,

dGia
jolarayer a los periodistas el señor

«La Dirección de Seguridad tenía
noticias de que determinados elemen-
tos se proponían impedir el estreno
de la escenificación de la novela de
don Ramón Pérez de Ayala «A. M.
D. G.», y por ello se enviaron a las
nueve de la noche, a los alrededores
del teatro, veinte agentes, seis pare-
jas de Seguridad y veinte guardias de
asalto. e

l interior del teatro había cua-
tro agentes. No era posible, por una
simple sospecha, tener en el interior
a toda la fuerza, sin que hubiera sido
alarmar al público y .perjudicar a la
Empresa, el que comenzara la repre-
sentación con guardias dentro del lo-
cal y con agentes de pie entre las bu-
tacas, yá que no tenían sitio donde
sentarse.

Antes de levantarse el telón co-
menzaron desde algunas filas de bu-
tacas y algunos palcos los gritos y
silbidos ; pero al mismo tiempo el pú-
blico que iba a ver y juzgar la obra
reaccionó contra loe alborotadores y
no se creyó en aquel momento oportu-
no hacer entrar a la fuerza en el tea-
tro, porque quizá sería lo que desea-

me va a efectuar la Información sobre
la capacidad de pagos del Reich.

La actitud de los yanquis

WASHINGTON, 7.—Dlee el «New
York Times» que la tesis según la
cual toda reduceeóri de deudas inter-
nacionales debería dar por resultado
reducciones equivalentes en las repa-
raciones alemanas y de las sumas de•
bidee a los Estados Unidos, no ha
sitio Acogida favorablemente en Wash-
ington porque se estima que su apli-
cación daría por resultado que las
obligaciones alemanas pesaran sobre
el contribuyente norteamericano.

Al parecer, estas declaraciones re•
presentan los puntos de Watt da
Casa Blanca.

han los que alborotaban, para que
al surgir la lucha—cuyas consecuene
cies no pedían preverse—se hubiese
tenido que suspender la representación
y no verificar el estreno. Pero como
continuasen las protestas, entraron
primero los agentes, que empezaron
a practicar detenciones en las locali-
dades altas, luchando con la difioul.
tad de que no era posible entre el
griterío proceder con exactitud en les
detenciones que se practicaron enttql
los culpables del ale 'roto. Como Me
tornaba carácter alarmante, penetra..
ron los guardias de asalto, y se presa
tiraran, en total, 76 detenciones.

Hechos rápidamente esa atestados,
a las tres y minutos le la madruga..
da fueron libertados cinco de los de-
tenidos, porque justificaron, a satis-
facción de los jefes, que ellos habían
ido a ver el estreno, y ya en el tea-
tro trataron de Impedir prosperase el
propósito de loa que querían impedir,
aquél.

De los setenta y un restantes, en
la mañana de hoy se ha averiguado
que uno de ellos, que fué detenido en
actitud airada cuando salía de un
palco y se dirigía habla el patio de
butacas, lo hizo al ver en peligro a
su padre, que estaba en una butaca,
aun cuando el detenido quizá no par-
ticipa de las ideas de la persona a
quien estaba obligado a defender. Es-
te señor he sido puesto en libertad.

Se ha dicho también en la prensa
que se dieron gritos subversivos. En
el enorme escándalo así producido es
muy difícil afirmar o negar este he.
cho, y, sobre todo, concretes- cuáles
de los detenidos hayan incurrido ea
esta responsabilidad.

A cada uno de los setenta deteni-
dos restantes se les ha Impuesto una
multa de quinientas pesetas, dándoles
de plazo para el pago veinticuatro
horas. Aquel que en este plato no
haya satisfecho la multa ingreserá
en la Cárcel.

En relación con la actitud que ha-
yan podido observar alguno o algu-
nos de los agentes o personas que
pertenecían al Cuerpo de Seguridad,
y que intervinieron en la represitifi
del suceso, se ha abierto tina infor-
mación para averiguar si hubo o no
lenidad en dicha represión o simpatía
hacia los ~retadores, información
que hoy mismo quedará terminada.»

.

Una camioneta cae al
mar y mueren algunos

obreros
LA CORUÑA, 7.—Cuando mar-

chaba por las afueras de la población
una camioneta, ocupada por obreros,
al llegar cerca del Puente del Pasaje.
y debido al mal estado en que se en-
cuentra la carretera, dió un patina
zo y fué a parar frente al puente.

Algunos obreros que tuvieron sere-
nid d se pudieron salvar tirándose a
tierra ; los restantes fueron al mar,
muriendo ahogados.

POLITICA ALEMANA

En principio, los alemanes están de
acuerdo con la tesis francesa sobre

las reparaciones
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LOS INCIDENTES DEL LOPE DE VEGA

Se imponen setenta multas de qui-
nientas pesetas

Trajes a medida (estambre). .. 100 Ptas. E
Gabanes (forro seda)	 00 » .E
Gabardinas (forro seda). . . . . 	 75 »	 E

40 »Checos legítimos

10 por 100 de descuento a tod31

INFANTAS, 42
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DE LA FÁBRICA NACIONAL UE TOLLUO

:ON LAS MÁS ECONÓ-

MICAS DEL MERCADO.



Elparo es unánime y la actitud de
los huelguistas correcta

LA HUELGA GENERAL EN PALENCIA

Una nota del ministro de Comercio
sobre la importación de vino

DE FRANCIA

PALENCIA, 7 (lela m.). — Con-
'titula la huelga gasnerel con gran en-
Cuidanno. El comercio no he abismo
hoy , El geherneder he adoptado me-
didas de excesiva rigurosidad con los
huelguistas. Han llegado, de no sa-
bemos 414nds, gran número de otiar-
d ies de isinsfltu, ama ya han dedo va-
rias cargas y han preetieado detencio-
nes.

El para es abolle"
L primero autoridad de le provin.

da ha dictado un 'bando pidiendo
sean respetados les cavernícolas. El
bielde he producido reacekSn airada
entre los huelguistas.

Se comenta muy desfavorablemen-
te la actitud del gobernador, sentir Vi-
neixa, puesto que las organizaciones
que han dado orden de huelga se
comprometen a mantener el orden,

PALENCIA, 8 (eao m.).—La huel.
go general sigue con 01 misma ontus
siasuno y unanimidad con que ha co-
menzado.

Ante la presencia da la fuerza pú-
hlica en les calles, a pesas de IP P o

-cícarne.nte que se desenvuelve al me-
vitniento, se luto cruzado tielegranla4
a los ministros d Trabajo y Gober

-nación requiriéndoles que disponga')
la retirada de la fuerza.

El Comité de huelga y los ciernen;
tos ^publicanos han visitado al go-
bernador para hacerle el mismo re-
querimiento, a lo que he accedido.

El banquete que iban a celebrar los
elemento; ció:4%4044 he sido suspen-
dido por no poder obviar las dificul-
tades del servicio, ya que Camareros
y cocinero* han secundado el paro.

No podía yo imaginar, cuando aven-
Airé algunas consideraciones acerca
del resultado de la votación del do-
mingo en la asamblea del Arte de
Imprimir, que diera motivo a una
réplica como la enviada a la Redac-
ción de 51, SOCIALISTA per un
consocio, que habla, dice, en nom-
bre de un grupo de compañeros del
Arte.

La lectura de las líneas suscritas
por el consocio García Martín prue-
ba, a mi juicio, que no he sido yo
el cándido al ver una maniobra en
la proposición escisionista tomada en
consideración, sino precisamente el
grueso de los que votaron a favor
de aquélla, que quedaron presos en
lee redes de la maniobra, quizá sin
sospechar su alcance.

El camarada García Martín protes-
ta airadamente contra la suposición
de que haya muchos sindicalistas en
el Arte—en el suelto no se hacía se-
mejante afirmación—, pues los cifra
en una docena a lo sumo. Añade que
la mayor parte de loa que votaron
la proposición eran antiguos asocia-
dos, algunos fundadores de la Aso-
citación y muchos pertenecientes a la
Agrupación Socialista. Yo, que esta-
ba en la asamblea, no recuerdo haber
visto entre los votantes esolsionIstas
a ninguno de los señalados por el ca-
marada García Martín. Pero dejaré
esto aparte. Me basta con la apre,
elación, que comparto, de que los ele-

La organización obrera de Venta
de Baños, solidariaacia con la huella,
ha aislo objeto de provocación insen-
sata por la guardia civil, y en par-
ticular por el comandante del puesto,
que ha hecho alarde de intempestiva
majeza.

Las cantinas y los cafés económi-
cas larti bién han aeoundado el paro
con absoluta unenirniii

La Juventud Socialista está tiendo
muestras de grao] ce, eiasnio y des-
plegendo una gran avilvided en todo
lo relacionado con el movimiento
huolgufetico.

Se estere la llegada de un grupo
numeroso de mineros de Barruelo,
quo vienen q demostrar fan su pre-
sencia eu Identificación espiritual con
la protesta de la clase obrera pelen-
tinte

La población presenta un aspecto
tristísimo, pues el paro es absoluto,
a lo que contribuye el tiempo, frío y
lluvioso.

Los cimero com.paaeros iniustamen-
te detenidos esta mañana han sido
puestos en libertad.

A las siete de la tarde ha dado
cuente de su gestión el Comité de
huelga de la Federación Local, sien-
do aprobade por unanimidad.

A la hora que telegrafío se halla re-
unido el Comité de huelgo para to-
mar acuerdos relacioneclos con la ac-
titud a odopea r si el mitin cavernícola
llegare a celebrarse.

La sensación de dignidad ciudada-
na que la clase obrera ffralentina está
dando frente a la audaz provocación
clerical y reaccionaria de los elemen-
tos jesuíticos, es magnífica y confor-
tadora.

mentos sindicalistas son un número
insignificante dentro del Arte.

Eso me obliga a insistir en lo do
que hubo maniobra. Voy a tratar de
probarlo.

El objeto de la proposición era de-
clarar nulo el acuerdo de la Asocia-
ción, tomado en asamblea extraordi-
naria, para abonar cuatro medios días
durante echo semanas, a fin de pro-
remar el socorro a los compañeros
parados (acuerdo no cumplido por
bastantes asociados). Además, se pre-
tende en la proposición que sea la
Federación la que abone los gastos
ocasionados por el socorro a los pa•
rados mediante la entrega de lo
adeuda a la Asociación, y de no ha-
cerse esto, que el Arte sea baja en
la Federación Gráfica. Entonces sí
ayudarían al Arte a atender al so-
corro de los parados.

Es decir, que se trata de no pagar
lo acordado por la Asociación y de
que ésta deje de ser una Sección fe-
derada. En esto consistió la maniobra,
defendida por un conocido sindicalis-
ta y coreada por unos cuantos mas.
y a la cual arrastraron, supongo que
inconscientemente, a los que votaron
a favor, fuera de la docena de sindi-
calistas de que habla el compañero
García Martin

Vamos a ver ahora. Cree este en-
marada que la Junta directiva actual
tiene medios para disminuir el paro
ni atender al socorro de los tipógra-

fos que se encuentren en esa situa-
ción que no haya sido puesto en prác-
tica por todas las Directivas que pre-
cedieron a ésta? (Advierto, para evi-
tar torcidas interpretaciones, que yo
no desempeño ningún cargo eu La Di-
rectiva ni en la Federación.)

Recuerde el compañero García Mar-
tín qué hace algún tiempo fué nom-
brada por el Arte una Comisión en-
cargada de dar dictamen acerca de
los medios quo podrían buscarse pa-
ra atenuar los estragos del paro, Co-
misión integrada por asociadas de di-
versas tendencias, y el resultado de
los trabajos de aquélla. fué sentar la
afirmación de que en el régimen S0-
sial presente no tenía solución el pro-
blema del paro, en el cual sólo cabían
atenuaciones. Es problema general y
no particular, y no podrá citar el
Compañero García Martín ninguna or-
ganización obrera, ni de Espacia ni
de fuera de aquí, que lo haya resuel-
to. Al Estado es a quien le incumbe
acometer su resolución en primer lu-
gar. Si hubiera esa solución por par-
te nuestra, ¿cómo no la han pro-
puesto los defensores de la propo-
sición?

El cargo que se hace a la Federa-
ción es totalmente injusto. Recuéra
dese también que si el Arte de lin,
primer pude rehacer la Ceja en los
últimos años fué porque 14 Federa-
ción declaró reglamentarias unas
huelgas en Madrid que estatutaria-
mente no lo eran y las subsidió. En
las de este año ha hecho lo mismo.
lía gastado le que tenía y algo más,

Por tanto, repito, es tina maniobra
la que se intenta contra la Federa-
ción. Había de separarse el Arte de
ella y no mejoraría la situación de
los parados.

Por ahora no hay más solución al
problema de los parados que el sacri-
ficio pecuniaria de los que trabajan.
Y de un modo o de otro, el sacrificio
tiene que ser permanente mientras
lo tengamos reducido a nuestros pro-
pios medios.

En eso ea en lo que deben meditar
los irreflexivos votantes de la propo-
sición.

UN TIPOGRAFO
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Guarde el muerdo de eu boda en
un foto-eleo, retrato única, Inconfun-
dible, &aculado eólo nos ROCA, PO-

TOGRAFO, Tetuán, 20.
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Banquete a Ruiz Manent
Un grupo de compañeros del nota-

ble periodista jusé María Ruiz Me-
nent ha concebido la idea de festejar
su exaltación a la Inspección general
de Seguros obsequiándole con un
banquete.

El acto se verificará el domingo
15 de los corrientes, en el restaurante
«Las Gabrieles», calle de Echegaray,
:9, a la una y media de la larde.

Las tarjetas podrán recor rerse has-
ta el rifa 13 en 01 mencionado restau-
rante, en el saldo de prensa de Telé-
fonos y en los pasillos del Congreso,
por medio del compañero Martínez
Sol,

La idea ha sido muy bien Lyoogida
entre la clase period:stica, dadas las
onánimes simpatías con que cuenta
el agasajado.

Conferencia del doctor
Goyanes

El doctor Goyanes dará una confe-
rencia, sobre su destitución del cargo
de director del Instituto Nacional de
Oncología, el próximo martes, a las
siete de la tarde, en el salón de ac-
tos del Colegio de Medicos, Esparte-
ros, q.

Para tos revisionistas

La única guerra
civil

Efectivamente, como opina nuestro
compañero Prieto, son infundados to-
dos esos peligros de guerra civil con
les que quieren amedrentar ingenua-
mente tantos frigios patrioteros, Pi-
ríase que hasta en las celestiales al-
turas se han vuelto republicanos y
nes envían su dones a manos llenas.
El caso de la virgen de Ezquioga y
el mas reciente de la otra doncella de
Machichaco corroboran nuestro aser-
to. Por no existir, ni siquiera el Pe-
ligro de una guerrilla pueblerina por
un quítame allá esa virgen ; siendo
once mil el número de doncellas to-
cadas de la gracia divina, no hay el
menor cuidado porque algún pueblo
español se quede sin lq miilagrito
correspondiente.

Nada digamos de las partidas de
trabucaires que pudieran levantarse
en cualquier rincón de España, por-
que todo ese prurito revisionista
frigios, agrarios y altamiranos, está
demostrando cómo prescindiendo ,
prudentemente, de la «acción directa»
optan por establecer cátedras de elo-
cuencia para encajar a vuestra Cons-
titución dentro de cualquier aparato
ortopédico que le quieren adjudicar
más como medida previsora que co-
rno otra cosa, olvidándose de que
nuestra ley fundamental ha sido en-
gendrada en la calle y no necesita,
por lo tanto, de esos cuidados que
se les prodigan a los hijos de los se-
ñoritos y a las plantas de estufa.

Perp ándense con cuidado los re-
visionistas descubiertos y los que
alardean de prudentes, que es un mo-
do hipócrita de sentirse revisionista,
no les vaya a salir por algún sito
molo el tirito de la revisión.

Porque, al final de cuenta, seño-
res ancestrales del cupón y magnates
republicanos prudentísimos. en el fon-
do de todas vuestras inquietudes tan
sólo late un incontenible deseo: im-
plantar un estatuto medieval, en cu-
po frontispicio estamparéis ron le-
tras de oro la palabra República, o
establecer un cohesivo contacto de
codos con objeto de henar una revo-
lurionrita muy siglo XVIII, dejando
al pueblo al margen de ella, sin per-
juicio de haberlo halagado ayer pro-
metiéndole poco menos que las de-
fieles de Jauja. Al final, el clisé, por
burgués, es sobradamente conocido,
Es el bonito juego de Libertad, Igual-
datlay Fraternidad, con el que fueron
engañados loe humildes allá por el
triste agosto de 1914...

Podéis, si os place, pedir revisiones
para cuando en la Constitución se
consigna respeto a la propiedad,
mientras los desheredados van siendo
devprados por el hambre y la clase
inedia se anemiza inineda por la tel.
gira miseria desimulada. Recabad,
d lo necesitáis, la intengibilidad de
la tartufería romana, con su cortejo
de mangantes e improductivos
menee ; pero dejadnos, al menos, con-
vertir en pan v fibfigu toda ese or fe

-brería bár' :miente bizantina, con
la que loe "timado las obras de
arte o tutee tido en ídolo grotesco
cualquier madero inservible, porque
con ello nada perderá la religiesidítil
y restituiréis lo que del pueblo arran-
casteis directa o indirectamente. Re-
belaos -contra la extensión de la cul-
tura y contra la unificación escolar,
pero no olvidéis que todo ello es ne-
cesario para hacer menos dolorosos
los últimos momentos de un sistema
económico que agoniza por impoten-
cia vital, Y no perdáis la serenidad si
al descubriros el juego recibisteis, en

justo pago, el golpe de gracia del sis-
tema unicameral. Todavía es queda
el recurso de la revisión.

Sólo que entonces, sí, entonces se-
ría cofia de pensar en la guerra civil
parlamentaria o en la otra más -con-
vincente... Puestos a revisar, toda
España se sentiría revisionista, y las
cagas podrían tornarse lanzas para
revisar muchas cosas que claman por
la revisión ; pero no siguiendo ese
eatilp, muy siglo XVIII, en el que
pretendéis empecinaras, sin acordar-
se de las consecuencias de aquel tris-
te agosto de 1914, que derribaron
tantos tronos y convirtieron a gran-
des duques en lacayos...

Modesto LLANO

Un manifiesto de don
Emiliano iglesias

«Informaciones» de anoche publica
íntegro el texto de un manifiesto que
ha dirigido don Emiliano Iglesias a
la opinión española. En él, el señor
Iglesias reputa de injusto el fallo
adoptado anteanoche por la Cámara
constituyente al declarar la incorrme-
tibilided moral de tal señor con la
misma.

Cree que el acuerdo de la Cámara
es obra de la pasión que cierto grupo
polítfico de la Cámara—que no seña-
la don Emiliano Iglesias—ha ejercido
sobre ella.

Homenaje a 1 primer
alcalde de Jaca

ZARAGOZA, 7.—El Ayuntamiento
de Bienes he acordado proponer un
homenaje a don Pío Díaz, alcalde de
jaca durante las horas que estuvo
sublevado el capitán Galán. Dicho
Ayuntamiento acordó dirigiese tam-
bién a todos los Municipios para que
nombren a éste alcalde honorario de
ellos.

Una partida de bandole-
ras reducida a un solo

hombre
ANTEQUERA, 7.—La partida de

feroces bandoleros que, según opinión
popular, había en esta sierra, ha que-
dado reducida a un solo individuo,
apodado el teChirri, completamente
inofensivo, que se dedicaba a pedir
raciones en los oaseríos Se'trata so-
lamente de un vividor, incapaz de ha-
cer daño a nadie.

EN EL LYCÉUM
La Sección de Literatura inaugu-

ra hoy, domingo, a las seis de la
tarde, las sesiones de cine cultural y
espectacular.
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PUSIIANTE DELICIOSO PARA SINOS

PARIS, 7.—El ministro de Comer-
cio ha facilitado a la Prensa la si-
guiente note:

«El Gobierno francés y el Gobierno
español acaban de concertar un arre-
glo complementario destinado a adap-
tar los acuerdos comerciales en vigor
a las necesidades de la situación pre-
sente,

De una parte, España concede im-
portantes rebujas en los aumentos de
tarifas que hizo en julio de 1930.

De las nuevas disposiciones be-
neficiarán los siguientes artículos:
películas fotográficas y cinematográ-
ficas, automóviles, bicicletas, moto-
cicletas, piezas sueltas y accesorios,
seda artificial, jamón, vinos espumo.
sos, cámaras y cubiertas de neumá-
ticos.

Por otra parte, Francia autoriza la
importación de un contingente de
1.800.000 hectolitros de vino, con un
derecho de 84 francos por hectolitro.

El arreglo extiende la aplicación de
la tarifa mínima francesa a determi-
nados artículos y hace beneficiar, a
reserva de reciprocidad de trato, a
los productos farmacéuticos españo-
les de las legislaciones de la nación
francesa. Por otra parte, satisface las

TOKIO, 7.--Contestando a la nota
del señor Briand pidiéndoles que de-
pusieran su actitud guerrera, el Go-
bierno del Japón ha dicho que el Ja-
pón mantiene sus derechos, defendi-
dos por tratados, y agrega que no
le será posible proceder a la evacua-
ción de la zona ocupada por sus tro-
pas si antes del día i6 de los corrien-
tes China persiste en su propósito de
no reconocer los cinco puntos que se
litigan en la resolución d e 1 pleito
mandhuriano, y que, como se recor-
dará, fueron propuestos hace días por
el ministro de Relaciones exteriores
del Japón, barón Shidehara.

La Sociedad do las Naciones se re-
unirá en Paris.

PARIS, 7.—El día 16 celebrará re-
unión en París el Consejo de la So-
ciedad de las Naciones para examinar
el conflicto de la Manchuria.

La reunión del Consejo en París
abreviaría el viaje a la mayoría de
los m'embrea,' y a la propuesta, el
delegado japonés y embajador en
Francia, señor Yoshizawa, no ha
formulado oposición alguna. Se pien-
sa que asistirá a la reunión el nuevo
ministre de Negocios extranjeros de
la (Gran Bretaña, señor Simon, y
tendría así ocasión de conocer al se-
ñor Briand y celebrar con él un cam-
bio de impresiones sobre los asuntos
pendientes entre Francia e Ingla-
terra.

Los japoneses tomaron Tashin.

PARIS, 7.—Según unos despachos,
los japoneses han tomado la pobla-
ción de Tashin, al norte de Anganchi,
y avanzan eal dirección de Anganchi.
Los japoneses han encontrado uo gru-
po de 1.500 soldados chinos cerca de
Tienshan, que se encontraban aisla-

peticiones que habían sida hechas so-
bre exportación de chatarra.

El arreglo prevé la adopción por
ambas partes de medidas encamina-
des a hacer respetar las denomina-
cienes de origen.

El nuevo acuerdo entrará en vigon
el día lo del corriente mes y seguirá
la suerte de los acuerdos anteriores.

Este arregle no resuelve todas las
cuestiones pendientes; pero en breve
se entablarán nuevas . negociaciones
para resolver los problemas plantea-
dos.

El nuevo acuerdo establece retado-
nes económicas sobre bastes más equi-
tativas y permitirá que se reanude
la corriente comercial, que se había
visto lamentablemesitu interrumpidia
por ciertas medidas aduaneras.»
El señor Herriot, presidente de lee

radiantes.
PARIS, yo—Los radica les celebra/4

actualmente su Congreso.
En él, y a propuesta de M. Dela.

dice, se ha nombrado pessidente da¡
partido a M. Herriot.

Llegada del residente.
CASABLANCA, 7.—•Anoche ha hin.

gado a Rabat el residente general
francés en Marruecos, M. Saint.

dos del resto de las fuerzas, y ha*
matado a treinta y hecho seis paellas
nexos. Los resienta* huyeron a la
desbandada.

En el Nonni.

GINEBRA, 7. — Los japoneses
los chinos se achacan mutuamente la
culpa de los sucesos ocurridos ea el
puente sobre el Nonni.

Los chirlos han declarado:

«Las fuerzas japonesas no celan da
aumentar. Es urgente, por tanto, que
la Sociedad de las Naciones interven-
ga para evitar complicaciones más
graves.»

Sin embargó, el embajador ha ase-
gurado al departamento de Estado
yanqui que las tropas japonesas están
reparando el puente destruído del río
Nonni, y piensan emprender la reti-
rada de dicha zona en cuanto teenii
nen la reparación, o sea dentro de una
semana o diez días.

Se dice que el Gobierno yanqui ha
enviado una nota a los iaponeses di-
ciéndoles que están en el deber de no '
poner en peligro la paz mundial.

Lo que dice e! señor Stimson.
WASHIN GTO N, 7.—Acerca del

conflicto ohinojaponés, el señor,
Stimson ha hecho las siguientes de-
claraciones:

«La política del Gobierno norte.
americano no ha cambiado. Es decir,
que los listados Unidos entienden
obrar independientemente de los me-
dios diplomáticos, reservándose una
completa independencia para juzgar
cada medida que haya de adoptar.
Los Estados Unidos desean cooperar
con las demás naciones y sostener to-
dos los objetivos de paz en Mentiste.
ría.»
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PROBLEMAS GRÁFICOS

Sobre lo de la "maniobra"

En la Presidencia del
Consejo

El jefe del Gobierno permaneció
ayer tarde durante dos horas en la
Presidencia despachando con el sub-
secretario.
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EL CONFLICTO CHINOJAPONeS

Los japoneses intensifican su frente
en la zona norte del Nonni

1.1.11••n•n•••n••n•
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CIRCO DE PRICE
HOY, DOMINGO,

3 FUNCIONES, 3

A las ti, infantil económica;
a las 6,30, moda;

a las 10,30, corriente,

GRAN EXITO DE LA

GRAN COMPAÑIA

DE CIRCO

EL ELEFANTE MAGO,

OSO ,Y SU PERRO
y de la

TROUPE BULGARIES
con sus enanos.

"Matilde Vázquez, la bella, la artista, la cantante, la verda-
dera musa de "La musa gitana"
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¿QUIÉN INFORMA?

No hay derecho
a engañar

«Cinemonde», en su último mime-
ro, publica una noticia de España,
cuya traducción literal es la siguiente:

«El Congreso cinematográfico hispa-
noamericano, en el que muchas espe-
ranzas había puestas, ha causado
fuerte decepción. En él no ha partici-
pado ningún representante de Améri-
ca del Sur. Además, el Gobierno ha
«declinado» la demanda de subvención
de sesenta milla-nes de pesetas a la
industria nacional cinematográfica.»

Entre amargas verdades, se desli-
zan tendenciosos embustes. Hay ma-
teria para meditar y para hacer que
mediten. Pero hay, sobre todo, un
deseo de que no hagamos nada en
España, deseo que, por desgracia,
comparten los que transmiten noti-
cias de la índole de la citada.

¡ No hay derecho!
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ES EL NUMERO DEL CUAL

RECIBIRA UNA PARTICI-

PACION PARA LA LOTE-

RIA DE NAVIDAD, CON SU

LOCALIDAD, 'EN EL

Dina de la Opera
Mañana, estreno.

BUTACA, 2 PESETAS.

milE274n.reAntzea
1111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111

EN POCAS PALABRAS

Lo pintoresco
Rosita Díaz, discutiendo en París

con todos los choferes de «taxi», por-
que ninguno entiende su francés.

— Ricardo Núñez, diciendo—des-
pués de hacer hecho «Las noches de
Port-Said», con un pantalón de dril
y un «sweter» por todo guardarropa—
que el cine le cuesta dinero encima...

—Pitouto, contando a quien quie-
re escucharle que él ha boxeado con
Paulino.

— Serge de Poligny, contratando
un caballo para un papel de catego-
ría en la película de aventuras del
«turf» que actualmente dirige.

— Roberto Rev, marchándose a
España con todo un mes de vacacio-
nes oficiales v recibiendo, a los dos
días justos de llegar a Madrid, la
orden de regresar inmediatamente a
París.

— Rosita Moreno, diciendo que el
idioma francés se reduce sólo a tres
palabras imprescindibles, y con las
cuales puede sostenerse un diálogo
de media hora, por lo menos : «voilá»,
«entendu» v «formidable»...

— Florián Rev, pidiendo efectos
de luz en sus retratos para que des-
aparezca el claro de luna de su calva
incipiente...

REFLEXIONES

Acerca de un film
notable

El antiguo proverbio que dice que
la can-a es el espejo del alma hace ya
tiempo que está desacreditado, y sólo
una parte del vulgo cree todavía en
semejante aforismo. La cara de quien
está habituado a ocultar sus verdade-
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Fatalidad
Una nueva película.

Una nueva estrella:

MARLÉNE DIETRICH
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ras intenciones no ha podido ser nun-
ca una medida de la graduación mo-
ral del individuo. La extensiva creen-
cia de que un criminal para serlo ha
de tener la frente estrecha, .los pómu-
los anchos y la nariz aplastada, es
una falsa creencia. La fisonomía de
los delincuentes natos acusa, por el
contrario, rasgos y características co-
mo si fueran las de personas habitua-
das al ejercicio del bien.

L a s famosas envenenadoras del
tiempo de Luis XIV, la Brivillier y la
Montespahn, parecían en su trato so-
cial verdaderos ángeles. Y los céle-
bres asesinos Haarmann y Grossmann
pudieron, por sus amables maneras y
conducta ejemplar, vivir años y años
entre sus convecinos sin despertar
sospechas de sus crímenes. A nadie
se le ocurría pensar que estas perso-
nas de semblante agradable y moda-
les inofensivos eran verdaderas bes-
tias_ Como nadie que conociera al
temible vampiro de Dusseldorf hubie-
ra visto en su cara los rasgos de su
degeneración criminal.

Viene ya de tiempos remotos el
truco teatral de presentar al público
un tipo común de criminal, con sem-
blante de perro «bulldog», general-
mente. Y, sin embargo, ¡cuántos au-
ténticos criminales •tienen el agrada-
ble aspecto de un ciudadano alegre e
inofensivo! Ahora, en estos tiempos,
es casi seguro que ningún director
teatral de mérito buscará la figura
típica del criminal en el truco men-
cionado, y sí en la realidad de la vi-

da. Cuando se estrenú el film «M» en
Berlín oí cómo mucho público decía,
refiriéndose al protagonista: «Pero si
este hombre no tiene cara de crimi-
nal...» Esto es, precisamente, lo peor,
había que contestar, pues por desgra-
cia los malhechores no llevan en la
faz, como el vulgo piensa, los rasgos
que debieran descubrir sus criminales
instintos.

El teatro en pro-
vincias •

aMi padre», de Muñoz Seca, que to-
davía figura en la Comedia—ya lo ha-
bía pronosticado así Milagritos Leal—,
hace también reír en provincias.

En Vigo ha estrenado esta obra la
compañía de Isabelita Barrón, y en
Valladolid, la de María Palóu y Fe-
lipe Sassone.

Las dos «primeras» fueron dos éxi-
tOs.

* * *

También en Valladolid, por la com-
pañía de Carmela Moragas, se ha es-
trenado, con éxito franco, la adapta-
ción de «Manon Lescaut», hecha por
Ardavín y Valentín de Pedro.

* * *

'Federico Romero y Guillermo Fer-
nández Shaw han adaptado a la esce-
na española un drama ¡lírico de Fede-
rico Dantás. La música es del maes-
tro Rafael Millón.

La obra se ha estrenado en Sevilla
con éxito enorme.

Nos comunican que la partitura tie-
ne gran semejanza con «Carmen» y
que la interpretación, a cargo de Ra-
faelita Haro, Fernández y Llamas, ha
sido excelente.

ESPAÑA

«Los Artistas Asociados» se han
encargado de la distribución de las
películas de la firma «Columbia Pic-
tures».

Hemos tenido ocasión de leer el
avance facilitado a la Prensa. Este
avance comprende las producciones
que probablemente se exhibirán du-
rante la actual temporada. Son éstas:
tres dialogadas en español, una su-
perproducción; once sincronizadas;
dos dialogadas en inglés; doce asun-
tos cortos en español (curiosidades y
viajes), y trece en inglés.

— Se ha probado ante la crítica
la magnífica película «Fatalidad», en
la que es protagonista la artista tan
interesante Marléne Dietrich.
FRANCIA

Jacques de Baroncelli filma, en el
Mediterráneo, los exteriores de su pe-
lícula marítima, y Benito Perojo está
haciendo la versión española.

— Raymond Bernard termina el
montaje de «Cruces y muertos», pe-
lícula adaptada de la famosa obra de
Roland Dorgelés.

Por esas salas

Los últimos estrenos
PALACIO DE LA PRENSA

((Al compás de tres por cuatro»,
película lírica presentada por Filmó-
fono.

La historia de una opereta. Tal
vez algo lenta esta historia; pero ple-
na de comicidad en una serie de es-
cenas en las que interviene... todo.el
personal de una opereta.

La música, bastante inspirada, nos
transporta a la época del romanti-
cismo, para luego dejarnos caer en
el moderno cabaret.

«Al compás de tres por cuatro» es
de ejecución irreprochable. Por ello,
y por lo antes dicho, no es de extra-
ñar que haya sido muy bien acogi-
da por el pliblie().
CINE MADRID

El Noticiario Español, a cuya fir-
ma pertenecen munas de las pelícu-
las que se exhiben en esta sala, ha
presentado «Su alteza, la villana».
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Reconocen la importancia y difusión
de EL SOCIALISTA aquellos que en
él se anuncian. Ayudad a los que nos
ayudan es un deber de nuestros lec-

tores.
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-- Colette Darfeuil desempeña el
papel principal en una película habla-
da egipcia, que pronto podrá admi-
rarse.

— «Le voile sacré» ha sido presen-
tado al Instituto Internacional del
Cinema educativo.
ESTADOS 'UNIDOS

Clara Bow vuelve a la pantalla. Ha
sido contratada por Sam E. Rork
para una nueva producción.

— El martes próximo distribuirá
Motion Pictures» sus recompensas
anuales.

El año último la película premiada
fué «Sin novedad en el frente». Geor-
ge Arliss fué declarado el actor que
mejor desempeñó su papel, y la me-
jor artista, Norma Shearer. Logró la
palma del mejor «metteur en scéne»
L•wis Milestone.

Son muchos los candidatos para
este año. Entre ellos citaremos:
1. a categoría : Lionel Barrymore, Jac-
kie Cooper y Adolphe Menjon. 2. a ca-
tegoría: Marléne Dietrich, Irene
Dunn v Norma Shearer.

-Maurice Chevalier trabaja para
un nuevo film: «Una hora contigo».
ALEMANIA

Los directores de cines de Berlín
piden al Municipio la reducción de
la tasa sobre este espectáculo.

— Se dice que Tobis y Emelka se
fusionan.

— Acaba de publicarse un decreto
prohibiendo la entrada en el territo-
rio de todo film nocivo al interés pú-
blico.

— «Sin novedad en el frente» es
la película que ha producido la ma-
yor entrada en taquilla.

El motivo de la película es de los
que, por mucho tiempo que pase,
siempre tendrán su público. Y es
que todo el mundo—el mundo de las
personas, se entiende—acude siempre
al espectáculo con un optimismo
grande. El espectador se dice: ¡bas-
tante negra es la realidad; gocemos
con la ficción! Y se entrega sin re-
servas a esas leyendas de príncipes
que hacen de las pastoras sus mu-
jeres. ¡Pobres pastoras y pobres mu-
j eres, si p.co contaran con más amores
que los de príncipes! Porque, ade-
más de no haber existido nunca, si
lo contrario fuera, ya van quedando
pocos coronados.

Pero, en fin, dejémonos de reflexio-
nes. La película agradó mucho, por
su excelente presentación y por la
inteligente labor de cenia Desni e
lgo Sym.

D.

LARA

Hoy, seis tarde, EL PIE y DON
JUAN, BUENA PERSONA, de los
Quintero. Noche, único domingo po-
pular. Léase cartelera.

El estreno de
anoche

«Don Juan José Tenorio» consigue di-
vertir al público de la Zarzuela.
No está mal que después de tanto

«Tenorio» en serio, que ya está re-
sultando un colmo, se procure hacer-
nos reír a base del arcaico drama. No
está mal, pero mejor sería que estas
caricaturas fuesen algo menos largas.
Quizá sea éste—la excesiva longi-
tud—el único defecto — exceso — del
«ensayo general de la testamentaría,
en dos actos, seguidos de otro, co-
mo consecuencia, en verso bufo crin
alguna escena en prosa», de Silva
Aramburu y Enrique Paso, estrenado
anoche en la Zarzuela. Y decimos qui-
zá, porque, a decir verdad, el pue-
blo soberano no pareció opinar de es-
te modo : no puede decirse que «so-
portó»; debe decirse, porque así es,
que la parodia no le pareció pesada;
que rió con ganas; que aplaudió mu-
cho durante y al final de la represen-
tación, y que reclamó varias veces la
presencia de los autores de «Don
Juan José Tenorio».

Lo celebramos. El público, que lle-
naba como ya es costumbre el am-
plio teatro, sabía a qué atenerse des-
pués de leer la frasecita con que el
título de la obra va adornado. Acu-
dió al estreno atraído por la bufona-
da. Bufonada fué lo que vió. Luego
recibió lo que le ofrecieron.

En realidad, este ensayo, de origi-
nalidad algo relativa, tiene abundante
gracia. Los autores, escudados por la
etiqueta con que lo presentaron, se
lanzaron a rimar, y cuando no halla-
ron un consonante puro, lo «cazaron»
como pudieron, y debemos reconocer
que no estuvieron desafortunados en
la caza. También así lo reconoció el
cónclave. Como estábamos pasando
un buen rato y desde un principio se
vió que los autores sólo querían ha-
cer reír, se agradeció la atención y
fueron bien recibidos los chistes, aun
los más recargados de pimienta.

En resumen, en lo que a los auto-
res respecta, lograron éstos cumpli-
damente sus propósitos, que, como se
ve, no tenían gran trascedencia, lo
cual nos veda ir más allá en nuestra
crítica.

Lleva el peso de «Don Juan José
Tenorio» Manuel Perales. Para él no
se trata de pasar el rato. Es el suyo
un papel que requiere gran esfuerzo,
y el simpático y óxcelente actor lo da
sin restricciones."'Socorrito González,
muy cómica en su grotesco «rol». Muy
bien María Pujó y García León. A
tono todos los demás: lrene Caba,
Laura Alcoriza, Antonio Gandía, Emi-
lio Gutiérrez, etc...—S. B. M.
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"FÍGARO", "FÍGARO"

Un homenaje y una
inauguración

La fiesta organizada por la Aso-
ciación de la Prensa para rendir un
homenaje cordial a la memoria de

«Fígaro», aprovechando da inaugura-
ción del teatro que lleva su nombre,
se celebrará el próximo miércoles,
día tr, a las seis de la tarde.

El programa está formado por los
números siguientes:

Sinfonía, por el sexteto.
Proemio, explicación de la fiesta.
Estreno del apropósito de Serafín

y Joaquín Alvarez Quintero, titulado
«El nombre de un teatro».

«La madrileñita», canción de L. Fer-
nández Ardavín y el maestro Guerre-
ro, cantada por da señora Zuffoli.

«"Fígaro" visto por un humorista
actual», artículo de Wenceslao Fer-
nández Flórez, leído por Bonafé.

Estreno de «El bautizo de Fígaro»,
de Romero y Fernández Shaw, con un
número del maestro Vives.

Fandanguillo y otras canciones, con
acompañamiento de guitarra y sexte-
to, por Lolita Astolfi.

«Estampa romántica», escenas de
L. Fernández Ardavín.

Recital de canto, por Hipólito Lá-
zaro.

El nuevo teatro Fígaro no tiene más
localidades que butacas, marcadas con
los precios siguientes :

Butacas de patio, tj pesetas; de-
lanteras de sillones, 1 8; sillones, filas
primera a la cuarta, t3 ; sillones, filas
quinta a la décimosexta, ti.

Para la función inaugural pueden
encargarse las que se deseen en la
Secretaría de la Asociación de la Pren-
sa hasta el día de mañana, en que se
pondrán a la venta en el local de la
misma, plaza del Callao, 4, Palacio de
la Prensa.

Don Jacinto sigue en sus trece. Es-
tá decidido a cortarse la coleta. ¡ Qué
humorista! Pero, ¿acaso ha tenido
alguna vez coleta Benavente Por-
que creemos que nadie puede vana-
gloriarse de haberle visto el pelo.

Parece que no quiere «arrimarse»
más al público , desde el escenario. Ha
aludido, en una «charla», al ex mata-
dor Márquez. No disparatemos, por-
que, si se compara a don Antonio,
haría ya tiempo que no se «arrimaba»•

* * *
En Játiba ha fallecido la que fué

excelente tiple Marina Gurina, muy
conocida y estimada del público que
frecuentó Apolo, el difunto, y Zar-
zuela, convertido en templo del «ver-
so», pese a lo músico que es su em-
presario.

* *!*
Está ya decidido. La Zuffoli y Bo-

nafé estrenarán el viernes próximo,
en el nuevo teatro Fígaro, la obra de
Serrano Anguita «Juan de las Viñas».

Es una «sátira política». ¡Cuántas
cosas podrá contar sobre política el
sx periodista! Porque no hace mucho
—parece oportuno recordarlo—que de-
jó de ser redactor- jefe de un perió-
dico vespertino.

* * •
Se anuncia para el próximo miér-

coles el estreno de la comedia de don
Ramón del Valle Inclán «El embru-
jado».

Por cierto que ayer hubiésemos
querido hablarle de su estreno. Es-
taba presenciando desde una barre-

"Rasputín"
PRONTO

ra el espectáculo, en el Infanta; me-
jor dicho, en el Beatriz; es decir, en
el Lope de Vega (¡ estos cambios!) ;
pero la lucha en las trincheras nos
impidió llegar hasta él.

No le hablamos. Pero le vimos.,
Y ¡qué mirada la suya!...

* * *
Se halla completamente restable-

cida, y pronto reanudará sus tareas
artísticas, la simpática actriz Car-
men Pomés.

* *
Entre lo, estrenos señalados para

«en breve» figura un «Conejo de In-
dias». A este conejo le han añadido:
«experiencia científicocómicomusicah).
Así, de un tirón.

* * *
La compañía de Carmen Echeva-

rría ha estrenado en Murcia con éxi-
to la comedia de Blanco y Lapena
«La culpa es de Calderón».

* * *
Pronto se estrenará la obra de Gu-

tiérrez Roig y Cadenas, con números
del maestro Padilla, «Noches de ca-
baret».

Velasco—porque el estreno se anun-
cia en el Victoria—ha contratado al
barítono Manolo Rusell, ya conocido
como el gran cómico de «Su noche de
bodas». Rusell hace lo contrario de
los demás: pasa del cine al teatro.
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"Jeanne Boitel y Jean Weber, en "L'Aiglon"
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Ha puesta a la Venta esta semana

TRES DISCURSOS DE
FERNANDO DE LOS RÍOS

El. SOCIALISTA

En Chamartin de la Rosanana, se constituirán las primeras Co-
misiones, Celebrándose hásta el mar-
tes las sesiote - que corresponden a las
seis prin1cr uyos títulos sor' los
sigi.dentes: e Estudios de eriseflanze
primaria y secundaria. a a Estudios
de enseñanza universitaria. 3. a Estu-
dios de enseñanza técnica. 4. a Estu-
dios diercáfitilél. 5. i Rstlitlie§ dé vete-
rinaria. e.° Estudios de Bellas Artes.

La Secretaría del Congreso estará
itistáladá Ifi las oUifiaS dé la U. F.
E. H., ministerio de Instrucción pú-
blica, teTeeta pisen.

En la Casa del

Pueblo

dríguez García y Santos Rodríguez
Gómez reclaman 1.239,38 pesetas, por
horas extraordinarias, a Joaquín Me-
dina (pi-Miela clteeiór).

Jurades patronos: Manuel Atienza
Julián Fernández; Francisco Junoy,

suplente.
jurados .obreros: Fermín Blázquez

y Julián Fernandez Rufino  Cortés,
suplente.

nese en "la"», Chopin ; ((El diluvio»,
Saint-Saens. Información teatral.

De 1 9 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Programa del oyente.

De 22 a 0,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Sobre,
mesa nocturna. leragrrientos de zar-
zuelas. Recital de canto por Raquel
Rodrigo (SaptanO) y Aurelio Angla-
da (terice). Campenedes de Goberna-
ción. Música de baile. Cierre de la
estación.

Programas para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 424 me-

tros.) Como lunes, no se radia el dia-
rio hablado «La Palabra»;

De 11,45 a 12,15: Nota de eintonfa.
Calendetio astrohórnicd. Recetas

pbt el señor Avello. Campa-
nadas de gobernación. Cotizaciones
de Bolsa. Bólsa de trabajo. Programas
del día. Señales horarias.

De 14,30 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boleteri
nieteórológico. Bolsa de cdentatación.
Concierto por el sexteto de la esta-
clóil «Leonora», Beethovene «Andan-
te del concierto en "sol"», Bocherini;

punao de rosas», Chapf ; «El vue-
lo del tneecardóti», Rimsky-Korsa-
koff ; «Córdoba», Albénii. Informa-
ción teatral. Indice de conferencias.

De r 9 a 2o,3O: Campanadas de Go-
berhaeldri. Cótliaclenee de Bolsa. Cce
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias dé prensa. Con-
tinuación del programa del oyente.
Cierre de la estación.

Mitin en memoria de
Tomás MeabePracticantes de Medicina

Anoche ce],	 jui,	 .al esta
•iocieded.	 ;1; (Atol e.	 art leiter
y se verificó la antevot•cien de vcca-
es al Comité paritario, resultando
elegirle* las comperees e e slguientee:

Efectivos: Antonio 	 García del
Real, Fernando Mateos	 Francisco
Arnás, Bienvenido Peinado
Blanco y Alfonso . As

Suplentes: Robus,iiano Reyes, To-
. más Egea, Felipe Carretero Lisas-
- do li.lpez Orozco Jesus Leal y Vi-
. ce:cieno Alvarez E s pi.

Le votación definitiva se verificare
hoy, de once de la mañana á dos de
la tarde, y el lunes y el rtialtes, de
once de la mañana a tres de la tar-
de v de seis de la tarde a chez de la
noche, en la Secretaría 4j de la Casa
del Pueblo.

Reuniones para hoy.

En el 5aló:1	 1-o, a las diez de le
Mañana, Sindicato Metalurgico  «El
Baluarte»	 ta etteaordiheria para
seessene (es , eglariterito).

En el salen grande, a las diez -y
medie de la thertana, mitin de los de-
endientes de Casines	 similares;

.as cuatro de la tarde, ,Sindicato
mea! de Dependientes (gteinict de la

limentación.	 -En el sal6h terraza, á lag. ti:léete y
medie de- la ,mafintla, Caja  de Chte
tón ; a les cuatro dé. lh tarde, 'Tejeros
y CetrItilcoSt á la g diez de lá fintbe,
Consejo Obrero Ferroviario de Cc,
cheseCamas.

Para el lunes.
En el salón grande, a las siete de
tarde, Encuadernadores; a las llue-

ve y media, Gas y Eleoteieidad.
En el salón teerazie a las Ocho de

La reele, Consejo Obrero del Norte.

Se ha celebrado el mitin organiza.
do por la Juventud Socialista de Cha-
martín de la Rosa en memoria de To-
más Meabe,

Hizo la presentación de los orado-
res el camarada Rodríguez Mendieta.

Santiago Carrillo, con acertadas,
frases, glosó la vida de Meabe y su
obra política al fundar las Juvent
udesSocialistas.giepliso muy elecuen-
terhente el valor de su obra literaria,
concluyendo con una experSiCión acer-
tada del momento político actual.

Serrano Poncela estudió detenida-
mente la obra de Tomás Meabe en
un ferie-mi filesefico y de poesía. Ex-
puso la filie- , ,fía especial que nuestro
camarada	 « a su meerte en erre

ihdivando en tefe-Mimos claros
la sensibilidad y el alto valor moral
de Meabe y Y obta, profunda y tic-
tamente socialista. Concluyó con una
ofrerlda pellica y 'emocionada al fun-
dador dé las Juventudes Socialista. 1

Finalmente, habló el camarada Jo-
sé Castro, dll ieh hito Una interesan-
te ektiogición del momento político
actual y el -momento político en la
vida de Meabe. Con gran detalle hie-
totió tt labor de las Jtiventudes y del
Partido Socialista en la política con-
temporánea, dedicando 'frases de en,»
tomio a Pablo Iglesias y TomasMeabe

Todos los camaradas fueron muy
aplaudidas por los numerosos traba-
jadoree que lletteban el Wel, precio-
thinaritlb prititipaimente el elemento
feble:dho.

Número 2;

A las diez: Alfonso Arroyo Valle re-
clama ; por atelderite del trabajo, a
Frnando Láguna y Lit Vasco Nava-
rra (eég,unda citación). — Ponciano
Besse reclama 1.796 pesetas, por Me
ras extraordinarias, a Teodoro Mesonero
ilerti	 CorhphiSfa (segulida cita,
Julián García Garcia reclama t,‘),(>1
pesetas, por désPido v . fiíseas extraor=2
tlinariaS, a José González, Bar del
Nerte (pritnera citación) .—Francisco
Raso Muñoz reclama, por el tanto
por ciento de domingos trabajados,
398 pesetas a Enrique

Castro (plimera citációh)e—Tomás Bayo Martinez
reclama a José, Godoy Offillee 1.019
pesetas, pot horas ektraordinarins
(Primera citatión),---Juqto Navarrete
Navarrete reclama, L	 saltiriosi 810
pesetas a Émpresa	 asporte Inter-
urbano (segunda citacióri).

jutátlog peatones: Gonzalo Gomez
y Santiago Blando; Atanasio Martín,
suplente.
• Jurados obreros: timoteo Arroyo y

José POI; Eusebio M. Mayoral, su-
plente.

SOBRE

LA CUESTION RELIGIOSA,
LA CONSTITUCION, LA OR-
GANIZACION DE LA JUSTICIA

PRECIO: 60 céntimos.

Un mitin en Segovia
lioS ha visitado el cattiareda	 ee--

golea Donato Herránz, presid,
aquella Agrupación Socialista, que ha
venido expresamente pata organizar
un mitin que se celebrará hoy en el
teatro Cervantes de dicha capital.

Con objeto de tomar parte én él
acto de propaganda Marcharat1
jitet la mareaba a Segovia  la cotripane::
rá Hildegart Rodríguez y los diputa-
dos Cayetano Redondo y José Gómez
()serio.

De venta en librerías y puestos de ~Odisea.

PEDIDOS A

CENTRAL DE EDICIONES Y PUBLICACIONES
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ALTAMIRANO, 18	 :	 MADRID

Los ferroviarios
Consejo Obrero de Coches-Camas.
Se convoca al persónal asociado a

este consejo a junta generál tottraor-
dinariá, que se celebrará hoy, domih-
go, a las diez de la noche, en el sa-
lón terraza de lá Casa del Pueblo pa-
ra ttátat el siguiente Orden del día:

Gestiones del Comite y deeighació11
de los compañeros que han de figurar
en la candidatura para la elección de
los Jurados mixtos.

Consejo Obrero del Norte.
le ~vaca al j3ersonal ágotiadd á

este Consejo Obrero a la junta gene.
tal que ha de tener efecto mañana,
lunes, - ocho de la noche, en el
salón tel. cda dé lit Casa del Pueblo,
párá hatee el siguiente órdert del Wat

Lectura del ácta anterior.
Ratificación del nombramiento de la

junta directivá.
Éleccion de Veoceles para loa Jura-
dos mixtos.

Infórnee del secretario general del
Sindicato respecto al estado de loe
prOblentas planteados por nuestra or-
gáidzacián.

"NOSOTRAS"Los sindicalistas libres
Sociedad de Pintores

Decoradores
0,25 PESETAS

Revista femenina de liquierdas, social y econónilea.
Redacción y Administración

GUZMAN EL BUENO, 31	 MADRID
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Anoche Delator: a Madrid los direc-
tivos de lóe Sindicaltos libres de
Barcelona con el propósito de solicitar
del Gobierno que autorice a dichoS
Sindicatos la actuación legal. Concurso de cobrador.

Eeta Sociedad saca a conetiteeie tina
plaza de t'obrador. Las beses de éste
concursó ellen estpuestas eh la Se-
cretaría jo de le Casa del Pueblo.
Tanto para conoced-lid como pata en,
tinas- las solieltudes pueden haceele
tockt 'Els dfás labotables, de seis a
ocho de la noche, hasta el día 25 del
actual.

Para aolititat esta piala es ptecien
'levet orgátiliado en algtitut Sociedad
de la Union General de Trabajadores,
cuando menas, tin eflo. Tendrán pre-
ferencia los compafieros que per-tener,
cen á la Sociedad de Pintores.—La
Directiva.

Cultural Deportiva Grá-
fiCa

De madrugada en la
Dirección deSegu-

ridad

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606.) A las 4 tarde (ea-
traordinarlo) . Grandes oartidoa.
Primero (a relajante), Ostotaza y.
Zabaleta Centra Utin y Sidaverría I,
Segúndo (á cesta-punta), Seguedíte
y Inside I contra A ti Trece.o a rru y r	 A
Se dará un tercero 1 remonte.

Para el boles 
CALDERON. — (C-Ortipailía Pina -

Thuillier.) 6,3e, Alfilerazos.—to,3o,
Cuando los hijos de Eva no eme los
hijos de Adán (clamoroso éxito).

COMEDIA. — A las 10, 30, Mi padre.
FONTALBA. — A las 6,3o, La de los

elaveleS dobles. — A las to,jo, LA
Melodía del jazz-band (clamoroso
éxito de Elehavente).

LANA) — 6,30 y 1o,30 (butaca, 3 pez
Rema), Don -han, buena persona.

VICTORIA (carrera de San Jertirti,:

ALtaKnAa z.
--ARA. —1%1°145'

nio, 28), ---, A las 6,4, La Musa si,
1n614o5resvdevoluz:

Tecla Madrid lo sabía... (gran éxito
dé Linares Ritas).

MARIA liAtIEL, — 6,ln Y ldildi El
peligro rosa (formidable éliitó etilii-
teriene).

BEATRIZ.— A InS 6 43/) y io,1e,
A. M. G. D. (La Vide en tin cole-
gio de jesuitas), de Refilón Pérez
de Ayttlá (ékltO inmensa).

COM ICO. — (Lareto z Chictité.) 61»
y lo,30 (popUlatea, j mimas byte-

- ea), La cursi del hOrigo.
FU NOARRALó — (Riotti:le Calvo.)

6,10 y ro," librl Juan tenorio:
MARTINA — 6,5o, i Telón ho 1To-

lóril:., y Pelé y Mete, -s- step, ¡To-
Ión he j Talón I.., ,, y La sal pot arro-
bas (grandioso élitro).

CERVANTES  x-... (Carnpañía de re-
vistas Bill:ignito Pasteas) A las 6,3O,
Lít Pandilla (reestreno), — A lea
r ; r), El huevo de Colón (éxito de-

te).
Pele O Niee(tompelía de teVistas Ce:

lin (látneil,) Tarde, a las 6,30, y nos
• a las 10,30, ¡Por si las mos-

.... (exitazo).
ROMEA. --- A las 6,30, La niña de

la Mancha. — A las 10,30, Lea pa-
vas(exitamil.	 .

CIRCO DE RICE.— Tarde, o lea
6,30; noche, 10,30, la gran compa-
ñía de circo. Grandioso programa.,
Precios popularísimos tarde y nos,.
che.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema.) (Butaca, dos pesetas.
6,30 y 10,30, El millón.

PALACIO DE LA PRENSA.— Oh«
taca, tres pesetas.) 6,30 y so,go, Al
corhpás de e pot 4.

MONUMENTAL OINEMii•—(Butie.
ca, 1,21.) 6 y ,o,1, Huellas. (1_10711110-`
rea (primera jornada): '

CINÉ GENOVA.—A lee 6,yil ts,"
El sargento Grisha (dialogada).

LATINA.— 6 Urde, io,re nacho, Lo
última aventura de Mr. Cheney (pu.
Defeca, sonora, por Norma Sh._
ter), Ihdianópolls (sonora, peor ,)iW
!Vate! Haynes) y otras.

RIALTOk — (Teléfono giooch›!./Il lo
6,30 y ro,ete, Nen HamIltallillet Di.
elelle tleetrene).

PARO! AS.—(Lunes pepubefe bultibi
ca, o,75.) 6,30, 1oo, el inbaho pro-
grátha del domingo.

METROPOLITANO.— Lunes popo-
lar; butaca, o,75; sillón, cv.,62,; en -'
tresuelo, 0, 40.) igual prognama, de!

CINE SAN CARLO& —1(Teléfonti
doMingo.

72827.) A las 6,30 y to,3o, El vals
del Danobid (tierno/Ea de- Will éxi-
to, inteeprétada por DIggy )lormat
y Harry Liedtke).

Hoy delrilhgte h lt diet y iitiedia
de la máfiehe, VisitexA teta Sociedad
el Museo Biblioteca de Ifigenieres,
situado en la estile de Mártiret de Al-
calá, 1.
- Dado el fin deberá gire se persigue
t>dri esta clase de visitas, tenemos la
seguridad de que ésta; tercera de las
organizadas, se verá tari ce:recurrida
corno las dos etiebradae.

Propaganda infantil

Cómo se ensalzan los El diteefor de Seguridad Manifesto
esta Madrugada a loe periodistas que
él presidente de lá Cámara de
Comercio, aeñor Salgado, le habla eo-
thimicado que el mitin anunciado pa-
ra hoy eh el cine de San Miguel pata
protestát eehtta un tetierite hetet°
del miriieleflo de Trabajo, no hit sitió
organizado hl tienen la menot ihter-
vención en él ni la Cámara de Co-
fflerclo e Industria ni el Circulo de
la Uhión Mefeantil, que desea hacer
público cito antes de que se celebre
el mitim

DespitiéR afietilú el Señiat Galarza
lúe en la repreeentación celebrada
anoche en el teatro Lope de Vega no
había deurrldo tfingten iricidente. En
la de la tarde le pfattldt la detentión
de chico esreetátlorés,

Unpetii a le pregunt0 Sobre el
registro see, Licadd en la hábitacien
que oetipa eh Utt hotel el ex Ministro
sefidr Estrada.
- Manifestó que no eta eiertd que Se
hubiera efiContrado gfah cantidad dé
cacicaturas alusivas a determinada per,
sonalided política. Salto/tenle se han
halla& algunos dcitUMentbs que ea.
teten de .ittiporthnela, lile te serán de-
veeitee a fliCho et 17i ; rntt! o.

También se ball. cartas, qué
serán ptiestás á (11- 1 , ación dl 00,
t'Itrio, por si ett ellas hubiete materia
delletiva. Desde luegé no son de tras-
cendenein.

Citen& lóe periodista§ se retiraban
del deSpacho del selloe Galatza entró
una -Comisión de profesores de or».
qeeete path deele lee gradas por la
dispoSICItSt1 prohibiendo el Uso de apa-
ratos metánicos retiSiestlee en los letra-
les de espectácultre, eitcepto en les de
cine -lloro.

Funciones pata hoy

CALDERON. — (Cortipallía Pille e
Thuillier.) A las 4, Alfileraios.-6,30
y 10,3ó, Cdendó los hijos de Eva
no son les hijos de Adán (éxito da-
niOrego).

COMED IA. — A lee 6,th, Mi padre.
A las roo, Mi padre.

FONTALBA.— (Carmen rifa±. ) A
las 6,30 y ro," La melodía del
jaxt-band (clartiarraio éxito de Be-
navente).

FIGARO (Doctot Corteeo, 5). — In-
auguración, thiércolee 11.

LARA. — 6, El pie y Don Juan, bue-
na petSorla. — 10 # 30 (butaca, ' 3 pe-
setas), Dóii Juan, buena persona.

VICTORIA (earrere tie San Jeráni-
mh, z8). — A las 6,45, Le muse
gitana y Yo atto, tú amas...	 A
las r0,4 	 Flores de lujo.

ALKAZAR.— A las 4,10 (poPttleT),
0,45 y 10, 45,• Todo Madrid lo sa-
bía.. (clamoroso éxito de Linares
Rivas).

MARIA ISABEL.— 4 tarde, 6,3o y
10,30, El peligro rota (enorme éxi-
to cóthicd).
EAtitIZI •ibbt A lew 4, 6,511 y- to,jo,
A. M. b. (La vid* ett Mi ce-
legio de )&étlftas), de Rattión Pérez
de /l'011a (éxito Inmenso):

COMID0,—(Ltireto-Chicole.1 s (Pes
pulae), Seth, Ite3o (popular), La
cursi del hongo.

FUENCARRAL.— (Ricardo Calvo.)
4, 6,10 y watt, Don Juan Teriario.

MARYIN.— A Itle 4 Pélé y Melé
(gran ékit0). — 6,30 y tejo, ¡l'o-
Ión ¡ Tólóh le. y La sal por arro-
bas (éxito delirante).

CERVANTES.—(Compañía de revis-
tas Blanquita Pozas.) A las 4,30
(popular), Aquí fumen falta tres
hombres y ¡ Visa la República! (úl-
tima representación). -- A las 6,30
y 10,30, El huevo de Colón (éxito
delirente).

PAVOR. — (Compañia de revistas
Celia Gátilez.) Domingo, tarde,
.las 4 y 6,30; noche, a las 10430,
¡ Por si las moscas te. (éxitazos).

ROMEA. — A las 4, La niña de la
Mancha. — A las 6,30 y 10,30, Las
pavas (éeite bomba).

CIRCO DE PRICE.—A las 4, in-
fantil eebriómico. — 6,3e y 10,30, la
gran Compañía de circo. Grandio-
sa g atracciones. La «troupe» Bul-
geriá con Sus enanós, el elefante,
el oso y el perro.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). 4,30, 6,30 y 10,30, Pri-
sioneros de la montaña.

PALACIO DE LA PRENSA.-413o,
6,30 y 10.30. Al compás de 3 por 4.

CINE GENOVA.-4,3o, 6,30 y so,3p,
Sanee en la selva.

MONUMENTAL CINEMA.-4. 6,30
y Mete Esclavas de la moda.

CINÉ MADRID.— 4 tarde, La sire-
na del Yulton (Seena Ovven), Di-a-
ma del Mont-Cereln (interesantísi-
ma). — 6,10 y ro," Su alte/a la
villana aérla Mundo
tontrit ella (Esther Ra/Staft).

LATINA.—(Cihe sonaro.) tini.
versided perruna (ladrede- en cas-
tellano), Camino del infierno (ha-
blada en castellano) y otras.-6,3o
y 10,15, Una fiesta excepcional (so-
nora, por Sue Carroll), Camino del
infierno (hablada en castellano) y
oteas.

RIALTO. — (Teléfono 91000.) A las
4 , 6,30 y 10,30, últimas representa-
ciones de Ciará Bow en Lo apues-
te todo.

CINE PARDIÑAL — 4,15, 6,30 y
10,30, Panorámica, Ratonera (risa),
Dibujos senoroe, Hay que casar al
príncipe (alegre, picaresca opereta,
totalmente hablada y cantada en es-
páñol, por Conchita Montenegro,
Ligero y el famoso tenor, ídolo de
lee damas, José Mogica).

METROPOLITANO.-4, 10,30 (pre-
cios populares), 6,30 (corriente),
Dibtijo sonoro, Ellas comen, Bala-
clava (conledia dramática sonora,
en la que se desarrolla uno de los
hechos más importantes de guerra
entre un regimiento británico y la
caballería rusa, por Benita Huma
y Cyril MacLaglen).

CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
72827.) A las 4, 6,30 y 10," Sólo te
he querido a ti por (Mady Christian
v Walter lankubn).

CINE PEREZ CALDOS.— A las
4,30, 6,30 y 10,15, El ladrón de Sie-
rra Morena, Yo quiero ser duquesa
y otras.

clérigos
VIGO, 7. — Se ha registredn en

testa ciudad un incidente que pudo
tener graves consecuencias. Los es-
colaree maristas, selesianoe y jesuí-
las han repartido hojas resaltando las
pretendidas cualidades morales de los
clérigos.

La gente que por allí circulaba Ma-
nifestó ostehsiblemente su desagtado.
Con este motivo prodújose gran nú-
mero de colisiones, resultando algu-
nos heridos.

Acto de propaganda
cooperatista Los deportes

Con ocasión del tercer aniversario
de su constitución, la Coopertiva de
consumo «El Arco Iris» ha organiza-
do un acto de propaganda para hoy,
a las onoe de la manana, en la Casa
del Pueblo de Tetuán de las Victo-
rias, en el cual tomarán parte los
compañeros Joaquín González Car-
vajal, Antonio Santana y Angel Pé-
rez, que presidirá.

¡Trabajadores de Tetuán, acudid a
este acto!

Partidos pata hoy
Valladolid-M adrid.

A las tres y ctiárto de la fardé, en
él campó dé la eaeretera dé Charbar-
Un, jugatiiii el Madrid y el Valladolid
su seglitido pertide para él campeo.
náto fi-trend:entre:á&

El encuentro será so-hit:red° ;set e/
aragonés sefiot Adtados.

Nacional.Castilla
Tanibién a las trea y cuarto", eh el

Campo de las talles dé l'atriles y
Diego de León, jugarán el Castilla
y el Nacional en partido de campeo-
nato, arbitrado por el madrileño Se-
ñor Escartin,

Otros partidos.
Cafeto-Ittiperio, a las atice, en el

campo del priméték; Tranvirtiláte-
gástes e a lastres >t inedia, én Lega,
nés; Pozuelo patria, campo del Po-
zuelo, a las tres y rhedia;
Atenas-Spórting, campe de 'El Cafeto, a las
nueve ddla thanana: Tafragona-Báit-,
Caria, a las once, en el campo de la
reffoviatiti I Oelefe-Mildrcyfin, tempo
del primero, a las tres y cuarto; Sur-
Metcántil, tanino Ferio-vidria, a las
ntieVé tie la tnefiatid JUVenla-Vitfte-
madttra l campo del prittleto, a las on-
ce;	 campo del
pH/fie," á las Once: CotiguStoffieé_
vetia, á Itia free y &tarta, en el eiiift -
po del Catabandiel.

Él regreso del Racing a España.
La Federacion Centro, cumpliendo

el atuerdo lotee:ido en la . última re-
unión de la Ñacional, hit gestionado
el regreso de los jugadoras qüe, con
el nombre de Wicing Club . de Madrid,
sé encuentren en Nueva York en si-
tuación dificil, y ha cohepredo los
cetreepondiehtee pasajes para que re-
gtesen a España.

El Rácine juega hoy su último, par-
tido, y el día 12 embarcarán Aten rum-
bo a España.

Sindicato general de
Obreros y Empleados

de Comercio
Un importante acto so-
cialista en Almendralejo

ALMENDRALEJO, 8. (Conferencia
telefónica.) — Anoche se ha celebrado
un gran mitin socialista de propagan-
da para (as elecciones municipales que
hoy han de tener electo en esta loca-
lidad.

El acto se ha celebrado en el tea-
tro Carolina Coronado, concurriendo
más de seis mil personas.

Intervinieron los compañeros Nico-
lás Pablo, Celestino García, Margari-
ta Nelken y Lucio Martínez.

Con la celebración de este acto, el
triunfo de la candidatura socialista,
que lucha frente a todas las republica-
nas, es seguro en las elecciones muni-
cipales de hoy.

El entusiasmo fué indescriptible,
siendo aclamadísimos los oradores por
las seis mil almas que llenaban el
teatro.

Los compañeros Celestino y Lucio
- leerán hoy 'domingo en Castuera, y

eez Tomás y Margarita Nelken, en
rida.
\ estos actos concurrirán gran hú-

mero de compañeros de pueblos ved-
nos.

A toda la dependencia de uso y ves-
tido.

COMO aclaración a la notá publi-
cada por la prensa del inierCeles y•

- jueves pasados sobre la visita hecha
púr los representantes de la clase pa-
¡renal al ministro de Trabajo, este
Sindicato se cree en la necesidad de
publicar, de una vez para siempre,
y para que definitivamente se den
per enterados todos los einpleadóe eh
general del emeercio de vestido y uso
de Madrid, lo siguiente:

1.. Shie las bases firmadas pot el
ministro de Trabajo y establecidas
desde peletero de mes son las mis.
M á g que dknoS a lá prensa los
días i e del cortietite y les Mis-
mas qué dimos a conocer en el Mitin
celebrado por nosotros el domingo pa-
sado eh el teatro Maravillas,

2.° Que este Sindicato no está dis-
puesto á ceder ni un ápice de las rei-
vincticacionei conseguidas, ya que se
resté de nuestra  peticiones primiti-
vas, por lá CoMieión iiiteeina de Core
poráciehee, un descuento eue oscile
entre el 20 y el 4ó poi- loe, según
las estalas.

3.° Advertimos a todo§ kis compa-
ñeros que cobren semanalmente—y
que cobrarán hoy- sábado (por ayer)--,
cómo mozos, cebradores, etc., qeie de-
berán percibir la cantidad correspore.
diente a siete días, según el sueldo es-
tablecido por las baéeS ImPlantadas.

4 .6 Igualmente advertimos a la de-
pendencie que no eúh valederos los
contratos de ftábájo (lúe individuel-
mente d pot el peieonal de una, eáeá
se hagan por los pátróhos, ya , que lá
ley hemone que eefos contratos hán
de ser de carácter colectivo párá to-
ció el comerció en genere' y obligato-
rio su cumee-niento.

5. d Los tradas que deseen in-
formalse de l as bases o hacer recia-
reaciónes pueden pasarse -por lá Se-
ceetade 1111mm-o 9 dé la Casa del Pue-
blo todas los días, de nueve a doce
de lá tioche.
A tffilos los dependientes de la ali-

mentación.
El Sindicato General de Dependien-

tes de Comerció convoca a todos los
dependientes de ultramarinos, carni-
cerías, hueveríae, caza y pescado, á
una reunien general, que tendrá efec-
to hoy dorningó, día 8, a las cua-
tro de la tardo, en el salón grande
de la Casa de" /eblo, pera dar a
conocer las geeeenes realizadas sto
bre el externado y fijación de sala-
rios, as/ como la campaña a seguir
para su implantación.

Círculo Socialista del
Puente de Segovia
• Ciclo de conferencias.

•. Trabajadores: Con el propósito de
intensificar las ideas eocialista, como
asimismo cuanto concierne al arte y
les ciencias, en las distintas ramas
del saber, entre los ciudadanos y tra-
bejadores de las indicadas beteriadas,
este Circulo ha organizada un turno
de conferencias dominicales, que es-
tarán a cargo de cultos camaradas
y de profesores en diferentes mate-
rias do eiteeñárlie.

Con tal motivo, }My delttlingó, a las
diez y media de la . inañehe, efi el sae
ión de este Circule, ee celebeete ia
primera de las indicadas conferencias,
la que esefeel a cargo del teeterete de
la Sociedad de Albeililee («El Traba-
jo», camarada Vendare) Martín,
que disertará sobre materias socia-
les y políticas.

Siendo de surtid iiiteeés el tema
anunciado y los positivos condciMien-
tos del conferenciante, no dúdenlos
concurrirán a este acto el mayor nú-
mero de trabajadores y vecinos de lee
bar-riadas.

Tribunal industrial
Señalamientos para el día 10.

AN'emero
A las diez: Ceferino Delgado Ca-

rrasco v Ulpiano López Deán retia-
man a 'Manuel del kío 2.728,50 jdeSe-
tes, por diferencia de seleriús (se-
gunda citación).—Manuel Parra Se-
villañó reselathe n Antohio Cotepaieé
129 p«	 por diferencia de sakt-
rios , ión persenel). Valeritín
San Juan Casado reclama, por acci-
(imite del ttabejo, 24e pesetas á Fe-
liciano Alosno y La Equidad (segur-
's eitacién).--Naecisa Gutierrez Va-
, reclama indemnizaclén, por despi-

Jo, a Claticlio Páez (Segunda cita-
rión).—Alvaro Delgado Jorro recla-
ma a Pero Soler Yoro 250 pesetas,
por salarios (segunda citación).

A las once: Felipe Martínez Martí-
nez reclama, por horas extratirdine-
rias, a Francisco Albiol elice40 peee-
las (primera citación).—Eugedio Ro-

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me-

tros.) . De 8 á . 9,30: , Diario hablado
«La Palebra». Tres Miela -nes de trein-
ta minutos, a las 8, 8,30 y 9.

A les 11,30: Trátierhisión del con-
cierto que ejecutará eh él Retiro la
Batida

De 14,30 a 16! Cafflpáhadee de Go-
bernación. Señales horarias. Bolsa de
ecintrátítelóte Concierto . por el seitteto
dé la estaelloil SCo§til fan tullen, Mo-
zart; «Los diamantes de la corona »,
Barbieri; Ahdáhte con Moto de la
«S'interna hallaba», de Mendelesohn;
«Rapsodia cubana», Albénlz; «Polo-

El Congreso extraordi-
nario para la reforma de

la Enseñanza - Asociación de Obreros
Peluqueros de Señoras

Hoy, a las cinco de la tarde, en el
paiedirifo de la Universidad Central,
bajo la presidencia del del Consejo de
Ihstrucción pública, don Miguel de
Unamuno, tendrá efecto el acto de
apertura del Congreso extraordinario
de universitarios y estudiantes, con-
vocado para la reforma de la enseñan-
za por la Unión Federal de Estudian-
tes Hispanos, y al que han sido invi-
tados todos los Claustros de las Fa-
cultades y Escuelas especiales, Cole-
gios profesionales, Misiones pedagógi-
cas, además del Consejo de Instruc-
ción pública, Comisión parlamentaria
permanente, Junta superior para Am-
pliación de Estudios y otras entida-
des que en su mayor parte han desig-
nado ya representación oficial.

También asisten como colaborlido-
res Muchos catedráticos y antiguos di-
rectivos de la E. 	 É.

El total del número de cengresistas
se aproxima a unos 500. El Congreso
estará reunido hasta el día 11

Mañana lunes, a las diez de la me-

Por la presente ee convoca a junta
ereneral ordinaria de obreroe pelueue.
res de señoras en su domicilio social,
Nuousto Fietuerdá, 3r y le, ~fiarla
lunes, a las diez y media de la noche.
_ 

50 PESETAS DENTADURAS;
EDUARDO M. ALVAREZ,

Dentista. Magdalena, 2s, 1. , Madrid.

¿Queréis • curar
vuestras herida?

asad el CLORISOL °HALL). Susti-
tuye con ventaja, en economía y efica-
cia, ei agua cetigenede, sublimado y
demás delinfeetentes de heridas.

Pera la Curación de toda clase de
heridas, euertihdutae, úlceras, infeccio-
nes de la eitetre, vagiha y eitéto.

Debe usare siempre puto, eh tom-
presas.

Guárdese á fráeco ri litid óscuro
y fresco.

Laboratorie BONALD, calle de Re-
colores, número 8. Teléfono 5316r.

De Venta en Cruz, 	 y demás far-
ifiad as.
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UNA VIDA DE "TRABAJOS"

March, el millonario sin
conciencia

El señor March tuvo la osadía de ir arrogante al Parlamento a
hacer alarde de sus millones. Evocó su origen humilde. Pero omitió
el decir cómo se deslizaba su vida en los primeros años de adulto.
¿Cuál fue su oficio? ¿Quién do sabe? Mucha gente. Aun no murieron
todos los que contrabandeaban a sus órdenes. Entonces él y los que
con él ejercían tan expuesta profesi6n se jugaban la vida y la libertad
a di2rio para ganarse el sustento. De ellos sólo él llegó a millonario.
¿Cómo? El lo ha dicho en el Parlamento. Aprovechándose de las difi-
cultades económicas de las familias que descendían de la nobleza his-
tórica para adquirir sus propiedades a un precio bajo, parcelándolas
después para venderlas. ¿A qué precio? ¿Con qué interés? Y presu-
me este hombre de generoso! Y quieren hacerle aparecer ante la socie-
dad española como un filántropo. Explotando a los qu se veían obli-
gados a vender en saldo sus propiedades y a los que necesitaban ad-
quirir tierras sobre las que poder gastar su energías para dar pan a
la familia, juntó sus primeros millones. ¿Después? Todo el mundo lo
sabe. El contrabando del tabaco en Africa aumentó sus caudales a lo
inverosímil. Y para que el negocio alcanzase el máximo relieve, este
hombre audaz se hizo dueño de dos rotativos en Madrid: el uno libe-
ral, el otro va detrás de quien mejor protege sus negocios. Como le
sobran millones, y como le conviene enrarecer el ambiente para sacar
adelante nuevos negociós, subvenciona otros periódicos que presumen
de radicales.

El dinero es así de generoso. Que mandan los de la derecha?
Pues a su dado se pone. ¿Que se orienta la política hacia la izquierda?
Pues media vuelta y a marchar hacia la izquierda. Durante la dictadu.
ra March tenía un periódico que combatía al dictador y otro que k
adulaba. Y por ello Primo_de Rivera, desoyendo los informes de todos
los organismos oficiales, le concedió el monopolio del tabaco en Africa
sin concurso. Este hombre audaz, de un solo salto se hizo dueño de
la mayoría de las acciones de la Tabacalera, que era su mayor rival
en el negocio. Y qué pasó? ¿Por qué dimitió la Dirección el señor
Bastos? Primo de Rivera, March y Delgado Barreteo ,lo saben perfec-
tamente. Delgado Barren) fué quien más cosas, en otro tiempo, dijo
contra March. Desde que se hizo el negocio escandaloso de concederle
el monopolio del tabaco en Africa ya no le combate y hasta le defiende.
¿Por qué? 011 , el poder del dinero! Cómo dominas las tempestades
exaltadas de los plumíferos! March tiene fama de pagar bien a sus
servidores. Cori. él están hoy los viejos enphufados en los presupuestos
del Estado en la monarquía: Pujol, Canals, Cristóbal de Castro. ¿No
los recordáis? Son los que ahora escriben sendos artículos defendiendo
la «austeridad» de este millonario. Es millonario porque es «trabeja-
dor». ¿Trabajador? ¿Y dónde ha trabajado? ¿Y no será más bien un
expoliador del trabajo ajeno? Para conseguir el negocio de Africa, entre
otras mercedes que sin duda ha repartido, se dispuso a dai- seis millo-
nes de pesetas para un sanatorio. ¿Cabe mayor generosidad?

¿ La moral ? En los negocios no existe. Ya lo dijo cínicamente en
el propio despacho del ministro de la Gobernación hablando con el se-
ñor Bastos.. «¿ La legalidad ? ¡ Bah! Si yo fuese a atenerme a la lega-
lidad para hacerme Millonario, no lo hubiese logrado en mi vida.»

¡ Este és el hombre! Un hombre cuya acción corrosiva se ha exten-
dido y ha Manchado a tanta gente. Y aun hay 9uien nos lo quiere pre-
sentar como el prototipo de la filantropía. Que cínicos y qué aprove-
chados I
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LA SEMANA PARLAMENTARIA

CON, DE, EN, POR..., ETCÉTERA,
"LA JACA"

Pródiga en sucesos falé la pasada jornada de las Cortes constituyentes.
La inauguración de las lápidas con que la República española perpe-

túa, por acuerdo unánime de su primera Cámara, la memoria venerada de
los dos capitanes heroicos que sucumbieron en la gesta civil del 12 de
diciembre.

Un homenaje cálido y fervoroso de los diputados al sacerdote señor Ló-
pez Dóriga, que resistió los ataques del arzobispo de Granada en defensa
de la ciudadanía y cumplimiento de un mandato de sus electores.

Brillante discurso del camarada Prieto, explicativo de la oposición de
los consejeros del Banco al proyecto de Ordenación bancaria.

Intervención del dueño de «la jaca» para justificarse de acusaciones lan-
zada* en pleno hemiciclo.

Aprobación de más de 30 artículos de la Carta fundamental del Estado.
Casi nombramiento del Primer presidente de la segunda República es-

pañola...
Y sesión secreta, una sesión secreta permanente, en que las Cortes,

enfrentándose con sus detractores, plantearon una delicada cuestión moral
contra un diputado, patentizando de esta forma que en la Cámara de hay
es preciso jugar limpio y claro...

Tratábase de alguien de la Comisión de Responsabilidades gire enteraba
al señor March de los acuerdos y deliberaciones que en secreto tornaba la
Comisión para esclarecer la culpabilidad del «banquero...», etc., en los di-
versos delitos que se le achacaban por el señor Galarza : cohecho, delación,
asesinato indirecto, concomitancias y compadrazgos económicos con la dic-
tadura en beneficio de su bolsillo particular.

Fué descubierta la trama por una torpeza del señor March al final de
su alegato contra el señor Galarza en la sesión del jueves.

—El señor Galana se dedica exclusivamente a perseguirme en la Comi-
sión de Responsabilidades.

Varios diputados preguntaron:
—¿Quién se lo ha dicho?
Besteiro concretó:
—La pregunta está hecha. ¿Quién se lo ha dicho?
Y para averiguarlo se celebró la prolongada sesión secreta, planteada

por la minoría radical socialista, que anunció su retirada de la Comisión de
Responsabilidades si no se averiguaba quién era el confidente en su seno
del señor March.

La reunión dió fruto. Es natural en quien procede limpio.
El señor Simó Bofarull declaró que venía siendo . objeto de coacciones

por parte de un compañero de minoría para que resistiera en lo posible
las actuaciones de la Comisión contra el «amo» de «Informaciones».

Al final de la gestión se le darían 2 1 .000 pesetas.
Cono un rugido de indignación, la Cámara entera pidió el nombra.
Y surgió: don Emiliano Iglesias, el millonario radical.
¿Hemos de decir que no nos sorprendió la noticia?
Era sospechoso el señor Iglesias. Su actuación en las elecciones últimas,

que de una manera tan perfecta conocen nuestros diputados por Galicia,
llena de amaños para buscarse el primer puesto de la provincia de In nte-
vedra, falseando actas, comprándose votos y traicionando su compromiso
con la Conjunción para favorecer a los caciques, trajeron al Parlamento
constituyente de la República al señor Iglesias con una mancha moral en
su acta.

Las últimas actuaciones conocidas de don Emiliano, de traición a la
Comisión de Responsabilidades, han agrandado tanto la mancha, que las
pinzas de una votación-152 votos contra uno—han sacado a este diputado
del hemiciclo, declarándole incompatible con las Cortes de la República.

EL INFORMADOR
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EL PROBLEMA FERROVIARIO

Interesante reunión en el ministerio
de Trabajo

Sala dieciséis. Un estu-
dio, en escayola, de José

Maria Palma.
Composiciones, retratos, bodego-

ues, paisajee...; de tedo hay en esta
gala. ¡ Pero tan pocas son las cosas
mencionables! Las cosas pictóricas,
se entiende, que por fin un escultor
nos brnida aquí, en esta sala, des-
pués de haber recorrido cuatro o cin-
co sin hallar nada plausible en es-
cultura, un interesante estudio en es-
cayola.

Un estudio para un retrato de mu-
jer, que firma José María Palma.
Obra expresiva, en la que los rasgos
de la modelo dicen de sus sentimien-
tos y de sus pasiones, entreteniendo
al espectador, ostenta facetas y tro-
zos resueltos con simpatiquísima da-
nosura. El pelo, tratado con aparen-
te descuido, cae, componiendo desri-
zados y pesados bucles y, dando con-
sistencia a toda la obra, enmarca d
cuello, de una gran belleza. Palma,
el joven maestro, ha conseguido en
esta cabeza, en este estudio, muy
apreciables aciertos.

«El cucharón» es un paisaje muy
bien entonado de Frutos Vicente;
«Atardecer en Toledo», de Segundo
Alvarez, está bien visto, desde los
Baños de la Cava; «Sierra Morena»,
de José María Tamayo, nos dice de
un paisajista que atina a interpretar
fielmente ciertos flúidos montañeros,
de altura, y «Baño de sol», una ba-
ñista con «maillot», de Carlos Más,
tiene trozos encomiables.

Sala diecisiete. Escultura.
La sala diecisiete ha sido dedica-

da a los escultores, y presídenla unas
cuantas obras de José Ortells, justa-
mente destacadas. De ellas son lo más
considerable cuatro grandes relieves
destinados a la fachada del Círculo
de Bellas Artes, en los que el artista
ha afrontado el desnudo como tema
decorativo con rendido fereor. Bellas
müjeres, totalmente desnudas y en
distintas actitudes, han sido modela-
das con un discreto realismo por
Ortells para los frisos y en el Círcu-
lo de Bellas Artes, con su sana des-
nudez, con la gracia de sus actitudes,
serán, no ya la obra que acredita a
un gran' escultor, ya acreditado, sino
un homenaje, un pétreo himno, con-
sagrado a la mujer, a la mujer des-
nuda que desde el ayer más remoto
es musa de artistas.

Varios bustos y cabezas, en már-
mol v en bronce, todos admirables,
completan este 'envío ejemplar .,que
ha hecho JOSé Ortells al XI Salon de
Otoño.

Revela con «A leitera»—«La leche-
ra»—su autor, el compostelano José
Eiroa, un fino temperamento de es-
cultor, y con esta obra, extraordina-
riamente expresiva, de un dinamismo
evidente1 resuelto con sencilla habili-
dad, se incorpora Eiroa a ese brillan-
te plantel de escultores gallegos—Aso-
rey, Bonome, Vázquez Díaz, Núnez,
Souto...—, que son orgullo de aquella
región, y especialmente de Santiago
de Compostela, donde el maestro Ma-
teo, con sus labras prodigiosas de la
catedral, parece ejercer perenne pro-
fesorado de Arte. Y dentro de ese
plantel, Eiroa perfila ya con esta
obra una personalidad y en la defi-
nición hay acentos de indudable mo-
dernidad.

De conmovedora beatitud, como
conviene al concepto de la obra, el
«San Geromo», de Angel Nieva de la
Hora, promete un escultor de valía,
y la resolución de los paños, de los
hábitos del santo, es algo que con-
viene señalar como acertaciísimo.

Abundan en este Salón de Otoño
las esculturas de animales, y algunos
críticos ya lo hicieron notar, dedu-
ciendo del hecho curiosas consecuen-
cias. No puedo detenerme sobre ellas;
no puedo meditar sobre el hecho. Pe-
ro sin perder de vista en este mo-
mento el toro de Benlliure, los pin-
güinos de «Compostela»; el buho de
Arejula y la nutria de Luis Benedi-
to, obras ya aludidas, quiero prestar
eco al suceso y afirmar que todas las
esculturas de animales presentadas al
Salón son obras muy estimables y
que con las antes citadas vi, en esta
sala diecisiete, «un pelícano», de
Hugo Arejula; «Chimpancé», «Cabe-
za de ciervo» y «Pantera», de Floren-
cio Cuairán, y «Cabeza de asno», de
Jesús' Otero, do—gran expresión, que
constituyen sector muy considerable
y plausible de esta sala.

Y nada más. En la sala diecisie-
te no hay nada más mencionable.

Resta, pues, tratar de las tres sa-
las de Arte decorativo y de los «Osos
polares», de Barral, grupo en grani-
to gris, expuesto a la entrada del Pa-
lacio de Exposiciones, en el jardín, v
en día próximo nos ocuparemos de
todo ello, finando estas crónicas dedi-
cadas al XI Salón de Otoño.

Emiliano M. AQUILERA

cultades que vencer, porque tales in-
terpretaciones no constituyen otra co-
sa que la aplicación de unas cuantas
fórmulas. Cacharros de Talavera, li-
bros, vidrios, flores, cobres, viandas,
caza...; tópicos pictóricos y fórmulas
consabidas.

Sólo una señorita, María del Cai=
men Bonell, entre los autores de los
bodegones y naturalezas muertas ex-
puestos en esta sala, ha atinado a
aludir a algo emotivo, a recoger en
un lienzo unes objetos que, relacio-
nados entre sí más o menos,por su
índole y carácter, puedan sugerir
un anecdotisino conmovedor.

Señalada esa obra, pietóricamente
discreta, únicamente recuerdo como
naturalezas muertas mencionables, de
las que hay en la sala catorce, das
de Manuel Hernández Sanjuán y
Joaquín , Azpeitia, .in anecdotismo,
otto sí buenos estudios de calidades.

Sale quince. Paisajes.
De los veintitantos paisajes colga-

dos en la sala quince, sólo subrayo
dos: los firmados por Antonio López
Torres y Arturo Roque, respectiva-
mente.

El primero ha recogido en un lien-
za mucho y sencillamente, interpre-
tando todos los términos con verda-
dera fortuna, sin incurrir en la más
leve contradicción.

Y Arturo Roque nos ofrece en «Re-
, flejos santiagueses» un admirable es-

1

 tudio de ambiente.
¿Por qué agria tanto los tonos

Teodoro Adsuar ? Si hubiera templa-
do un poco el colorido de «Trozo de
Madrid», próximo a una interpretación
exacta, principalmente de luz, yo hu-
biera podido elogiarle al lado de los
otros dos primeramente Citados. Por
esas acritudes cromáticas; debo esta-
blecer distancias y establecidas que-
dan.

Vicente Sol, gobernador civil de Se-
villa, ha hecho a los periódistás las
siguientes manifestaciones acerca del
problensa enelalue:

Lo oeurrido en Sevilla es consecuen-
cia de estar' gobernando en republi-
cano, y de esta manera se resolverán
todos los conflictos. Allí, por urja con-
secuencia natural de la propaganda
pierrevolucionaria, la totalidad de la
masa de obreros industriales y cam-
pesinos saturó su espíritu con la idea
de que con la República llegaría para
ellos una época mejor. El cambio en
el orden de tt abajo no podía ser tan
radical como se les ofreció, porque
las costumbres centenarias y los in-
tereses creados lo impedían, y por
ello sobrevino. 'el dhoque.

Hubo conflicto  en gran número,
que se sucedían vertiginosamente por
la incomprensión de los de arriba y
el odio histórico en tus de abajo. Se
arreglaban veinte huelgas y surgían
cuarenta; pero a este pugilato se opo-
nía el firine tesión del Gobierno, y yo,
en su nombre, tenía que enfrentarme
a todos en plan de resistencia física
más aún que de esfuerzo intelectual.
Se' trataban y resolvían todos los con-
flictos.

Es infantil pensar que éstos obede-
cían al placer de bcsicotear al régi-
men, ya que en e! fondo respondían
a un resultado obligadísimo de pro-
inesav y más promesas, hechas en los
momentos de propaganda, y no cum-
plidas.

Hubo momentos en que todo eran
huelgas ; trece fábricas del arte ,tex-
til, la de la fábrica de cervezas la
Cruz del Campo, la de la Cartuja, la
de sombrereros, la de la Sevillana de
Electricidad, la de panaderas, la de
ferrocarriles, la de tranvías, y otras
numerosas de los obreros agrícolas;
pero en ninguna de ellas había boico-
teo a la, República, y con firmeza,
Don perseverancia, con paciencia y
con justicia se fueron resolviendo una
a una; loa patronos cedían unas ve-
ces, y otras enan los obreros los que
reconocían que les correspondía ceder
a ellos. Se imponía la razón, y todo
se nos-malizó, sin haber tenido que
apelar a la violencia, sirl que se regis-
trasen actos de saboteo y sin que el
ministro de la Gobernación tuviera
que aplicar a nadie, en absoluto, la
ley de Defensa de la Repúlbilica.

La provincia ha recobrado su as-
pecto normal, hasta el punto de que
ahora las clases productoras respiran
can optimismo, y el pueblo, la clase
media, tiene su habitual fisonomía
alegre y esperanzada, y los obreros,
eses terribles obreros anaroosin dice-
listas, trebejan todos, y creo firme-
mente que piensan a estas horas que
el mejor sistema es acatar la ley, por-
que nos esforzamos en hacerles sa-
ber que jamás Gobierno alguno se
preocupó en mayor medida de su
bienestar, y se les hace comprender
que la crisis actual, profundamente

económica, no es sólo de nuestro
país, sino mundial, y todos tienen el
deber de afrontarla.

Esta situación podrá variar, alte-
rarse, malogiarse; pero no será nun-
ca motivo para cambiar de sistema.

Sevilla y su provincia, precisamente
por ser población rica, padecen una
predilección extremista. El día que
las clases productoras se pongan de-
cididamente al lado de la República,
el problema desaparecerá. Estoy se-
guro de que esto se ha de producir en
un plazo no muy largo, pues de no
creerlo así no continuaría siendo el
gobernador de la más bella región de
España.

Me interesa hacer constar con toda
lealtad, y ahora mejor, puesto que ya
no pertenece al Gobierno, que don
guel Maura, el hombre odiado injus-
tamente por los extremistas, fué
quien me exigió, en nombre del Go-
bierno, que aceptara el Gobierno ci-
vil de Sevilla, y me rogó encarecida-
mente que llevara a /as masas Obre-
ras el convencimiento de que las nor-
mas sociales de este régimen son de
comprensión y de justicia. Yo, por
consecuencia, por decencia política,
he de hacer público que jamás me
ordenó ninguna medida arbitraria, y
sólo me reiteraba que se cumpliera
con la ley. El señor Maura fué el pri-
mero que me obligó a continuar en el
cargo cuando fue nombrado ministro
de la Gobernación don Santiago Ca-
sares Quiroga, cuya limpia historia
republicana es una garantía de plena
equidad social.

Por los ministerios
EN HACIENDA

Los jornales de los ferroviarios.
El ministro de Hacienda recibió a

los periodistas, no obstante no haber
oficinas en el ministerio por estar de
limpieza y estero, y les manifestó que
había pasado la mañana en el minis-
terio de Trabajo, reunido con los ca-
maradas De los Ríos y Largo Caba-
llero, tratando de cuestiones de sala-
rios de ferrocarriles con motivo de
una solicitud del Sindicato Nacional
de Ferrocarriles.

Sobre unos impuestos.
Preguntado si había algo concreto

acerca de nuevos Impuestos, sobre
todo de los sentuarios, sobre los que
se viene hablando reiteradamente, di-
jo que no había recibido todavía los
presupuestos parciales de gastos de
los ministerios, sin los cuales no po-
día hacerse nada en cuestión de in-
gresos.

—Desde luego—añadi6--, todo lo
que se diga sobre nuevas modalida-
des de impuestos es pura fantasía.

EN ESTADO
Una nota.

En el ministerio de Estado facili-

tarpn ayer a los periodistas la si-
guiente nota:

«El presidente del Gobierno de la
República ha firmado un decreto del
ministerio de Estado autorizando a
los funcionarios de las carreras diplo-
mática, consular y de intérpretes y
del Cuerpo administrativo dependien-
te de aquel departamento para cons-
tituir una Asociación mutua benéfica,
de carácter voluntario, con el fin de
mejorar las pensiones señaladas en
la legislación de Clases pasivas y re-
unir un fondo que permita atender a
necesidades de índole cultural, educa-
tiva y de preparación profesional de
los hijos de los aludidos funcionarios.
Los fondos de la Asociación se Mi-
trirán de cuotas que satisfarán sus
socios en servicio activo, y con el
importe de una póliza de imposición
voluntaria, que se creará para los co-
cumentos que se expidan o legalicen
en el ministerio de Estado y en las
Embajadas, Legaciones y Consulados
de España en el extranjero.»

EN MARINA
Visitas.

El ministro de Marina recibió al
director de la Constructora Naval, al
almirante Enríquez y a una Comisión
de navieros de todo el litoral español,
que le expusieron la difícil situación
por que atraviesa la industria maríti-
ma, no en el orden económico, sino
por el incumplimiento de las leyes y
disposiciones dictadas.

Estos comisionados eran los seño-
res don Pedro Cardona, don Antonio
Arroyo, Sánchez Ruiz, Tuguero y To-
pete, que oyeron de labios del señor
Gira! la promesa de que cambiaría
impresiones sobre el particular y re-
solvería del modo más adecuado.

Para el gobernador de Huelva

Patronos explotadores
y un poncio cacique

Nos ha visitado en la Redacción
una Comisión de camaradas de Santa
Olalla de Cala (Huelva) que se en-
cuentran en Madrid para gestionar
cuestiones sobre contratos de trabajo
referentes a varios pueblos locales (Zu-
fre, Higuera de la Serna, Corte, Con-
cepción, Aracina y Santa Olalla).

El resumen de ellas es que varios
patronos adeudan a los obreros 5.780
pesetas de jornales; jornales ganados
con aquiescencia de dichos patronos.
El gobernador ha indicado al elemen-
to patronal que no abonen estos jor-
nales. Protestar contra esta improce-
dente medida es da causa de la venida
de nuestros camaradas a Madrid.

Creemos que el gobernador de Huel-
va será sancionado debidamente por
el ministro de la Gobernación. Este
género de «poncios», colocados abier-
tamente al lado del elemento patronal,
necesitan un correctivo.

Deseamos a los camaradas de San-
ta Olalla una feliz solución al proble-
ma que tienen pendiente,

¿Y los huérfanos...?
La Gran Guerra, que desató todas

las pasiones e instintos más bajos
de la Humanidad, dió a nuestra su-
ciedad, tan satisfecha y orgullosa de
su civilización y de su superioridad,
un choque rudo. Precipitó la marcha
de todos los problemas sociales, y la
conciencia publica se despertó ate-
rrada de un mundo de ilusiones y se
encontró al borde del abismo.

Hoy día, la Humanidad se ve obli-
gada a tener una preocupación so-
cial cada vez más honda. Nos pre-
ocupamos del bienestar del obrero,
de la higiene, de la enseñanza, de
la socialización de la tierra, pensa-
mos en mejorar la condición social
de todos, menos la del huérfano..

El huérfano ha sido siempre olvi-
dado por la sociedad. Todos sabe-
mos las indignas condiciones espiri-
tuales y físicas en que tienen que
criarse estos pequeños náufragos de
la vida. De vez en cuando surge un
espíritu humano e inquieto, que ha-
ce suyos los sufrimientos de estos
chiquillos, y con su pluma o su voz
vibrante defiende a los que no pueden
defenderse a sí mismos y acusa a
la sociedad de crueldad o inconscien-
cia. Algunas veces, como en el caso
de Charles Dickens, de Inglaterra,
en el siglo pasado, llega a conmover-
se la conciencia pública y se .onsigue
alguna reforma. Otras veces:, y esto
es lo más frecuente, es una voz gri-
tando en el desierto; la sociedad está
sorda. Está tan acostumbrada a ver
pasar por las calles aquellas filas gri-
ses de almas encarceladas, que ya
las mira, si no con indiferencia, con
resignación o con la impotencia na-
cida de la pereza.

En estos momentos decisivos en
la vida de nuestra recién nacida Re-
pública surgen a la luz las aspira--
ciones profundas de la masa cons-
ciente y sensata española. Hablamos
en todas partes de «libertad de con-
ciencia», «escuela única», «enseñan-
za gratuita». Ya existe en nuestra
Constitución el artículo lo, que dice
que «todos los españoles son iguales
ante la ley... El nacimiento, la ri-
queza, las ideas políticas y las creen-
cias religosas no podrán ser funda-
mento de privilegio jurídico.» Los
huérfanos también están incluidos en
este artículo, y estando incluídos, ¿no
tienen loe mismos derechos a vivir y
educarse decentemente que los de-
más? ¿Es que sus conciencias no
merecen ser respetadas?

El problema no es tan difícil de
resolver. Si es que realmente llega-
mos a realizar nuestro sueño de es-
cuela única y enseñanza gratuita, yo
propondría a la consideracióh del se-
ñor ministro de Instrucción pública
la siguiente solución

Primero. Que los huérfanos sean
ebligados a ingresar como internos, a
los cuatro o cinco años, en el pre-
paratorio del Instituto de la provin-
cia en donde exista.

Segundo. En donde no exista tal
preparatorio, que sean obligados a
asistir desde los cuatro o cinco años a
una escuela nacional, con /os mismos
derechos que los demás niños a ser
seleccionados para pasar a los Insti-
tutos.

Tercero. Que los que no sigan al
Instituto, ingresen a los doce años
en una escuela de Artes y Oficios,
para que aprendan un oficio con el
que puedan defenderse más tarde en
la vida.

Dorothy Ling DE HERNANDO

NOTAS DE ARTE

El XI Salón de
Otoño

Paréntesis.
(No hay sala XII en el catálogo de

este Salón de Otoño. Y, el critico,
consecuentemente, no puede ocuparse
de lo que no existe; 'pero, creyéndose
obligado a dar una explicación a
aquellos lectores que le sigan en esta
visita, que seguramente advertieian la
omisión, advierte a éstos esa falta,
y Se apresura a cerrar este parénte-
sis.)

Sala trece. Oleos de Ca-
mio y de León Astruc.

Pedro G. Camio expone en esta sa-
la seis lienzos, que, con tres retra-
tos de 'Manuel León Astruc, son, lo
mejor de la sala.

Uno de ellos es un buen retrato de
Natalia, esa bella gitana que ha he-
redado en las tarimas de los estue

titstuaio para un retrato», tia
José María Palma, expuesto en

el Salón de Otoño.

dios de los artistas madrileños el
puesto que dejara vacante Agustina,
que ya no posa para nadie. Y cuatro
de los restantes son otras tantas ca-
bezas, todas simpáticas, equilibradas
y decorativas, en cuya interpretación,
que se adivina fácil, Camio ha logra-
do estimables calidades. Se titulan
«Gitana», «Enriqueta», «Castellana»
y «Eva».

En «Atardecer en el Parque», su
autor fracasa. El fin que se propuso
Gamio al acometer este /ienzo de
amplias dimensiones, ha sido supe-
rior a sus posibilidades, y la conse-
cuericia, -el resultado que contempla-
mos en esta tela, es una composi-
ción que parece una fotografía ilu-
minada, ampliada en proporciones
desusadas, contribuyendo a dar tal
sensación, no ya el quietismo absolu-
to de las figuras, sino el estilo, rea-
lista, de Candis. Sálvense, pues, de
este lienzo unas cuantas calidades y
la intención del artista.

Manuel León Astruc, en sus tres
retratos, no es, ni mucho menos, ese
pintor cuyas obras he elogiado otras
veces con un cierto fervor. Pero sí
son esos retratos lo bastante discre-
tos para que subrayemos su existen-
cia en el salón.

No dejan de ser también discretos
el retrato que firma Paulino Vicen-
te y el rubricado por Amadeo Roca.

Y no están mal esa cabeza y esas
manos que pinte en otro lienzo, en
otro retrato, Horacio Ferrer.

Sala catorne. Bodego-
nes, naturalezas muertas.

Se han colgado en las paredes de
estas salas veintitantos bodegones,
veintitantas naturalezas muertas...

Cacharros de Talavera, libros, vi-
drios, flores, cobres, viandas, caza_ ;
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«Atardecer en el parque»,
zo de Pedro G. Cámio, que fi-
gura en el XI Salón de Otoño.

en estas telas de la sala catorce se
han colgado todos esos tópicos pie-
tóricoe que los pintores utilizan para
perseguir ila obtención de calidades
meramente. De unas calidades en cu-
ya obtención hay ya muy pocas
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En la Casa del Pueblo

Mitin de los Dependien-
tes de Casinos

Organizado por la Sociedad de
Dependencias de Casinos y Simi-
lares se celebrará hoy, a las diez
y media de la mañana, en el salón
granda de la Casa del Pueblo,
Piamonte, 2. un importante mitin
de propaganda sindical, en el que
tomarán parte como oradores los

compañeros

FRANCISCO GARCIA, GERARDO
ATANES, REGINA GARCIA, ED-
MUNDO DOMINGO y ANDRES

OVEJERO
Presidirá el camarada Jenare As-
tiles y la entrada será pública.
¡Dependientes de Casinos! ¡Tra-
bajadores! Acudid todos a sate

important:0mo mitin.

En el ministerio de Trabajo estu-
vieron reunidos ayer por la mañana,
desde las once y media hasta las dos,
los tres ministros socialistas, el se-
cretariy general del Sindicato Nacio-
nal Ferroviario, camarada Trifón Gó-
mez, y dos representantes del mismo.

Después de la reunión, el camara-
da Largo Caballero dió una referen-
cia de la misma a los periodistas, di-
ciéndoles que se habían cambiado
impresiones con los compañeros del
Sindicato Ferroviario y examinado
todos los aspectos de la cuestión, sin
llegar, naturalmente, a un acuerdo,
porque de esta reunión no podía salir.

La finalidad de la reunión ha sido
conocer bien los ministros la situa-
ción de los ferroviarios y que ellos,
a su yaz, conocieran la de la Ha-
cienda.,

Del asunto se trató ya hace días
en el consejo de ministros con el de?
seo de satisfacer -las aspiraciones de
los ferroviarios, aunque para ello en-
cuentran dificultades.

—En otro consejo—terminó dicien-
do el ministro de Trabajo—confío en
que se resolverá satisfactoriamente la
cuestión.
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Con respecto a la huelga de
Palencia escribe «El Debate»
que se espera el fracaso dol

movimiento.
Y señala como síntoma de
fracaso que los hoteles y res-
taurantes están servidos por

los dueños y sus f amilias.
El Irme» as, posa, rotundr

LOS CONFLICTOS SOCIALES

Lo que dice el gobernador
de Sevilla
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ECOS MUSICALES

OCUPACIONES Y PREOCUPA-
CIONES FILARMÓNICAS

¡Ocupaciones Las más importantes han corrido a cargo de la Or-
questa Sinfónica en dos conciertos consecutivos: el dominical en un cine
y el de la Asociación de Cultura Musical en un teatro.

¿Obras? ¿Autores? ¿Novedades? Tuvieron lo suyo Bach, Beethoven,
W4gner, Hándel, Schúbert, Grainger, el estrepitoso y realista Mosoloff de
«La fundición de acero», entre los extranjeros. Además se estrenó la «cuar-
ta. Sinfonía» de Dvorak, composición demasiado académica y demasiado
pulida, palidece ante el recuerdo de su «quinta», o- sea la titulada
«Masía *indo». Y para muchos sonó como estreno la «Rapsodia espa-
lidia" di Raye!, con su nocturno inaugural, su malagueña, su habanera

,stá número de feria, donde el hispanismo violento y forzado, aunque
•.veareato con habilidad suma en cuanta a la técnica, entusiasmó a los
camaradas en gusto de aquel buen español que confesaba no haber comido
119M. cocido tan suculento como uno con que se le obsequió no sé si en
Noruega o en Finlandia, con garbanzos de Castilla aderezados al estilo
septentrional, con caviar .y Otras filigranas culinarias de alto copete.

.fiepaña estuvo representada por varias obras. Se estrenaron cuatro
«Impromptus» del vasco Jesús Arambarri, páginas nobles, aunque de poco
relieve, que prometen otras más notables. Y se tocaron en una misma
sesión las «Canciones playeras», de Esplá, y la «Canción del farolero»,
de Ernesto Halffter. Lo cual recordó aquellos tiempos en que, al estre-
narse esta última obra, Se encendió una viva polémica en la Prensa, porque
se decía que el magnánimo Esplá había instrumentado esa piececilla del
inexperto Halffter, haciéndose notar que lo único consistente de tal obra
es la instrumentación. ¡Cómo cambian los tiempos, señores! Y, claro, lo
de Esplá gust4 el domingo más, mucho más, que lo de su ex precoz
colega.

La Sociedad Filarmónica ha dado su primer concierto de recitales a
cargo de la cantante Carlota Dahmen, acompaña por él pianista Carlos
Delseit. Voz. y arte. Piezas de viejos y de maduros: el mejor de los Bach,
Mozart, Gluck, Brahms, el buen Strauss, Donhani, Rachmaninoff y Gret-
cleaninoff. Pero nada de españoles.

•
¡Preocupaciones Las inspira la Junta Nacional de Música, ante la

variedad de sus atribuciones, la amplitud de sus planes y el predominio
de su Directiva. Dícese que en el próximo presupuesto tendrá tres o cuatro
millones de pesetas. ¿Cómo las distribuirá y cómo está distribuyendo las
cien mil asignadas para este otoño? Dícese que pronto creará una Escuela
Superior de Música. ¿Cuenta con profesado que tenga la debida prepa-
ración y honestidad? Dícese que subvencionará orquestas con sueldos gran-
diosos. ¿Procederá equitativamente en el reparto, estableciendo el debido
desnivel entre esa que dirige Casals en Barcelona y aquella que dirige To-
rres en Sevilla, y a cuyo frente se pone el miembro de la Junta Halffter
de higos a brevas, lo cual le desplaza por unos días hasta las orillas del
Betis desde Madrid, desde Lisboa, desde París o desde Niza? Dícese que
no tardará en dar representaciofies teatrales. ¿Cuenta con obras que hagan
feliz el propósito a la hora de la realización, desdeñando para la selección
todo favoritismo sectarista, que acarrearía grandes riesgos?

Esa Junta es algo numerosa y en su seno figuran hombres, ilustres, a
quienes respeto. Ahora bien: ¿ tomarán todos parte activa en las decisio-
nes, o asumirán la labor unos cuantos señores, como suele suceder en
entidades análogas? Y en este último supuesto, ¿serán estos señores lo
suficientemente ecuánimes para cuidarse de los intereses filarmónicos con
desinterés personal, con renuncias a afectos pasionales, con discreción
prudencia? La forma como alguno de esos señores procediera antes de
ocupar tales puestos justifica razonadas preocupaciones. Así, corno suena,
para decirlo sin eufemismos; porque la Verdad y la Justicia deben presen-
tarse desnudas.

En letras de molde y sobre firmas respetables, cuando no sobre las dc
ellos, están algunos rasgos psicológicos suyos y algunas actitudes repro-
bables, que a buen seguro se recordarían por los amantes de la rectitud
si la actuación de aquellos señores, por lo poco imparcial y lo poco plau-
sible, los hiciese indignos del cargo que ocupan, y desde el cual, por acción
unos y por omisión otros, pueden hacer a la música el mayor bien o el
mayor mal, merced a esas amplísimas funciones-1 dictatorialesy monopre
ilsadoras!—con que se los ha investido, sin más garantías qué las de su
amniscencia ni más freno que el de su voluntad, tras el reconocimiento
cdclal de sus mesiánicas ideas y de su providencial misión...

Tres o cuatro millones malgastados innecesariamente... Escuela Supe-
rior de Música con profesorado inferior o incapaz... Repertorios nutridos
con obras de tal o cual cenaculillo... Si tal ocurriese, ¿qué sería del Arte
inueicsi,/ ¿Y qué cis 0.00 redeatokes omnímodos?

José subira
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