
NO ES HORA DE NECIOS
EXTREMISMOS

El martes, la Asamblea Nacional
nombrará al nuevo presidente de

la República Francesa
No se aplazan las elecciones que se verificarán hoy

Todavía no ha comenzado en las Cortes el Estatuto de Cataluña y ya dan
los reaccionarios trabajo a su imaginación con un celo de cruzada. «El De-
bate», por ejemplo, ve componendas e inmoralidades en las actitudes de aque-
llas minorías parlanientarias que no ajustan su conducta a los dictados de
la reacción. Ayer se encara «El Debate» con nosotros tan destempladamente
como acostumbra desde que !as cosas no marchan bien para el clericalismo. Y
todo porque «El Debate» ha entrevisto no sabemos qué transacción entre las
minorías catalana y socialista. «Entiéndanlo bien los socialistas—dice--; es
a ellos a quienes en primer término acusamos. A ellos, que siempre alardea-
ron de pureza electoral. Pues lo que hacen ahora es una cotización del voto,
tan fea como cualquier otra.» De creer al órgano del jesuitismo español, los
socialistas hemos entrado en «chalaneo» con los catalanes de la Generalidad
v. todos de acuerdo, hemos quedado en que transigiremos con el Estatuto.
Pero, en opinión de «El Debate», con una condición : la de que los votos ca-
talanes permitan la aprobación de la Reforma agraria. «Pasar por el Esta-
tuto—agrega el citado periódico—, aunque aparezca malo, dañoso a España,
a cambio de lo recibido por ese voto mercenario, ¡eso no es lícito!» Como es
natural, la posición socialista con respecto al Estatuto de Cataluña no puede
satisfacer a la reacción, ni el cerrilismo de las derechas nos va a servir a los
socialistas de directiva en este asunto. De ahí que no aceptemos el piadoso
consejo que nos da «El Debate» cuando escribe: «¿Conformes los socialistas
con el Estatuto? ¡A votarlo! ¿Opeestos a su espíritu? ¡A rechazarlo!» Qui-
siera el órgano de los jesuitas en paro forzoso que nos comportásemos, ni
más ni menos, con la sinrazón que proceden los clericales. Ante el Estatuto,
hay que actuar con responsabilidad y tacto. No sería discreto ni sensato que
los grandes partidos gubernamentales nos opusiéramos sistemáticamente a
las reivindicaciones, justas o injustas—eso se verá en la discusión—que con-
tiene el Estatuto. Figúrese «El Debate» le que pensaría de nosotros si, aten-
diendo su norma, otro rotativo nos lanzara : «Conformes los socialistas con
los conventos? . ¡A sostenerlos! ¿Opuestos a su espíritu? ¡A quemarlos!»
Vea nuestro detractor que esa dialéctica no puede mantenerse en la vida po-
lítica. No es hora de necios extremismos.

Ni nuestra minoría parlamentaria ni los ministros socialistas han hecho
nunca concesiones ilegítimas a nadie, individual o colectivamente. Días atrás
opinamos en estas mismas columnas que de preterirse la discusión de alguno
de los dos grandes temas presentes, la Reforma agraria o el Estatuto, debía
recaer el trato de favor sobre aquélla. NO' existe el designio que apunta con
su vieja zorrería «El Debate». Por cierto que el órgano del jesuitismo español
nos endosa la Reforma agraria, como si fuera exigencia exclusiva de nuestra
minoría, o poco menos. ¿No ha dicho y repetido «El Debate) que España
necesita la Reforma agraria y que la piden los propietarios tanto como los
obreros?

Comprendemos, por lo demás, las inquietudes del periódico repetido. Acos-
tumbrado a la complicidad en las inmoralidades políticas del viejo régimen,
en todas partes ve combinaciones y transacciones de desacreditado estilo. ¡Tie-
ne gracia! ¡ El órgano del caciquismo, el periódico de las deleznables oligar-
quías insepultas, hablando de confabulaciones ilícitas!
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DESPUÉS DEL ASESINATO DE DOUMER

DEL MOMENTO POLÍTICO Fallece en el Hospital Beanjon, víctima de
un ataque cardíaco, Albert Thomas

PARIS, 7. — Ha sido redactada la
acusación por el fiscal, que califica el
delito de asesinato con premeditación.
La acusacien sera presentada hoy
mismo a los tribunales.

En principio, se ha acordado veri-
ficar el entierro ei próximo. nrcoles.
El cadáver de M. Doumer será ex-
puesto en el Elísea

• En los momentos de su muerte
acompañaban al infortunado presiden-
se su mujer y sus hijas. La primera
tuvo que salir del Hospital apoyada
en éstas, pues de la impresión en-
dermó.	 •

La elección del nuevo presidente.
PARIS, — Ya se ha beche pú-
blico que la Asamblea Nacional, com-
puesta por la Cámara y el Senado,
:se reunisá el martes día lo en Ver-
saldes para proceder a /a elección del
nuevo presidente de la República
Francesa.
I El candidato que cuenta con más
probabilidades de triunfo es, sin du-
da, Albert Lebrun, actual presidente
del Senado, que pertenece a la iz-
rederda democrática.

El entierro de Doumer.
PARIS, 7. — En la iglesia de Notre

Dame se celebrarán el jueves los fu-
nerales por la muerte del señor
Doumer. Los restos mortales serán se-
pultados en el Panteón de hombres
lustres.
EI pesame eii la Embajada francesa.

Por la Embajada francesa, que ha
testado custodiada per guardias de se-
guridad al mando de un teniente, ha
desfilado todo el Gobierno español y
el presidente de la República, señor
Alcalá Zamora, a dar el pésame al
~bajador.

En los pliegos han firmado numero-
personalidades y representaciones

Idel Cuerpo diplomático.
Además, don Niceto ha enviado el
siguiente telegrama a la esposa de

Doumer:
«Madame Doumer Recibid, señora,

expresióa respetuosa y emocionada de
niis sentimientos, que transmito a
leusstro noble espíritu, tan reiterada-
arrente abrumado de dolor. — Alcalá
Iatnora.»

El otro telegrama dice:
riPresidente del Senado; En estas

haz-as de dolor para la República
Francesa, os ruego que, como presi-
dente de la Asamblea Nacional, seáis
kitérprete ante vuestro pueblo y sus
suderes del sincero pésame que os
envía vuestro antiguo amigo y cola-
losados en las obras de paz y concor-
dia internacional. — Alcalá Zamora,
presidente de la República Española.»

Una señora herida.
PARIS, 7- — Se ha sabido que una

señora que estaba en los salones de
la Exposición dedicada a la venta de
libros resultó herida en un brazo por
pila bala perdida.

Esta señora se llama Vilmorin.
iSe hará duelo nacional durante cua-

renta días.
PARIS, 7.—El Gobierno ha

dictadoun decreto declarando duelo nacio-
nal durante cuarenta días por la

muertede M. Dourner.
El prefecto del departamento de Gi-

;toa& ha recibido la visita del cónsul
general de España, que le ha trans-
mitido el pésame de 31.000 españoles
pro habitan en ese diepartairientde

Las elecciones no se aplazan.
PARIS, 7. —contra lo que se dijo

en los primeros momentos, el Gobier-
no ha decidido no retrasar la celebra-
ción de las elecciones legislativas que
tendrán efecto hoy.

El señor Tardieu ha dirigido al pue-
blo francés un mensaje; en el que hace
un elogio de M. Doumer. Y hace un
llamamiento al puelsha para que en las
elecciones se pe:Inunde por la unidad
de la patria francesa.
Se reciben pésames de otros países.

PARIS, 7. — El Gobierno francés
ha podido comprobar la impresión que
la muerte de M. Doumer ha produ-
cido en el extranjero por los telegra-
mas que, procedentes de Europa y
de América, ha recibido.

Entre ellos se hallan el del rey de
Inglatera, el de Mussolini, el del papa
y el del presidente Justo.
Farrero sufre dos heridas de bala.

PARIS, 7. — El escritor Claudio
Farrère que se hallaba al lado del pre-
sidente cuando el fascista ruso dispa-
ró contra éste, sufre des heridas de
bala.

Hasta ahora, los médicos sólo han
podido extraer al herido un proyectil 

En fa Embajada de España.
PARIS, S (3 an.).—En la Embala-

da de España se reciben numerosos
telegeamas de todas las provincias
españolas expresando el pésame al
Gobierno francés por el asesinato del
presidente cle aquella República. En-.
tre otros, figura uno mu y expresivo
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Procedente de Ginebra llegará
mañana el embajador español, Señor Ma-
dariaga, para asistir a las honras fú-
nebres.

El día de los funerales no habrá es-
pectáculos en París.

El alcalde de París ha recibido un
telegrama del alcalde de Madrid en
protesta por el bárbaro atentado.

Se han realizado varios registros
en los barrios de Montpelier y otras,
donde ha residido el criminal durante
su estancia en Paria.

En la residencia de Mendoni se en-
contró gran cantidad de cianuro, car-
tas escritas en ruso y revistas rusas
y !búlgaras. También se halló un tes-
tamento a favor- ele Ana María
Gorgulov.

En la prefectura de policía ihan in-
clic<-1do a los médicos la coeveniencia
de activar la emisión del dictamen so-
bre el criminal.

Ante el juez ha declarado un ruso
licenciado en Derecho, llamado David
Kogan, que en noviembre recibió la
visita de Gorgulov. para hacerle una
consulta jurídica. Kogan ha manifes-
tado que en el agresor de M. Dou-
mer pudo apreciar un temperamento
nerviosísimo.

También ha declarado la señora
Villemorin, que asegura haber visto
en le Exposición al criminal, el cual
conversaba antes de la llegada del
presidente con un hombre y con una
señora, ésta de baja estatura. Otras
declaraciones afirman, por el contra-
rio, que se hallaba solo.

tLas pesquisas se activarán en
Sui-za, Berlín y Praga, donde ha residido
el egresor.

Mañana se espera la llegada de la
esposa de Gorgulov. Esta ha adelan-
tado que desconoce en absoluto los
manejos de su marida

Tairrbién ha prestado &duración

Conferencia de Unamuno 

Afirma que del Esta-
tuto le preocupa el

problema cultural
Anoche, en el Liceo Andaluz, trió

una conferencia don Miguel de Una-
muno sobre Estatutos regionales. El
Salón estaba cempletamerste lleno,
viéndose muchas señoras en el local.

El señor Unamuno dijo que para él
la cuestión más importante del Es-
tatuto es la de la cultura. Se trata
de la justicia, se combate la fórmula
respecto a la Hacienda; no las co-
noce iii le preocupan. Cultura no pue-
de haber más que una: una tartutra
universal. Se equivocan quienes quiia
reo reducirla a una cultura catalana,
a una cultura Vasca. Si !Oigo de Lu-
yera no hubiera tenido más 'que cul-
tura vasca y no hubiese tenido la cas-
tellana, no habría llegado a la uni-
versalización.

En vasco—dijo--se pueden pensar
muchas cosas: cómo hay que cuidar-
la vaca, cómo hay que sallar el intim;
pero grandes pensamientos no se
pueden tener con una cultura peque-
ña, local. Claro que el catalán es al-
go más cultivado que el vasco. Ha
tenido una gran literatura; pero tam-
bién el provenzal tuvo el «Mireya» de
Mistral, y fue el canto del cisne de
aquella cultura. A los catalanes preci-
samente les interesa aprender el cas-
tellano. Hay—aseguró—diputados ca-
talanes que lo que peor hablan es el
catalán.

Calificó de leyenda el centralismo,
sobre todo comparándolo con el cen-
tralismo de otras naciones.

Cree que el Pacto de San Sebas-
tián se invoca equivocadamente. No
equivalía más que a traer a las Cor-
tes la cuestión de Cataluña, que hay
que resolverla, para que las Cortes te
den una solución, y Cataluña acatar-
la. Sin el Pacto, igual habría veni-
do la República, pues ésta no la han
traído los republicanos, sino Alfon-
so XIII. El movimiento que dió lu-
gar a la República no fué republica-
no, sino antimonárquico. Entonces
había muy pocos que supieran lo que
es una República; hoy hay muy po-
cos más.

Señaló las diferencias del federalis-
mo de Pi y Margall, de quien cuenta
que León XIII dijo que era un gran
pensador, y el de Figueras.

Dijo que se ha llegado a estados
pasionales por uno y otro bando ver-.
daderarnente lamentables, pues lo úni-
co que hacen es envenenar el proble-
ma, al que necesariamente hay que
dar solución.

PARIS, 8.-- Esta naehe se sintió
repentinamente enfermo Albert

Thomas. Fue llevado urgentemente al
Hospital Beaujon, e/ mismo donde ha
fallecido M. Doumer. Momentos des-
pués de ingresar en el Hospital, Al-
bert Thomas falleció a consecuencia
de un sincope cardiaco.

Al conocerse la noticia en París
acudieron al Hospital Beaujon mu-
chas personalidades políticas, y entre
ellas los señores Tardieu y Lebrun,
que, corno se sabe, está indicado para
ser elegido presidente de la Repúbli-
ca. — (Diana.)

* * *
A última hora, cuando cerramos el

número, nuestro corresponsal en Pa-
rís nos informa del fallecimiento de
Albert Thomas. Podemos eludir, por
innecesarias, las palabras de coNdolen-
cia. Baste consignar que la desgra-
cia; nos afecta. •

Con Albert Thomas se extingue un
obrero incansable y. de los más indis-,

Este sábado, al cobrar sus jornales,
varios centenares más de trabajadores
7.-izcaínos se han quedado sin trabajo.
Lo hablarnos anunciado. Teníamos la
seguridad de que sucedería así. El co-
lapso de la industria vizcaína es de-
masiado duro. Tanto, que las solucio-
nes precisan ser urgentes. Las han ga-
nado, con un estoicismo sin preceden-
te, aquellos trabajadores. Contados,
pues, necesitan ser los días que trans-
curran entre la información que nues-
tro camarada Prieto realice y las re-
soluciones del Gobierno. Estamos se-
guros de que nuestro compañero buen
conocedor de los problemas de Vizca-
ya, dictará su informe a uña de caba-
llo y con seguridad de visión. A estas
horas prepara Vizcaya todos los aseso-
ramientos necesarios para economizar
trabajo al ministro de Obras públicas.
Porque le conocemos bien podemos,
en su nombre, reclamar la mayor su-
ma de ponderación en esa labor el
mayor ahorro también de efusiones y
de agasajos. Ño es tiempo de otra co-
sa que de trabajar. Y para trabajar
con provecho sobra la fiestcr. La fies-
ta, si acaso, para después del trabajo,
para cuando, con el concurso de to-
dos, se haya encontrado solución a la
crisis industrial de Vizcaya, para
cuando los obreros despedidos en ésta
y en las semanas anteriores reanuden
su vida de trabajadores. Economícese
en las efusiones para poder intensifi-
car el esfuerzo útil y facilitar a nues-
tro compañero Prieto su 'misión. Este
se considerará lo suficientemente bien
recibido en una tierra a la que por
tantas razones cordiales está unido,
con poder, a la vuelta de pocos días,
asomarse a ella y Verla trabajando.

—asiDerae-

BILBAO, 7.—Al tenerse metidas
por los diarios de la mañana del acuer-
do adoptado en consejo de ministros
acerca del viaje del de Obras públi-
cas, compañero Prieto, a Vizcaya pa-
ra que estudie sobre el terreno las so-
luciones convenientes a las crisis de
trabajo, todas las autoridades locales
se han puesto en movirniento para fa-
cilltar la labor del ministro y preparar
su recibimiento.

Esta mañana han conferenciado el
alcalde de Bilbao y el presidente de
la Diputación de Vizcaya, quedando
ambos en convocar a todos los Ayun-
tamientos a quienes más de cerca
afecta la crisis de trabajo, para que
acudan a la estación a recibir- al mi-
nistro y a reunirse luego con él, para
lo que tendrán preparadas toda suerte
de ponencias e informes con objeto de
que el ministro pueda enteras-se rápi-
damente de la verdadera situación de
Vizcaya en este respecto.

Por su parte, el aleakle de Bilbao
ha dispuesto ya que estén preparados
para cuando venga Prieto todos los
~entes relativos is obra

ante el juzgado los señores Priatti,1
Raimon, CIaudel y Farrère.—(Diana )
Pésame de la Sociedad de Naciones.

GINEBRA,	 (.;
dos de la Sociedad de Naciones han
hecho llegar al Gobierno francés su
pésame por la muerte de M. Doumer.
El arcipreste Orloff, con el presidente
de la colonia rusa, ha expresado su
indignación por el brutal alentado.—
(Diana.)

Más telegramas de condolencia.
PARIS. 8 te ni.).—Entre lie tele-
gramas recibidos figuran los de Hin-
denbu rg y Mussolini.	 •

Todas las sesiones que habían de
celebrar las Comisiones de la Confe-
rencia del Desarme han sido suspen-
didas en señal de duelo.--(Diana.)

Sentimiento en Italia.
ROMA, 8 (3 ni.)—La Cámara de

Apartados ha celebrado una emocio-
nante sesión en memoria del presi-
dente de la República Francesa. El
presidente del Parlamento ha leído
un documento de condolencia de la
Cámara. El jefe del Gobierno, en
nombre de éste, se asoció al duelo,
diciendo que el asesinato de ayer en
París, .perpetrado en la persona de
un anciano, pertenece a la categoría
de los crímenes que no afectan a un
hombre, sino a la Humanidad.—
(Diana.)

En la República Dominicana.
SANTO DOMINGO, 8 (3 ni.).

La Cámara de los Diputados acordó
declarar tres días de luto nacional
por la muerte de M. Dóumer.

El asesinato ha causado gran in-
dignación y tristeza.—(Diana.)
Las autoridades se ocupan de las

honras fúnebres.
PARIS, 8 (3 m.).—Se han reunido

las autoridades para acordar los ac-
tos fúnebres en honor del cadáver del
presidente de la República. El cuer-
po de M. Doumer será expuesto en
el Elíseo para que desfile el pueblo
arete él.

El jueves por la mañana será tras-
ladado a Nótre Dame, y después ail
pante6n.—(Diana.)
Conjeturas sobre la elección de nue-

vo presidente.

PAR I S, 8 (3 m.).—Durante toda la
tarde de ayer, los pasillos de ist

Cámara han estado animadísimos.
Ateeque aún no se ha presentado

candidato oficial, suena el nombre
de Painlevé; pero se ignora si éste
aceptará, pues hasta ahora no ha si-
do consultado. Por el contrario, en
el Senado es creencia general que
se elegirá a M. Lebruu, actual presi-
dente de la Alta Cámara. De hacerse
la presentación de la candidatura de
M. L,ebrun, se cree que le votará la
mayoría, pues no pertenece a partido
político alguno. — (Diana.)

La esposa del asesino.
PAR I S, 8 (3 m.). — Hoy compare-

cerá ante el juez que entiende en el
sumario instruido con motivo del ase-
sinato del presidente de la República,
la mujer de Gorgulov, que llegará a
París procedente de Mónaco. — (Dia-
na.)
Algunos datos biográficos de Gor-
gulov.
PRAGA, 8 m.). —Los periódi-

cos amplían informes acerca del ase-
sino del presidente de la República
Francesa. Parece que el médico fas-
cista es hijo de una redigiosa fran-
cesa y de un oficial de la antigua
guardia rusa. En tiempo de los zares,
Gorgulov era persona muy conocida
y apreciada entre la sociedad aristo-
crática rusa.,

Poseía un diamante, regalo de la
marina, que vendió en Praga en 8.000
coronas.

Aquí fué perseguido y procesado por
practicar clandestinamente procedi-
mientos abortivos. — (Diana.)
BeSteift1 visita al embajador francés y

envía telegramas de pésame.
Nuestro camarada Besteiro estuvo

ayer en la Embajada _francesa para
expresar al embajador, M. Hervette,
el pésame como presidente de las Cor-
tes.

COLMO en aquel momento no se ha-
llaba allí el embajador, Besteiro dejó
unas líneas de expresivo sentimiento
y de protesta contra el asesinato de
rnonsieur Doumer.

Después se trasladó al Congreso,
donde despachó algunos asuntos de
régimen intorior, e inmediatamente
cursó a Paris free telegramas de pé-
same y de protesta, coneeticins en
termines muy efusivos. Uno al, pre-
sidente del Consejo francés, otro al
presidente del Congreso y otro al del
Senado.

Pasa por Portugal el
señor Stimson

LISBOA, 7.—A boa-do del «Vulca-
nia» pasó hoy por Lisboa el ministro
de Negocios extranjeros de los Esta-
dos Unidos, señor Stimson, que re-
gresa a su país después de asistir en
Ginebra a la Conferencia del Desar-
me. El señor Stimson y su esposa,
acompañados del ministro de Nego-
cios extranjeros de Portugal, reco-
rrieron en automóvil los alrededores
de la población.

El señor. Stimson dijo a los perio-
distas que, terminada la misión que
le había llevado a Ginebra, viaja tan
sólo corno turista, y, por tanto, se
felicitaba de haber conocido un cen-
tro de turismo tan atrayente como
Lisboa.

Refiriéndose a la muerte del presi-
dente de la República Francesa, dijo
que supo la noticia por la radio de a
bordo y que le había producido gran
sentimiento, no sólo por tratas-9e del
jefe de Estado de nación tan amiga
de dos Estados Unidos, sino por las
condiciones personales del señor Dou-
mer, con el que recientemente había
hablado, quedando. admirablemente
impresionado de su trato.

Loa periódicos portugueses publi-
can extensas informaciones respecto
al atentado y haciendo grandes elo-
gios del señor Doumer.

El general Carmona ha marchado
hoy a. la provincia de Alemtejo, don-
de pasará tres días.

Los gaiteros de Sotelo continúan
siendo agasajados por la colonia ga-
llega de Lisboa, que mañana les ob-
sequiará can una jira campestre. —
(Febus.)

Se refirió Concretamente a las ma-
nifestaciones estudiantiles y dijo que
son del Sindicato cle estudiantes pa-
rados, que van al atraco de la apro-
bación. En Madrid gritan contra d
Estatuto y en Barcelona en pro; lo
único que quieren es que les aprue-
ben.

Dijo también que lo que hay que
defender es la individualidad, la per-
sonalidad, y hay gire defender incluso
la de aquellos que, ofuscados, preten-
den perderle. Hay que defenderla con-
tra ellos mismos.

El señor Unamuno fué muy aplau-
dido en diversos 'Pasajes de +su dis-
curso y al final se le hizo objeto de
una gran ovación.

A la conferencia . -istieron diversas
personalidades políticas entre ellas
el señor Bergamín, que felicitó al
señor Unamuno efusivamente.
Franohy Roca no tiene recelos  de Cataluña.

En el Círculofederal explicó ann-
che s u anunciada conferencia el ex
fiscal de. la República v jefe de la
minoría federal, señor Franchy Roca.
El señor Frenchy exaMilió el Estatu-
to catalán.

Desde luego, desde el punto de vis-
ta de su partido, lo encuentra insu-
ficiente. El orden público v la ense-
ñanza, en el programa federal, son
completen-lente independientes d el
Poder central. I..a Hacienda lampa-
co hay per qué tener recelo en que
Cataluña cobre loa impuestos cree co-
rrespondan, contribuyendo con la par-
te proporcional equitativa a los gas-
tos del Estado.

Repite que el Estatuto, para los fe-
derales, es una cosa mínima. Ahora
bien, aprobada una Constitución que
a todo trance ha y que defender, pie
ser la vida de la República, hay que
ajustarse a ella. Por ajustarse el Es-
tatuto a la Constitución, no se
puede combatir. Se podie'r discutir se-
renamente en algunos de sus pun-
tos; pero no Izan otro fin que otor-
gar-lo.

Son designados los com-
pañeros Pla y Armengol,
Barbará, Solé y Paloma
para informar sobre el Esta-
tuto a la minoría socialista

,BARCELONA, 8 (2 ne).—E1 Co-
mité local de la Unión General de
Trabajadores se ha reunido, desig-
nando, para que asistan a la asam-
blea de Madrid, a los compañeros
Pla y Armengol, Antonio Barbará,
Pedro Solé y Ramón Paloma.

El Comité regional está reunido pa-
ra de-signar sus, representantes.—(Fe-
bus.)

Nació en Champigny-su-Marne el
16 de junio de 1878. Fué el egido dipu-
tado por vez primera el 8 de mayo de
1910, por la segunda circunscripción
de SCaallX, siendo reelegido en 1917.

Ocupó el ministerio de Armamento v
Municiones. En 1917 se negó a for-
mar parte del Gabinete deClemen-

ceau.
En 1919 frté elegidos -en la vacante

de jaurés, por el departamento del
Tarn, presentando su cfimisión de di-
putado en 1924, para ocuparse PWr I LI.
5-lisamente de la dirección de la Ofi-
cina. Internacional del Trabajo, para
la que fue designado en Wáshington
a fines del año 19, y en cuyo cargo
ha prestado los más relevantes ser-
vicios.

En reza visitó España para conocer
los organismos de carácter social de
nuestro país,

Alcanzó fama de buen orador y ,C-

celente escritor, habiendo publicado
diferentes obras y colaborado en va-

peles, clasificando /as que se han rea-
lizado con la especial finalidad de
amenguar la crisis del trabajo, las
que están en trámites de ejecución v
las que se hallan en proyecto, deta-
llando sobre estas atirnas el porqué
no han sido ejecutadas, todo do cual
será entregado en propia mano al ca-
marada Prieto.

El presidente de la Diputación ha
quedado en convocar a los Ayunta-
mientos, principalmente a tos indus-
triales y mineros, pare que reralicen
igual labor.

Por su parte, la Unión Generad de
Trabajadores presentará también uu
informe, y en cuanta al recibimiento
que se proyecta hacer a Prieto, un re-
presentante de la Unión General de
Trabajadores, , el secretario, camara-
da Aznar, ha manifestado al alcalde
que dicha entidad se unirá y adheri-
rá a todo lo que se proyecte en este
sentido.—(Febus.)
Son despedidos numerosos obreros,
según había anunciado el ministro de

Obras públicas.
BILBAO, 7. —Desgraciadamente,

esta mañana han tenido confirmación
las manifestaciones que nuestro ca-
marada Prieto hizo en reciente Con-
sejo de ministros acerca de un nuevo
e importante despido de obreros en
las fastorías de Vizcaya. En efecto,
la Babcok Wikox ha prescindido de
412 empleados de su plantilla, y la
Marítima del Nervión de 188, calcu-
lándose que entre éstos de los que
se tiene noticia oficial y otros de di-
versas industrias se aproximan al
millar los obreros despedidos hoy co-
me fin de semana

El gobernador interino, señor Va-
nejo, ha tratado de perscracfir a /os
gerentes de estas Empresas a que
aplacen los despidos mientras el mi-
nistro de Obras públicas lleva a cabo
su labor. Pero se le ha contestado
que es imposible. El gerente de la
Babcok ha dicho al gobernador que
se ha concedido corno indemnización
a los obreros despidos dos semanas
de jornal. El de los astilleros del Ner-
vión dijo que se había dado media
semana por cada año de servicio que
los despedidos llevaban en la Em-
presa.

El gobernador interino ha dado
cuenta de todo esto al subsecretario
de Gobernación, v esta tarde lo co-
municará por teléfono al gobernador
general, señor Calviño. que se en-
cuentra en Madrid.—(Febus.)

Las bases del trabajo
agrícola

CORDOBA, 8 (i m.).—Hov han
continuado las deliberaciones sobre las
bases de trabajo.
r Las impresiones sea optimistas.—(Febus.)

De la estupidez y del
fanatismo

El asesinato del presidente de la República Francesa ha hecho resaltar la
característica más saliente de esa clase de atentados ; casi diríamos de todos
los atentados: la estupidez.

Suprimir a un hombre en protesta de un régimen, de un orden social cual-

quiera, es ignorar una de las verdades más indiscutibles de la historia, de la
historia de todos los tiempos y de todos los países; a saber : que la sangre

más fecunda es la de los mártires. Y en mártir se convierte inmediatarnente,

automáticamente, quien es inmolado por odio a la idea que en vida repre-

sentaba.
Cuando trazamos éstas líneas aún no se sabe si el asesino de Al. Paul

Dounier pertenecía a /a extrema derecha o a la extrema izquierda; si era,

cual hicieron presumir sus primeras declaraciones, un fascista ruso, quejoso

de que Francia intentara impedir el afianzamiento de la revolución proletaria,

o, por el contrario, un comunista quejoso de la falta de apoyo que Francia

prestara al nuevo régimen de su país. ¡Igual da! Lo cierto, lo incontrastable,

es que el hecho, el hecho estúpido, ha sido fruto de un proceso fanático ; lo

cierto es que sólo un fanatismo, el que sea, puede suprimir una vida humana

con esa tranquilidad.
De Francia, país de mesura y de uno de los espíritus más mesurados que

j amás ha habido, es la frase que más implacablemente condena los fanatismos
todos : es tener en demasía una idea cuando por ella se hace perecer a un
hombre, dijo Montaigne. Al cabo de tres siglos y medio, el indulgente escepe"'"
ticismo del alcalde de Burdeos se nos aparece como el símbolo más alto de

N

(a sabiduría humana.
Y de ésta tal vez no se pueda hablar en lugar alguno con tanta autoridaa

como desde estas colu n nnas : desde el órgano central de un Partido que ha

sido el que, por repulsa de la violencia inútil, ha sufrido estoicamente todas-

las violencias que contra él se han desencadenado. Ahora bien; ha llegado el

motnento de hacer un alto en el camino. Retroceder, ; nunca ! Desviarnos de

la ruta trazada, ¡ tampoco! Pero, proseguir ésta sin quererse enterar de que

el ritmo pausado puede dar lugar a ser apuñalados por la espalda, - de nin-
guna manera! Precisamente porque nuestro ideal, nuestra táctica, nuestro
propia esti»mción, no habrían de permitirnos responder a un fanatismo con
un fanatismo que no sabríamos sentir, tenemos el deber, para con nuestras
propias ideas, para con su posible desarrollo; en una palabra: para con nos-
otros mismos, de tratar, por todos los medios, de impedir que el fanatismo
de unos cuantos irresponsables se envalentone con la ayuda de unos cuantos
inconscientes.

Un hecho tan lamentable como el que ha costado la vida al presidente de
la República Francesa no podemos por menos de relacionarlo con hechos de
igual índole que aquí se trataban de perpetrar. Son éstos eslabones de una
Misma cadena, la cual lo mismo encierra en sus trágicas anillas a un cama-
rada nuestro corno Jánnez que a un jefe de Estado. En nuestra jira reciente
por Extremadura hubimos de oír, de labios de compañeros de indiscutible
solvencia, la indignación con que eran comentcuias, en Fuente del Maestre,
las incitaciones al asesinato de un cura trabucaire, que recomendaba días
atrás se derramase la sangre en defensa de la religión, y de una marquesita
histérica que declaraba a voz en cuello, en la plaza del pueblo, que había que
cortar varias cabezas de socialistas. Y todo porque la víspera una cruz de p ie-
dra había aparecido mutilada. El autor de los «Ensayos»; que no comprendía
que se diese muerte a quien no profesara iguales ideas que quienes tenían la
justicia en su mano, menos comprendería, sin duda, que en mil novecientos
treinta y dos, cuando la edad de las cavernas se pierde en la noche de los
tiempos, se incitara al asesinato por un trozo de piedra. Mas también era hijo
de Francia aquel Flaubert que dijo que Sólo la necedad humana podía dar
idea de lo infinito ; y contra esa necedad es contra la cual conviene apercibirse.

No hay idea que no sea respetable, si quien la p rofesa sabe hacerla res-
petar ; no hay idea cuya propaganda no merezca todos los respetos. Mas el
reino de las ideas es justamente el más distante del de la violencia esporá-
dica. Y toda propaganda de ideas que impulse a realizar actos de violencia
merece ser impedida, incluso violentamente, pues libertad contra la libertad,
¡ jamás!

Y no vale disimulárselo: nos hallamos, aquí en España, en plena efer-
vescencia fanática. Fanatismo de ambos extremos. Fanatismo, al fin. El
complot descubierto días pasados no es sino una fase más espectacular del
proceso incubado en prédica en nombre de una religión que con la religión no
guarda relación ninguna y en acicate de la desesperación de unas masas que
urga apartar de la lucha contra su solo enemigo verdadero: la clase capitalista.
En el fondo, sólo una palanca: la ignorancia, pareja en los analfbetos y en
quienes escriben con letra picuda del Sagrado Corazón. El punto de apoyo
nos es indiferente : lo esencial es que esa -pillanoa no pueda alzar e/ fanatismo
por encima del respeto a la vida humana.	 r

Precismente a nosotros, los socialistas, que durante tantos años hemos
sufrido todas las violencias de un fanatismo de Estado, somos guiemos hoy
con mayor energía debemos impedís las incitaciones, las provoÇaliosie.s que

t!ruedan dar lugar a explosiones de fanatismo trasnockade.
Margarita NELKEN

nsables para la obra de conciliación ries publicaciones socialistas y coope.
que necesita Europa.	 rativistas.

LA CRISIS INDUSTRIAL DE VIZCAYA

Se prepara un gran recibimiento
al compañero Prieto

Ayer fueron despedidos numerosos obreros, pa-
tentizándose la necesidad de soluciones urgentes



ECOS FILARMÓNICOS

Propuesta para establecer una nueva
línea de tranvías

VIDA MUNICIPAL

Se ha reunido la Comisión de Fo-
mento, asistiendo, oke nuestra mino-
ría, los compañeros Muiño y Saborit.

Entre otras, se trataron de las
siguientes cuestiones:

Expropiación de la finca número is
de Mesonero Romanos; seguridad de
aceras voladas en la Necrópolis; re-
vcco y pintura del Colegio de San Il-

defonso ; dar publicidad a la exen-
león de derechos para construir has-
ta el 31 de mayo; formular proytetos
para prolongar la calle de Emilio
Mesejo hasta la ribera de Curtidores;
aprobar los aumentos do haberes y
jornales al personal de la Empresa
de Tranvías; aprobar k71 proyecto de
curvas de tranvías C11 Bravo Murillo
y Santa. Engracia; ídem en la Puerta
de Atocha; formular proyecto de lí-
neas de tranvías hasta Aravaca y
Hortaleza; implantar servido de tran-
vías permanente era determinadas lí-
neas y con precio especial ; raqueta en
la Puerta del Angel para volver allí el
tranvía; pedir que el 34 vuelva en la
Puerta de Toledo; que haya servicio
desde Plaza Mayor a estación del
Norte, por Segovia

'
• pedir proyecto

de líame desde Atocha por Menéndez
Pelayo, y desde O'Donnell y Doctor
Esquerdo a Manuel Becerra y desde
Príncipe de Vergara a Francisco Sil-
vela; tramitar todo lo de la Casa de
Campo con urgencia y por conducto
de esta Comisión ; jardinilios efe Goya
en la Florida, con cabeza del ilus-
tre pintor, últimamente adquirida,
reunirse el martes para aprobar el
plan de depuración de aguas residua-
nas que dará ocupación a muchos
trabajadores.  
Pésame por la muerte del presidente

de Francia.
El alcalde, señor Rico, ha ¡enviado

el siguiente telegrama di presidente
del Consejo municipal de París:

«Envióle más sentido pésame asesi-
nato ilustre .presidente República en
nombre pueblo Madrid, que se une
sinceramente al dolor que experimen-
ta esa villa en estos momentos.—Pe-
dro Rico, alcaide de Madrid.»
Subvencionas a Centras culturales.

Ayer facilitaron la siguiente nota
en el Ayuntamiento:

«En virtud de lo acordado por la
Junta municipal de Primera enseñan-
za se hace saber a las Asociaciones y
Centros de cualquier clase que sos-
tengan escuelas o instituciones cultu-
rales, en sus más amplias manifesta-
ciones, y que se crean con derecho a
ello, que hasta el día r de julio pró-
ximo pueden solicitar del Ayunta-
miento, mediante instancia presenta-
da en el Registro general, la subven-
ción correspondiente; significándoles
que estas concesiones se harán previa
una minuciosa revisión, y que en las
solicitudes deberán hacer constar, de
una manera clara, el número de cla-
ses y de alumnos que sostiene, horas
y lugares donde funcionan, así como
otros datos que oonsidcren de interés
a su derecho.

Proposiciones socialistas.
La minoría socialista ha presenta-

do dos proposiciones, en las que so-
licita:

Que se pida a los jefes de los ser-
vicios municipales que den una solu-
ción rápida al problema del nuevo Via-
ducto, por entender que esa zona de
Madrid no debe continuar incomuni-
cada y sin un plan rápido a ejecutar.

Que se acuerde que, con arreglo al
capítulo y concepto correspondiente
del presupuesto, en la forma legal que
proceda, se autorice la ejecución de
los trabajos que, desde el punto de
vista de higiene, limpieza y mobilia-
rio, necesitan, tanto la Casa de So-
corro como la Sucursal del distrito del
Congreso.

¡Por fin!
En la pasada sesión se aprobó el

expediente para cubrir la calle del Fe-
rrocarril, como tenía solicitado nues-
tra minoría.

Es una obra de gran trascendencia
para la barriada de las Delicias, que
cambiará toda aquella parte, hoy en
un estado lamentable.

El coste se aproxima a un millón de
pesetas.
El alumbrado público instalado en

El concejal delegado de Vías y
Obras nos comunica que durante el
mes de abril, y siguiendo LIS normas
trazadas por el Ayuntamiento, y de
acuerdo ron el alcalde e ingeniero jefe
del Servicio, se ha procedido a insta-
lar en unas y ampliar en otras el
servicio de alumbrado en las siguien-
tes calles del interior, Ensanche y
Extrarradio: Ponzano, Andrés Mella-
do, Alfonso X, Padilla, Hilarión Es-
lava, Castelar, Manuel Fernández Ca-
ballero, avenida de San Isidro, Santa
Saturnina, Vicente Parra, subida a
Santa Marfa, Antonio Vico, Pablo
Montesinos, Tutor, Cádiz, Barcelona,
Modesto Lafuente, Riego, Vara de

UNDERWOOD
come nueva, 500 pesetas, Yost, 350.

MARQUES DE CUBAS, 8.

Oportuna y necesaria fué la inolvi-
dable sesión inaugural de la nueva
serie de conciertos emprendida en el
teatro Español por la Orquesta Filar-
mónica. Tan oportuna y necesaria, co-
rno aplaudidos y plausibles fueron el
Ravel del «Concierto», para piano y
orquesta, estrenado en esa fecha •me-
morable; el maestro Pérez Casas, que
acreditó su ductilidad comprensiva
ante el atril, y el pianista Leopoldo
Querols que abordó la parte de solista
con excelsa plenitud.

Era oportuna esa sesión, pues allí
se demostró cumplidamente que, con-
tra ciertas incomprensibles conclusio-
nes a las cuales aludimos en nuestra
precedente croniquilla, ni los directo-
res son tímidas gentes a quienes aco-
barda el supuesto misoneísmo del au-
ditorio, ni el público es lo «estúpido»
que supone un encumbrado gacetille-
ro, ni los críticos musicales poseen
aquella «pe:electa necedad» con que
los ha descrito quien, al trazar tan
injuriosa semblanza, tal vez acababa
de mirarse en su propio espejo, y,
víctima de lamentable ataque de am-
nesia, no sólo se olvidó del respeto
debido a los demás, sino de la dis-
creción obligada cuando se ocupa un
puesto de alta responsabilidad en la
suprema Corporación musical del Es-
tado español. Merced a esa sesión se
ha podido comprobar que, ante una
obra bella s el público sabe entusias-
marse sin inyecciones críticas que pre-
dispongan al aplauso, y la crítica sabe
juzgarla en su legitimo valor, dedi-
cándole aquél palmadas encendidas y
dedicándole ésta elogios fervientes,
sin atender ni uno ni otra a filiacio-
nes estéticas o a consideraciones cro-
nológicas para cotizar valores.

Era necesaria esa sesión porque
permitió advertir, por comparación
con ciertas encopetadas vulgaridades
sin consistencia, la distancia que hay
entre lo vivo y lo pintado, o entre el
querer y el
In 

poder- atestiguando, asi-
,mismo, que cuando públicos y críti-
cos se hallan ante producciones no-
bles, honradas y sinceras—cual ese
«Concierto» de Ravel—, unos y otros
se rinden gustosos al encanto de la
novedad, sin dejarse vencer por mi-
soneísmos, que sólo existen en la ima-
einación de ciertos «curanderos» mu-te
sicales de conveniencia, más agresi-
vos, más intolerantes y más dignos
del desdén que estos directores «co-
bardes», este auditorio «estúpido» y
esta crítica «perfectamente necia».

Ese público que ahora quedó abso-
lutamente deslumbrado con el «Con-
cierto» de Ravel, es--quiérase o no—
el mismo que siente plena indiferen-
cia ante ciertas ()brillas más o menos
aparatosas, con las cuales el vanguar-
dismo de buen tono y de mal gusto
pretende imponerse, sin considerar
que los aficionados tienen eI suficiente
.olfato para distinguir los gatos de
las liebres o la tordilla del solomillo.

Puesto que dicho censor acusó de
«cobardes» y «tímidos» a nuestros di-
rectores de orquesta, séanos pereniti-
do decir en público lo que se repite
en privado, a saber: si hay tales (reo_
berdías» o «timideces», no las inspi-
ran aquellos auditorios «estúpidos» ni
esos críticos «necioá», sino algún crí-
tico vanguardista a ultranza, cuya
pluma agresiva—y sólo temible para
quien la toma en serio, pues ciertos
agravios enaltecen a quien los recibe
en igual medida que rebajan a quien
los formula—crea por doquier un co-
nato de terrorismo musical sin más
resultados que el de engañar hacien-
do creer que es oro todo cuanto relu-
ce, el de imponer ante los volubles
cosnobistas» ciertas obrillas insignifi-
cantes, y el de ahuyentar a los pú-
blicos que quieren conciertos para go-
zar, mas no para bostezar, y que
mientras disfrutan con las obras
maestras de un Beethoven, un Wág-
ner, un Strawinsky o un Raye!, se
aburren ante las piruetas filarmónicas
de geniecillos incipientes, ante las
cuales podría colgarse un cartelón que
dijera: «¡Desconfiad de las imitado-
nes!»

Ei declive actual hacia el clasicis-
mo v el romanticismo musicales es
un fenómeno evidente, y de ello se
hizo eco semanas atrás «Berliner Ta-
gehtlattn en unas planas dedicadas a
la situación presente de la música.
Tal declive se debe, en su mayor
parte, a la insignificMicia de esos pro-
ductos renovadores y a la desilusión
que sus panegiristas producen en el
ánimo de las gentes que leen ciertas
apologías absurdas. En vano los elo-
giarán con miras no siempre puras
los «curanderos» musicales del van-
guardismo a ultranza, por cuanto en
el reconocimiento de su pequeñez
convienen personas tan poco sospe-
chosas como M. Dent, eminente per-
sonalidad, que se distingue por igual
en el terreno de la musicología y en
eh del arte moderno, por lo cual se
le designó presidente de la Sociedad
internacional de Música Contemporá-
nen.

Ofrézcanse al pliblico sincero y a
la crítica independiente bellas obras
—sean vanguardistas o retaguarclis-
tas—, y las saborearán romo sabo-
rearon ese novísimo «Concierto» del
rnodern ísim n Ravel. Ofrézcanseles
«cameles» disfrazados de productos
geniales, y los rechazarán, sin impor-
tarles que los turiferarios del buen
tono y del mal gusto los llamen «es-
túpidos» y «nerios», como si con el
arma del insulto se pretendiera pro-
ear que la rencorosa osadía y el ri-
dirulo ultraje tienen derecho a ir del
brazo con la máxima impertinencia y
la mínima discreción.

Ravel absorbió, en suma, la aten-
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ueréis curar
vuestras heridas?

Ravel.-- Recitales
rencias
ción unánime de esa fiesta, por la
cual expresamos toda nuestra grati-
tud a Pérez Cases, a Leopoldo Que-
rol y a la Orquesta Filarmónica.
¡ Alabados sean quienes tal música
Produjeron y quienes con tales primo-
res han interpretado esa música!

* * •
A vuela máquina trazaremos un re-

sumen de otros aoontecimietnos. La
Argentinita ha repetido en el Español
sus habilidades de legítima estirpe
artística, mientras la gran recitadora
Berta Singerman se prepara para dar
una nueva serie de audiciones

poéticas en el Calderón. La Orquesta Ibé-
rica de Instrumentos de púa y pulso,
dirigida por Germán Lago, dió una
notable audición a base de autores
ibéricos y de algunas transcripciones,
como la del "andante" de la «Quinta
sinfonía» beethoviana; estrenando
--con éxito que valió repeticiones y sa-
lidas a escenas—dos piezas de J. J.
Mantecón («Una copla de Mingo Re-
valgo» y «Minuetto») y cinco danzas
andaluzas de E. Lehmberg, reunidas
bajo el epígrafe «Granadas».

En el Circulo de Bellas Artes actua-
ron las pianistas Elena Romero y
Angeles Abruñedo (discípula ésta del
maestro Gervós, a quien ensalzó in-
cluyendo. su •notable '«Allegro de con-
cierto» en el programa), y la cantan-
te Montserrat Lasverny. En el Con-
servatorio se celebraron varios ejerci-
cios escolares, y además, según re-
ferencias que a mí llegan de tercera
mano, su Asociación Profesional de
Estudiantes organizó una sesión de
música de cámara con el concurso del
Cuarteto Rafael. En el Colegio Ale-
mán ha dado una interesante confe-
rencia sobre la historia del género
ohko--género algunas de cuyas obras
no cambiaríamos por bastantes pre-
suntuosas del género grande y de
otros géneros mayores—don Federico
Ruiz Morcueede, ilustrándola al pia-
re) el maestro Adolfo Wagener.

Y no han sido sólo éstos, segura
mente, los acontecimientos filarmóni-
cos de los pasados días. ¿ Pero quién
los puede seguir en su totalidad?

José SUBIRA

Notas de Arte

Un nuevo libro
de José Francés

José Francés acaba de publicar un
nuevo libro. Tiene un título sugeri-
dor, y, /ciertamente, la bibliografía
española dio podrá ofrecer muchas pa-
peletas sobre el terna abordado en él
par el conspicuo crítico de Arte. Se
titula así: «La fotografía artística».
Y pudo titularse como aquel otro de
Roberto de la Sizoranne, citado por
Francés en el suyo, «La Photographie
est-elle un art?» Porque es esta pre-
gunta la que determinó al autor de
(IRostros en da niebla» a escribir tam-
bién, para contestarla cumplidamente,
este ensayo amentsimo...

Hace algunos años—no •muchos,
porque la fotoerafda ha progresado
con singular rapidez en estos últi-
mos—, cuando aún los fotógrafos no
habían logrado los efectos y las ex-
presiones cuyo interés y cuya belleza
tienen que sorprender y producir
cierta admiración a los menos dis-
puestos a sorprenderse y a admirar,
yo mismo me formulé la pregunta, y
hube de contestarla sin vacilar en sen-
tido muy halagüeño para aquéllos.
Para mí no :había, ni siquiera enton-
ces, problema. A través de las foto-
grafías más sencillas, en esas instan-
táneas hechas en las horas más pro-
picies, dando la espalda al Sol, pude
ver artistas, temperamentos de artis-
tas, y no dudé en proclamar artísti-
ros sus trabaos. Me bastaba para
acordar tal inicio la elección de te-
mas, de paisajes y de modelos. Y
pensar en esos lamentables escapara-
tes de la mayor parte de las fotogra-
fíne. Hubiera, pelee suscripto ya esas
palabras de José Francés, con las que
viene a decir que estima la fotogeafie
como una bella arte en :uanto e. ar-
tista el que la emplee. ,..Ano -medio de
expresión para sus ideas y sus senti-
mlsatcrs. Y desde entonces, la cues-
tión J10 fué para mí sino una cues-
tión de medida. Juzgaba la fotogra-
tia come val Arte; pero la estimé al-
e•n tiempo como un arte menor, con-
siderando a dos fotógrafos artistas de
una manera semejante a como consi-
dero al pianista o al violinista que
interpreta a Bach o a Chopin, a Mo-
zart o a Beethoven, o como conside-
ro a -la danzarina que baila sobre mo-
tivos de Saint-Saens o... de Falla.
Después fui reedificando. Conforme el
arfe que un día encontré menor iba
creciendo, progresando.

Si esa rectificación no se hubiera
in'eiade hace también varios años,
littlyieee rectificado ahora. Me habría
hecho rectificar José Francés, que en
este ensayo recién embije:ido agota
las razones y las apura para demos-
trar que la fotografía es una bella
arte.

Realmente, la elección de temas re-
presenta ya muy poco para movernos
a reconocer esta verdad al lado de
tantos y tantos otros titules como lo•
pueden mostrarnos los foe'rgrafos ar-
tistas para obligarnos a reconocerlas
como tales, reconociendo aquélla. La
resolución de compleiísinios problemas
lumínicos, los rompimientos de ,ures
según la 'posición etre-evada per los
cuerpos, las yuxtaposiciones de pla-
cas, los velados hechos intencionada

rradua leentite rara rehniar las cru-
deeas realistas, la adopción de pape-
les sensibles y tantísimas otras pre-
ncunacionee pee tienen hoy los fotó-
grafos para decir «cosas que todavía
no se han dicho en el reino del claro-
rae-urca de la gracia, de la belleza y
de la verdad»—como ha dicho Mala-
terlinek, traído a colación por Fran-
cés—, no pueden ser 'reís que preocu-
paciones de artistas. Preocupaciones
que en España venían exigiendo de
la crítica un reconocimiento ten ex-
plícito como este que acaba de hacer
'fosé Francés, siempre atento, siem-
pre alerta ante cuanto ocurre en e'
mundo del Arte.

Oportuno, ameno, convincente... ;
tse aquí lo que es este ensayo.

Emiliano M. AGUILENA
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Rey, Eugenio Salazar, Arrieta, San1aiintin„ plazas de las Descalzas. y.
irso de Molina, rondas de Atocha,

Valencia y Conde Duque, Colonias de
Buena Vista y Residencia (calles U,
E y U), encontrándose en ejecución
otras muchas mejoras, que serán da-
das de alta en breve plazo.

Lamentaciones.
Nuestro compañero Saborit se ha

dirigido le ingeniero jefe señor Casu-
so exponiéndole el profundo disgusto
que le ha causado ver que este año
llega la fiesta de San Isidro en la pra-
dera y estile sin plantar los árboles
y sin hacer los paseos en el camino
bajo de San Isidro; sial pavimentar
la subida al camino alto; sin hacer
en buenas condiciones el enlace del
paseo de Eduardo Gómez de Saque-
ro con la pradera de San Isidro; sin
terminar la colocación de aceras de
losa ni haber hecho lae, de cemento.-¡y ese) que dicen que La Latina
tiene privilegio para las obras!

Por deswacia, can los Servicios.
municipales es muy difícil hacerse
ilusiones.

Uno que no es moroso
En la lista de morosos publicada

en EL SOCIALISTA ófitinuunente
figuró el nombre del ootnpañea-o José
Morales Rivero, de Carrasca de Mar-
tos, con un débito de 33,25 pesetas.

Dicha cantidad fué remitida a su
debido tiempo por giro postal, que.
dando la cuenta saldada al ser baja
como corresponsal; lo que con gusto
hacemos constar para satisfacción del
citado camarada.

Los pueblos de Madrid

EN VALLECAS
Robo en una escuela.-- La caverna
causa hilaridad.--El expediente nu-

mero...

Por haber sido suspendida la sesión
anunciada para el días del actual,
por no asistir número suficiente de
concejales, hubo celebaarse el día
e. En primer lugar, el camarada Ruiz
puso en conccianiento del Concejo el
robo perpetrado en un cokigio de ni,
ñas del barrio de Validen-ibas, conde-
nando el heno con palabras en¿egie
ces. Solicitó que las autoridades rea-
'icen cuantas diligencias orean pre-
cisas para descubrir a los autores del
vandálico acto, que no respetaron, si.
quiera poi- amor a los niños, las la
borcitas que realizan con tante
sión durante las horas de clase.

Fué lado el informe de la Comi-
sión de Instrucción pública sobre la
fonm.a de organizar las colonias esco-
lares, acorclánck>se asistan cinco ni-
ños por cada clase de las escuelas
municipales y subvencionadas, dando
un amplio (voto de confianza a la Co-
misión para qua prosiga en sus ges-
tiones.

También se dió cuenta por el se-
cretario del Ayuntamiento del trasla-
do de las oficinas ded distrito de le
villa al edificio en que actualmentr
está instalada la casa de socorro. Es
ta mejora supone un gran beneficio
para el vecindario, ya que, en lo su
cesivo evitará las innumerables roce
lestias que suponía el trasladarse aq
pueblo.

Se desestimó una instancia presen-
tada por un módico municipal recien-
temente jubilado, en petición de que
se le reconocieran, a los efectos de
su jubilación, los años transcurridos
desde la obtención del título faculta-
tivo.

Referente al expediente número-,
al señor Del Pino, valía más no ha-
bitar. Pero el camarada Ruiz, juez
instructor, presentó un detallado y
voluminoso expediente, sin pecar de
injusto y con verdadera alteza de mi-
ras, y solamente con el deseo de que
resplandezca la justicia, proponiendo
la separación del servicio.

El señor Boto, concejal monárqui-
co, defendió al señor Pino,. dando lec-
tura de lunas catorce o quirice cuartie
lías, en las que rebate el expediente,
diciendo que el señor Pino es un
buen funcionario porque ha sido al.
cable de la dictadura y lleva dieci-
séis años de servicios, afirmaciones
que producen risas ; pero él sigue im-
pirtérrito su defensa.

Es rebatido por Ruiz y, otros con-
cejales, haciendo uso de la palabra
el señor Escobedo, también mtaiár-
quico y catódico.

Dijo que es enemigo irreconciliable
del señor Del Pino, pero: que vota en
contra de la separación para evitar
que orean pile lo hace por dicha ene-
mistad, amigue ve alguna culpabili-
dad.

Señor Escobedo si en la sesión
pasada defendía usted con tesón los
intereses s.asaat (simas dnl pueblo,
por qué en esta otra no los defien-

de también y (leía a un lado persona-
liamos y rencillas?

Quedó aprobado el expediente con
el voto en contra de estos dos cure
cejales.

A propuesta del camarada Vázquez,
quedó sobre la metee para estudio
de los concejales, la adjudicación de
la subasta de pesas .y medidas.

Ha sido ésta una sesión ejemplar
por las enseñanzas recibidas y que
la tribuna pública aprovechará para
tic!~ venideros.

El "concierto" de

y confe

usad el CLURISOL BONALD. Sus-
tituye con ventaja, en economía y efi-
cacia, al agua oxigenada, sublimado
y demás desinfectantes de heridas.

Para la curación de toda clase de
heridas, quemaduras, úlceras, infec-
ciones de la uretra, vagina y útero.

Debe usarse siempre puro, en com-
presas.

Guárdese el frasco en sitio oscuro
/ fresco.

Laboratorio BONALD, calle de Re-
Ooletos, número 7. Teléfono 53161.

De venta en Cruz, zaa y demás Lar-
~
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TENACIDAD DE CONDUCTA, por Arribas
El señor Lerroux, I,kublando con sus correligionarios en los

pasillos del Congreso, dijo que iba a entrar en el S alón de
sesiones para 'hacer acto de presencia, para que no digan
luego...

(N. del D.)—El señor Lerroux lo que quiso decir es que iba a continuar haciendo
acto de presencia.

EDITORIALES
•••••nnn••••n

La Trasatlántica
Se encuentran en Madrid represen-

taciones de La Naval y la Unión ales
neral de Dependientes de Compañías
y Agencias Marítimas de Barcelona,
que han venido a gestionar la inter-
vención del Gobierno para evitar que
sean despedidos obreros y empleados
de la Trasatlántica, con motivo de
Ja rescisión del contrato quo esta
Compañía tenía con el Estado. Las
delociones obreras se adelantan asa
a una decisión, anunciada ya por la
Trasatlántico, que crearía situación
angustiosa a miles de modestas fa-
milias. No es justo además que la
rescisión die eso contrato se traduzca
en perjuicio para los trabajadores,
coa los cuales se cometería una injtis-
ticia—una imais—con todos los carac-
teres de la represalia. Las apariencias,
al menos, nos hablan en ese sentido.
Se diría que los consejer-es de la Com-
pañía, despechados ipor la enéigica
conducta del Gobierno, quieren crear-
le un conflicto. Es la posición da una
compañía mimada excesivamente por
el trato de favor, colindante de da in-
moralidad, con que da regalaron siem-
pre los Gobiernos y especialmente du-
rante la Dictadura. A más de so n i-
liones de pesetas ascendía la suma
anual que el Estado entregaba gra-
ciosamente a la Trasatlántica en con-
repto de subvención. La administra-
ción de la Compañía ha sido hasta
aquí, además, desastrosa. En todos
sentidos han acusado los rectores de
la Trasatlántica su incapacidad para
llevar la empresa adelante con éxi-
to. Corno es natural, el Estado no
podía soportar carga tan gravosa
más tienipar. En primer lugar, por-
que el nuevo Estado es un Estado
responsable. Y luego, porque no CR

lógico que un Gobierno mantenga
privilegios harto costosos cuatndo ha
de atender, por exigencias morales y
materiales, al sarneaaniento de la Ha-
cienda.

Nos explicamos perfectamente que
los consejeros de la Trasatlántica
reaccionen con fuerza contra la res-
cisión del contrato que la Compañía
daga-ataba. Ese enojo está determi-
nado pea- el hábito vicioso, tan arrai-
gado en las Empresas españolas, de
esperarlo todo del estado. Es com-
prensible, por lo tanto, que una Com-
pañía acostumbrada a que los Gobier-
nos la sacaran de conflictos de modo
naás cómodo para ella, clame ad cie-
lo en cuanto se le impone el deber
de LTIO ser morosa para loe demás.
Nos hallamos, pues, ante un caso
más de Incapacidad administrativa,
alimentada en gran parte, sin duda,
por un apoyo que fué considerado se-
guro e inalienable. La tradición au-
torizaba a creer en la continuidad de
la subvención. Todas las grandes
Compañías, ya se sabe, mediatizaron

siempre a •les Gobiernos, acaeo por-
que los aninisitketa carecieron hasta
el advenimiento de la República de
lo que caracteriza a los actuales hom-
bree de Gobierno: independencia fren-
te a los intereses privados.

La Trasatlántica, concretamente,
lana ahora las alegrías que la han
traado a situación tan delkada. Con
otra administración, otro hubiera sido
su porvenir. El Gobierno ha hecho
bien en rescindir un contrato leonino
que succionaba alevosamente el Te-
soro nacional. Pero el Gobierno de-
bería hacer más: debería ir pensando
si sería conveniente y factible nacio-
nalizar los buques de la Trasatlánti-
ca. En las manos en que están esos
barcos, si no los amarran, se van a
pique.

Los del 98
Tanto quiso el diablo a sus hijos,

que les sacó los ojos; y tanto quie-
ren a España algunos patriotas, que
la pondrían otra vez al borde, y aun
dentro del abismo, si no fueran los
menos y la cordura de los más lo
tolerase. Decimos otra vez, porque
ya la llevaron a la ruina: a España,
si, con sus campañas insensatas y
su lirismo sin razón ni entendimien-
to. Nos referirnos a los insensatos
del iiúltimu hombre y la última pese-
ta»; los que en los días trágicos de
1898 maldijeron a Moret y llamaron
filibustero a Pi y Margall porque de-
fendían la autonomía cubana, y ellos,
en cambio, se bastaban solitos para
conquistar de una vez los Estados
Unidos. Los insensatos..., y ya pue-
den aceptar el mísero adjetivo por-
que es lo único que les disculpa: la
insensatez. Afortunadamente, no pe-
san hoy en la opinión ni el pueblo
se paga de histerismos.

Pero son los mismos que precipi-
taron la catástrofe de las colonias,
con los mismos argumentos, con las
mismas pa/abras vacías de sentido y
llenas de sonoridad. Las almas senci-
llas caen en el lazo, se dejan arras-
trar de la retórica y son capaces de
comulgar con todas las ruedas de
molino; y el intentar que las co-
mulguen ya no es insensato, sino algo
de más dura calificación,

Ante la discusión del Estatuto ca-
talán se desata la pasión de los ex-
tremistas, y no creemos nosotros que
sean ellos quienes resuelvan el pro-
blema con su histerismo y con su fie-
bre. Es obra de ponderación, de frial-
dad, de discusión y de_ amor. Con
el entendimiento lo hemos de resol-
ver, y no con el sistema nervioso;
ni con el sentimiento siquiera, a pe-
sar del amor, porque éste nace de la
mutua comprensión y no de la vio-
lencia. Confiamos del todo en el buen
sentido de las Cortes, y más en el
del pueblo, que es el mismo, porque
en ellas está representado.

Nos parece completamente lícita y
Conveniente la mayor discusión y el
más hondo análisis de ése como de
todos los asuntos. Pero éste, por se
importancia y por la emoción que
produce, se presta, además, a plata-
forma de encubiertas campañas. A al-
guna de estas violencias se les ve
la oreja, y al socaire del problema
catalán se combate como se puede a
la República. Y no es ésta la que

creó el problema: fué la monarquía,
la misma que perdió las colonias pa-
ra salvarse ella. Y los más desacredi-
tados clientes que le han quedado por
acá escandalizan patrióticamente aho-
ra como entonces. El pueblo, afortu-
nadamente, hace memoria y los co-
noce, por desmedrados que estén, por
niel resucitados que parezcan.

La campaña contra el Estatuto
arreciaM estos .,días; y los que no
quisieran ver ningam problema resuel-
to pondrán el grito en el cielo, por-
que lo importante para ellos es eso:
que la República no vaya venciendo
dificultades, que los conflictos se
amontonen. No lo conseguirán. A
vuelta de difíciles situaciones, se va
saliendo a puerto; y en ellas se va
templando y haciendo más fuerte la
República. A prueba de las armas de
sus enconados enemigos; de todas:
de las licitas y las que no lo son.

Posición definitiva
Mañana, lunes, se reunirá la Con-

federación de Empresas periodísticas
de España para tratar del precio de
los periódicos. Tres son las proposi-
ciones sobre las que la asamblea de-
berá pronunciarse. Intentaremos re-
sumirlas: la primera pretende que,
en tanto no suba el precio del pa-
pel, el aumento de los periódicos
se fije en cinco céntimos; cuando el
papel se encarezca, el precio del pe-
riódico será de 0,20 ó 0,25 pesetas.
En evitación de toda futura compe-
tencia ruinosa, la superficie máxima
de papel se fija en 46.100 centímetros
cuadrados. La segunda establece el
precio mínimo del periódico en 15
céntimos, con una superficie impresa
de 34.000 centímetros cuadrados. Ex-
ceptúa de este precio a los que ha-
yan dado un promedio mayor de cen.
timetros cuadrados. Para los que se
encuentren en este caso, el precio se-
rá de 0,20 6 más, según la superficie
de papel. La tercera considera indis-
pensable que se fijen dos precios «de-
terminados por las condiciones pura-
mente materiales de los periódicos,
por la cantidad de papel que quieran
dar al público y por la calidad de los
grabados e ilustraciones». En la con-
veniencia del aumento de precio de
las diarios parecen estar conformes
las tres proposiciones. Discrepan
la manera de entender el aumento,
que no debe ser igual para todos los
diarios. La primera vez que aludimos
a este problema dimos claramente
nuestra opinión, a la que seguimos
ateniéndonos, ya que se trata de una
posición definitiva. Encontramos bien
que las Empresas periodísticas traten
de reajustar su economía. Ellas mis-
mas, mediante una competencia rui-
nosa, la trastornaron, habiéndole
agravado el descenso sufrido en el
capítulo de publicidad. Bien está, re-
petimos, que se pongan de acuerdo y
establezcan el precio o precios que
corresponde a cada periódico, pero
sin pretender, como pretenden, que
sus acuerdos obliguen a todos los
diarios españoles. Del mismo modo
que determinadas Empresas, aten-
diendo a su interés, se niegan a acep-
tar los dos precios, nosotros, defen-
diendo el nuestro, no nos avenimos
a que se arranque al Estado una ley
que obligue a elevar el precio de
venta.

Y nuestra posición es clara. Aten-
dida la situación de nuestros lecto-
res, tenemos la seguridad de que la
elevación del precio repercutiría au-
tomáticamente en nuestra tirada, y
por lo que hace a nosotros, más que
el ieecer buenos balances nos interesa
aumentar el número de los lectores.
Nuestra ambicien es proselitista, no
económica. Con esta visión del pro-
blema, les será fácil alcanzar a la
Confederación de Empresas periodís-
ticas hasta qué grado estamos dis-
puestos a mantener nuestro punto de
vista. Y por si esta razón no fuese
suficiente, aún podríamos aducir otra.
La de que no es el Estado, cierta-
mente, el responsable de que muchas
Empresas periodísticas hayan llega
do, a virtud de la competencia que se
trata de impedir señalando la- canti-
dad de papel impreso, a una situación
critica o poco menos. Auméntese el
precio de les periódicos, y la compes
tencia, bajo formas distintas, reapa-
recerá. Cuando se pasó de los cinco
céntimos al precio actual se intentó
también acabar con la competencia.
Se prohibieron aquellos famosos re-
galos y sorteos que hacían los perió-
dicos. Y ya lo . hemos visto: no se
adelantó nada. Ahora tampoco se ade-
lantaría. Conviene, por lo mismo, no
engañarse.

Nos mostramos irreductibles. En-
contramos justo que las Empresas pe-
riodísticas fijen, a la vista de sus li-
bros de contabilidad, el precio que
corresponde a sus diarios; pero no
pasas-nos por que se establezca una
elevación unifoinne para todos. Y co-
me no queremos vemos sorprendidos
por una decisión que lesionaría pro-
fundamente nuestro interés, formula-
mes, a la vista de la reunión de ma-
ñana, nuestra posician definitiva.

Albiñana fracasa 

Si el capitalismo español ayudase
al doctor Albiñana en da medida que
el capitalismo alemán ha ayudado a
Hades, los nacionalistas españoles, ro-
deando al doctor, serían una legión
formidable. Parece ser que él mismo
lo ha afirmado. Es una suposición
que honra al nacionalismo. Cueseien
de «yesca». «El Chepa» ascendería a
general. Cuestión de prestigio. Y don
Ramiro de Maeztu podría compeler
un ensayo sobre el valor reverenciaa
de las ideas. Cuestión de sabiduría.

He aquí cómo se forma un estado
de opinión : pagando a tocateja . Y si
no, que nacionalice Rata. Todo, como
se ve, por la religión, la familia y el
orden.

Después de destaparse así, estas
gentes in vccan todavía la opinión.
¿Se lo creen ellos mismos? Todos se
parecen. Véanse estos renglones: tiNo
se olvide que un régimen es tanto
más democrático cuanto más busca
el contacto con las fuer-114.es de donde
emana la soberanía nacional, y tan-
to más despótico cuanto más las re-
huyen— Esto se dice apoyando la te-

sis de que se deben disolver gira Cons-
tituyentes y convocar nuevas C011.C.S.
¿Y quién lo dice? Nada menos que
La Epoca, órgano de los conservado-
res que preside .Bugallal... ¿Pero
«eso» existe todavía? Por lo menos
habla desde ha tumba y con tamaño
desparpajo. Habla per su cuenta ; y,
como Segismundo, en un extremo de
la duda, se aferra a que ese sueño
de la muerte es vida. Par lo tante,
está fresco el doctor Albiñana : ni «el
Cheira» llegará a general ni él será
dictador. L o s señoritos españoles
creen poseer un medio más barato de
combatir a la República; paralizando
las obras ; abandonando las labores.
En vez de reclutar legionarios y Ile-
narles la andorga para que impongan
la tradición a golpes, siembran el
hambre y confían a la miseria el tra-
bajo de canquietar a la opinión. No
quieren fasdos activos; /prefieren pa-
rados forzosos. El doctor Albiñana, a
pesar de sus buenos descose se va a
quedar con las ganas.

Del propio Debate hemos tomado
estas rnaticias: «Pasan de 12.000 las
solicitudes de revisión de contratos
presentadas por otros tantos inquili-
nos.» «Par otra parte, hay cerca de
320 obras suspendidas en Madrid.»
Parece que esto es consecuencia in-
mediata de aquello, no obstante ese
despistador «por aire parte». Es toda
una respuesta a da legislación social:
«No se puede impunemente socavar
las bases esenciales de la riqueza sin
que padezca toda da economía social.»
¡Qué lógica más cristiane! Las ba-
ses de la riqueza, por lo visto, están
en que el inquilino, que es el mismo
trabajador, soporte sin el-asear Ja ex-
plotación, El caso es no salir de un
círculo vicioeo: si quieres trabajo,
paga de antemano. Así habrá pez.

Con semejante retrasada idea de la
economía social—como dice El Deba-
te—y con tal pardo sistema de lucha,
por el momento no son necesarios ni
el condotiero ni su gente. Por algo
San Ignacio no fué italiano, sino es-
pañol ; por algo la «Compañías cam-
bió la tecla:ea de les milicias_ Nada
de ruido, nada de bravos, nada de
alarmas. Fríamente, con cautela, co-
mo el que no hace nada. Esta es la
acreditada finura, por burda que pa-
rezca. Lo que se paga es otra cosa :
el redlarno, de fronteras afuera ; el
«bluf», las campañas tendenciosas.
Ayer mismo, un distinguido troglodi-
ta que años atrás se distinguió por
su germanofilia, hablaba ya de la «pe-
dantería germánica» de nuesbros inae-
lectuales y del «prestigio» periodísti-
co del «Je Suis Partout».„

Mañana tiene razón en lamentar-
se, pero no le harán caso ; el dinero
no es romántico ni se chupa el dedo.
Los Hitler salen caros. carísimos—
No son apetecibles ni en caricatura.

Protestas por los suce-
sos de Salvaleón

De Linares, la Federación Local
Obrera; de Turón, el Sindicato del
Ramo de la Construcción ; de San
Vicente de Alcántara, la compañera
Inés Campos.

Cantidades para obras
públicas

Se ha ordenzalo librar a la provin-
cia de Barcelona, para reparación .de
los kilómetros 6 al y de la carretees
de Vila de Caballs a la Pude, la can-
tidad de 8.188,79 pesetas.

A Cádiz, para la construcción del
camino vecinal del kilómetro io
la carcelera de Jerez a Ronda a las
Mesas de Santiago, 60.000.

A la misma, para construcción ski
del kilómetro iy de la carretera de Je-
rez de Cortes a la junta de los Ríos,
50.000.

Para construcción del de Alcalá de
los Gaztaes a Casas Viejas, 53.o00.

Para construcción del del kilóme-
tro ro-del camino ivecinal de Arces a
Alger al kilómetro 4 de la de Arcos a
El Bosque, 43.000.	 .•

A la misma, para construcción del
de Alcalá a Paterna, 53.000.

Para la construcción- del de la ca-
rretera de Cabezas de San Juan a
Ubrique a la de Arcos a El Bosque,
trozo de Villamartín, 5o,000,

A Gerona, para reparación de los
kilómetros de 9 al 19 y 23 al 26 de la,
carretera de Ruidellots a La Bisbal,
9-923,78-

A Granada, para obras del trozo
único de la eacretera de la de Bailén
a Málaga a la de Granada a Motril,

20.000.

A Sevilla, para reparación de los
kilómetros le al 33 de Ecija a Olve-
ra, 10.200,

Para recoger una información im-
parcial de los sucesos ocurridos en el
pueblo de El Bonillo (Albacete) el 1.°
de mayo me trasladé a dicho pueblo
el die 5 de mayo. Llegué a las once
de la mañana y salí a das tires de la
tarde. Estuvieron a visitarme deter-
minados elementos de la Agrupación
Socialista, de la Casa del Pueble y
personas que no pertenecen a ningu-
no de dichos organismo y que tienen
gran solvencia en la localidad.

De las declaraciones hechas por los
aludidos ciudadanos y de dos informes
que nos-sarros lardamos por las cartas
que cómo diputado nos dirigen los
dementes obreros de aquel -podado, se
deduce que en El Boniato halan
estado de inquietud e inritacien pro-
ducido por los atropellos y vejaciones
de que eran víctimas dos trabajado-
res. Las principades causas de esta in-
quietud eran las siguientes:

En El &millo no se ha proclamado
la República aún ; las autoridades mu-
nicipales son Monárquicas. El Ayun-
tamiento está compuesto por trece
concejales romanonistas y dirigidos,
según informes, por un antiguo pall-
o) llamado Palomar, que ha tenido el
poder en Sus manas desde que tiene
USO de razón. El 'caciquismo de El
Bonillo ha sido -uno de los más duros
de España. Nadie ha podido ejercer
allí la ciudadanía, porque de hecho
había . un poder superior a todos :
poder del cacique.

Cuando se creó el Centro obrero y
la Agrupación Socialista,

el caciquismo inició una dura campaña contra
los obreros que se inscribieron en
ella.. Los que tenían caballerías estu-
vieron a punto de perderlas, porque,
puestos de acuerdo los propietarios,
se negaron a facilitarles paja para
mantenerlas. Los que no tenían más
que sus brazos para trabajar viven
en la miseria, porque los propietarios
les negaron el trabajo, y los que eran
empleado  fueron despedidos de sus
destinos.

El Centro obrero se opuso a que
se construyera un camino, cuyo traza-
do se había modificado para hacerlo
pasar por las fincas de los caciques,
aumentando en cuatro o canco kiló-
metros el primitivo trazado, y el ca-
ciquismo de El Bonillo logró que se
construyera el camino con arreglo a
sus deseos, pero prometió tomar ven-
ganza de los obreros. La venganza fue
oponerse a que se cumplieran las
disposiciones dictadas por el minis-
terio de Trabajo. Los obreros se
dirigieron en queja el ministro, que
ordenó una visita de un delegado es-
pecial del ministerio, el señor Rodrí-
guez Torres, el cual, comprobadas las
denuncias y atendidas las reclamacio-
nes de los obreros, hizo que se firma-
ran unas bases en su presencia, -que
fueron refrendadas por el alcalde. Las
bases no se cumplieron. Contra este
atropello pidieron loe, obreros que Se
enviara un .nuevo delegado, qite es-
tuvo en El Bonillo, y que, comproba-
da la falta, ordena:nal alcaide que hi-
ciese cumplir las beses. El alcalde no
les hizo cumplir tampoco. Al tener
conocimiento de. estos hechos se die
cuento de ello al ministro de la Go-
bernación para que adoptase les me-
didas pertinentes.

En este estadie las cosas, los obre-
ros organizaron la Fiesta del Prime-
ro de Mayo pidiendo la correspon-
diente autorización al alcalde, el cual
acto() recibo en la foratia acestumbra-
da. Por tanto, no es exacto, corno ha
dicho, que desautorizase el acto. La

manifestación salió pacíficamente del
Centro; La componían unas cien per-
sona.s. Cuando tocaba a. su término,
ibas. más de qtanientaa. Recorrió nuis.
de diez calles—tenemos completo
itinerario—en . perfecto orden, habien-
do sólo ocurrido dos hechos dignes de
ser registrados. Al : pasar frente al
cuartel de la guardia civil, nos dicen
que el sargento solicitó de los manifes-
tantes que la arquee:anis lile-iba a la
l'ab¿..za de la manifestación tocase un
número de los del programa. Lo hi-
lacran :leí. Entre los ,obreros dia
Casa del Pneblo y 1:1 guardia
liebia .ri y:alta-id. Este lu . 1 .1-to : lo
prueban. El piro hecho fué que v.uari-
do la manifestación pase unte la cesa
del alcalde, se dieron vivas a los hom-
bres que dirigen la nación : a Alcalá
Zamora, a Azaña, etc., etc., v mue-
ras al alcalde monárquico de El Be-
nillo. El alcalde romanonista monte
en cólera y fué en busca de la guardia
civil, ordenándole gibe disolviera in-
mediatamente la fflauifestacIón, que
ya iba a disolverse, puesto que había
recorrido todas be calles del itinera-
rio, sin que en ningún momento se
hubiese alterado el orden.

Cuando el pueblo se enteró de las
órdenes del alcalde, 'las tomó como
una nueva provocación y protestó coa-
tra ella. Algunos exaltados se negaron
a cumplidas, y de ahí el choque con
la fuerza pública. Los clementes del

Hasta el apartado nevino de la
base sexta no entramos francamente
en da teoría de la expropiacian. Es
en ese apartado en el que se halla
de adjudicar a los campesinos el la-
tifundio cuando éste alcance en su
extensión «más de ha quinta parte
del término municipal donde esté en-
clavada». Solamente este enunciado
sobre la extensión, demasiado usual
por desgracia, da idea de la pesadum-
bre aniquiladora del latifundismo es-
pañol_ «Más de la quinta parte de
todo término municipal...» Es decir,
que muy bien todo un término mu-
nicipal puede pertenecer a cinco pro-
pietarios. Es decir, que todo un
Ayuntamiento, con todos sus vecinos,
autoridades, terrenos, animales y
aguas puedo bien pertenecer a cinco
terratenientes...

Y aun a uno sólo, ya que ese lati-
fundio que sobrepasa la quinta parte
del Ayuntamiento puede ser muy bien
(como lo es, geocralmente) lo mejor
del ten-eno del termino, y, a veces,
¡demasiadas veces!, lo único bueno
del terreno. El apestado noveno que
señale esa clase de propiedad es, pues,
justo y equitativo, puesto que reser-
va al propietario latifundista la por-
ción de terreno necesaria para que
le dé tres mil pesetas de renta.

ahora, aquí de los argumentos
capitalistas: «Es que—dicen ellos—
hay muchos de esos que llamáis pom-
posamente latifundios, que no pro-
ducen esas tres 'mil pesetas de renta.»

Bien, contestamos nosotros. Pues
si no las producen, entonces a usted
no debe reservársele nada de ese te-
rreno, sino expropiarlo todo, y le
hacemos un favor a usted y a la na-
ción. Porque si con los siglos de po-
sesión particular que llevan ustedes
sobre fincas de dos mil hectáreas, tér-
mino medio, no han logrado hacerles
producir ni tres mil pesetas de renta,
entonces, una de dos: o las fincas no
valen nada, en cuyo caso agradezcan
ustedes que se las capitalicemos de
cualquier manera, porque siempre
saldrán ganando algo, o ustedes son
unos bodoques incapaces de sembrar
una tierra de habas; por cuyo delito
de inutilidad primaria debemos qui-
társela, y se la quitamos. No va la
sociedad a morir de inanición por-
que uetedee no puedan, no quieran o
no sepan sembrar trigo en sus tie-
rras.

* * *
Y, por fin, en la base octava, se

entra de lleno en lo que 109 caveena
relee llaman «el intolerable atentado
contra la propiedad del proyecto de
Reforma agraria».

«Cuando se trate de tierras de ori-
gen señiarial únicamente se indemni-
zará a quien corresponda el importe
de las mejoras o cualquier incorpora-
ción de riqueza. que se haya realizado
en el fundo.»

Observemos:
Aquí nstá en toda su integridad la

teoría de la indemnización. «Indem-
nización», mientras otra cosa no nos
expliquen loe latifundistas, quiere de-
cir «resarcimiento de un daño». Ese
daño, en este caso, es el que expon-
mentaría un aariculter en grande es-
cala que haya hecho gastos conside-
rables en su finca con el fin de au-
mentar su rendimiento. Estos gastos,
diahaber sido hechos en este sentido,
es hoy, resignándose a la ley capita-
lista •vigente, necesario el indemnizar.
kss, puesto que, dedo contrario, ha-
bría un celañ.o» efectivo en ra capital
del propietario que habría aumentada
la riqueza productora de su finca pa-
ra perderla. Pero_

Pero .sólo se indemnizas (tesos gas-
tos que serán de utilidad general al
ser devuelta la finca a RUS naturales
dueños, que son todos ciudada-
nos del fundo». Y no es lícito ni mo-
rad que se le indemnice «la finca mis-
ma tal como la heredó por rezan de
señorío», ya que desde ese punto de
vista la finca no /e pertenece en abso-
lee,. Porque no, es capital trabajado
siquiera en la industria ni en ei co-
mercioePorque ce capital «de manos
muertas» desde siglos atrás. Y si, en
sana justicia viniera un Estado socia-
lista y capitalizara el «interés) pasi.
ve» que ha dejado esa finca; es de-
cir, la riqueza que ha dejado de pro-
dueir y la miseria que ha contribuido
a fomentar per culpa exclusiva de
eu carácter sterrifeudal, no bastaría
la, fortuna de !diez generaciones de esa
señorial familia para devolver a la so-
ciedad trabajadora la riqueza que le
ha sustraído.

*5*
Cuanto a la capitalización de las

fintas exprepiadae, se emplea el pro-
cedimiento justfsimo de atenerse a la
capitalización catastral o al amillara-
miento. Triste cosa sería que en la
iliscusian parlamentaria hubiera que
modificar esta ejemplaridad que, aun
no- siendo radicalmente justa, se .apro-
xima, sin embargo, a la compensa-
ción relativa.

La capitalización señalada en el
proyecto, si de algo peca, .09 de res-
petuosa en demasía con los intereses
creados. Es una anta, más bien que
un mandoble, a la riqueza estanca-
da en la «mano muerta». Es aún peor :
es un reconocimiento de riqueza efec-
tiva en donde muchas veces Ríalo ha-
bía fomento de pobreza. El twist-Gen-
te latifundista no conservaba su fin-
ca como elemento necesario a su eco-
namía, sino corno floran de orgullo
hereditario, rezan .social de su título
generalmente: marqués de las lagu-
nius o conde de los espartizales, ba-
rran de las marismas o duque de los
peñascales, para él lo de menos ris
la calidad de su terreno ni su valor
productivo. Para él esas tierras son
eso: tierras señoriales; tantos kiló-
metros de fundo; tantos puebles su-
mergidos en él como pudieran estar-
lo en una hondonada del Sáhara; coa-
Iro o cinco alcaldes que nombrar;
e) o seis inil vecinos que tiranizar.
Cuanto al valor efectivo de la finca_
a Pero había pensado alguna vez en
venderla ¡No! Ni eso; bien sabe el

latifundista que su finca no vale en
venta ni la diezmilésima parte del
capital en que está adjudicada en el
testamento de su tatarabuelo. Bien
sabe el duque que toda aquella tierra
que él recorre en su automóvil, eje"
do conejos, es Sólo pobreza efecti-
va... Si; nuestros latifundistas no es
precisamente que tengan malas inten.
dones; es sencillamente que no ties
non dinero. La aristocracia española
es pobre si se compara con otras aris-
tocracias (la inglesa, por ejemplo).
Nuestros próceres de la sangre azul
poseen fincas adjudicadas en varios
millones, en las que seria preciso in.
vertir otros tantos para hacerles pro-
ducir un interés razonable... Pero co-
mo el ser labrador no entra bien en
las acartonadas cabezas de las clases
aristocráticas, prefieren presumir de'
ricos antes que arriesgar parte riio.
guna de su relativamente pequeño.
capital en una expletació. agrícola en
grande que les hiciera salir adelante,
con beneficio además para la sicii.~
general. Es mucho más barato upas
sar por rico» que «pasar por traba-
jador».

Por esto digo que la capitalización
hecha en el proyecto de Reforma
agraria es generosa en demasía. Por-
que aunque se considere que los ti.
pos de capitalización van atimentandaa
del cinco al veinte a partir de rsnoo-
peinetas 'hasta 200.000, una eiez en ese
tape el tipo se detiene. Pero no se,
detiene el valor de las fincas, que
pueden llegar hasta una nauta fastas-.
tica merced a convenios posterioret
al último catastro o amillaramiento.
Y este argumento, aunque no de buce
na fi ciertamente, puede ser esgrima.
do patéticamente por los propietarios
que trataran de obtener de la

Hacienda pública lo que no pudieron ai qui.
sieren obtener de su trabajo.

Otra ele las generosidades del pro.
yerto la proporción del efectivo en
que se verificará el pago de sus fin-
cas. Esta proporción, que va desde
veinte al uno inversamente del imper.
te de la finca en renta, es gravosa,
a la nación, no tanto por el anexe-tea
total del dinero a desembolsar, sitial
por el peligro de que ese dinero no
vuelva en bastante tiempo a la circu-
lación comercial.

La imposición de aceptar inscrips
ciones de una deuda agraria especia)
es mucho más acertada, y ese popa
debería constituir la única forma de
indemnización. Y ello por dos raza.
nes:

e s Porque las fincas expropiadaso,
no representan en el yo por roo (lea
los casos ni la mitad del valer que
So le•s. ndjudique. Y digo «adjudiqura
porque cualquiera que sea este vahea
en todos esos casos no tenían ningu.
no, y sólo por la rezón del título a
propiedad pagaban contribución algua
ea. De manara que s se vendían,
más fué sionspre por falta de postor;
conveniente que por valor -real y clec.
tivo.

2./ Porque al iroponer al expros
piado un papel de deuda del Estada
se le obliga a !a -solidaridad can el ré-
gimen ; ya que será una deuda creada
por la República, y de cuya seguridad
de cumplimiento sólo la República
responde.

Se ene dirá que una restauración
comenzaría por reconocer esa deuda;
pero en esto ya habría mucho gtie dis-
cutir, porque a los ten/alares de un
papel especial no les conviene poner.
ie en tela de juicio ni crear conflictos
económicos que recaerían en primer
término sobre los valores más nuevos

de /menos ,sohioncia estatal. No ol-
videmos la tendencia universal a lai
socialización, y por eso el valor reas
tivamente precario de títulos especia-
les que, al representar una transacción
«necesaria» entre el viejo pi leilegio
latifundista v ia /moderna t andenri a
socializante esteatarán débilmente un
derecho pasado, cada día más diecus
tibie con das Repúblicas y con las
monarquías.

En el presente proyecto hay, pues,
ocasien de afianzar el régimen crean-
do intereses. Y en eso estriba, a mi
juicio, uno de los grandes aciertos
de dicho proyecto: en que instaura
la «confianza forzase» en la Repúbli-
ca española.

Matilde DE LA TORRE

Hoy se inaugurará la Casa
del Pueblo de León

Anoche, en el expreso de Galicia,
salieron con dirección a León nues-
tros camaradas los diputados
socialistas Trifón Gómez y José Gómez
Osorio, que intervendrán en un im-
portante mitin preparado en aquella
capital con motivo de_ inaugurar hoy
las organizaciones allí afectas a la
Unión y al Partido ,su Casa del Pue-
blo.

Centro obrero, según nuestros infor-
mes, ampararon a los guardias y los
defendieron. Parece que ésta es da
versión de dos propios guardias. El he-
cho es que de los directivos de la Ca-
sa del Pueblo sólo hay preso uno ;
todos los demás han sido puestos en
libertad, porque no resultaron cargos
contra ellos, a pesaa de cuanto hizo
per comprometerlos el alcalde Frías.
El que queda parece que también es
inocente.

En cambio, el asesinato de Eriber-
to Otaro Morcillo, vecino de El

Bonillo, del que nada han dicho los ele-
mentos de las derechas de Albacete
y El Bonalo, es algo repugnante. Fué
sacado de su casa, perseguido a tiros
y asesinado vilmente por la espalda.
Lo mismo que se ha dicho del asesi-
nato del guardia, se pudo decir del
asesinato de este vecino. No se ha
dicho. A los caciques de El Bonillo
sólo les importaba aprovechar los
sangrientos sucesos para tomar re-
presalias centra el «Centro maldito»,
así }o califica el alcaide, creado por
los socialistas a fin de acabar con el
podes- de le vieja política monárquica.

Después de los sucesos se ha tratas
do a los vecinos presos con

extraordinaria crueldad. Será necesario es-
clarecer estos hechos, pues, de no
aplicarse las debidas sanciones, no
podrá decirse de la República que ve-
la por la justicia amparando a tos
ciudadanos.

De los informes recogidos y expues-
tos se deduce:

e s Que el pueblo de El Bonilla,
especialmente los trabajadores, esta-
ban justamente irritados contra la po-
lítica del Ayuntamiento y del alcalde,
enemigos de Ja República e incurnpli-
dares de sus leyes.

2.° Que la manifestación de Pri-
mero de Mayo estaba autorizada y se
desarrolló pacíficamente, hasta que el
alcalde dió las órdenes para que fuera
disuelta por la fuerza.

3. 0 Entre la Casa del Pueblo So-
cialista y la guardia civil no había
odio ni rivalidad, y los elementos di-
rectivos, no sólo no tomaron parte
en los hechos-de sangre allí ocurridos,
sino que pretendieron evitarlos, cosa
que parece han declarado los propios
guardias.

4. 0 Que con los guardias cayó un
vecino herido por la espalda, en con-
diciones que conviene esclarecer, pues
todos los indicios hacen suponer que
fué víctima de un vil asesinato, no
imputable, según parece, a la guardia
civil, por lo menos en la parte repug-
nante del mismo, • ya que una de las
balas extraídas al cadáver no criares-
pende a las armas usadas por los
guardias.

5.° El Centro Socialista de El Bo-
nillo quiere que se esclarezcan loa he-
chos, y todos, que se impongan las
sanciones debidas; pero esas sancio-
nes deberin alcanzar también el alcal-
de de El Lamino, que dejó incumpli-
das las leyes sociales y es el autor
moral de los sucesos, por cuanto que
ordenó a la guardia civil que disolvie-
ra la manifestación después de autora
zaela, sin sentir la inquietud que cual-
quier hombre de condiencia hubiera
sentido al poner frente a frente a cua-
tro guardias civiles con más de qui-
nientas personas, entre las cuales no
había odio ni rivalidad y sin motivo
grave que justificase dicha orden.

También deben exigirse las respon-
sabilidades debidas a los autores de
la muerte del vecino Otero »arcillo
y a /os que maltrataron a los presos.
Finalmente, he de hacer constar que
es completamente falsa la milicia que
han dado los secuaces del alcalde de
El Bonillo con relación a mi estancia
en aquel pueblo. Yo estuve en El Bo-
nilla el tiempo que consideré preciso,
nadie me molestó más que el alcalde,
que- vino a decirme que un grupo le
había pedido mi expulsión del pueblo,
sin duda para que yo no hiciera una
información completa de lo sucedido.
eCumpla usted ron su deber — le di-
je --; nosotros hemos cumplido con

nuestro.a
Como comprendí la maniobra, me

puse al habla con el jefe de la guar-
ella civil, al que indiqué que el al-
calde preparaba, sin duda, uno de sus
actos eaciquiles y que nosotros res-
ponderíamos atlecnadainente a la pro-
vocación en el caso de haberla. En to-
do caso, el/ele-ornes nuestra respon-
sabilidad. 1	 le de la guardia civil
tomó eus J etas. Pero nosotrOS no
fuimos escaitados per la guardia ci-
vil, como dicen los caciques, ni nadie
protestó cesara nosotros. El pueblo,

terrado por la acción del caciquismo,
paiecia, al salir nosotros, un cemen-
terio. Al único sér viviente que nos
troprearnos nasotros n1 «revcaver una
esquina» 'fijé al alcalde, que no debía
tener snoy tranquila SU conciencia
cuando tanto nos vigilaba.

Rodolfo VIÑA S

Madrid, 7 mayo 1932.

Intereses de Reinosa
Acteu pa ñ adoe, aiptitailo socia-

lista por Santander, Bruno Alonso,
han visitado al presidente del Cense-
jo, señor Azaña, el alcalde socialista
de Reinosa y el secretario del Sindi-
cato Metalúrgico de aquella provin-
cia. El objeto de la visita era intere-
sar al señor Azaña en la posibilkiad
que pueda existir de impedir que la

Sociedad Española de Constitución
Naval lleve a efecto el despido de
gran número de obreros dentro de pre
cos días, como ha anunciado, ya que
si llega a Consumarse el hecho la si-
tuación de Reinosa se ofrece delica-
dísima y grave.

El jefe del Gobierno dijo a nuestros
camaradas que realizará cuantas ges-
tiones se estimen prixeckntes, tendel-
es a conseguir la no efectividad de
feos despidos.

Con este milenio ebjeto es posibie
que,hogit una visita el señor Azaña

secretario (le la Federación Nacional
de Mete/lege-os, nuestro compañero
Pa se u al Tenias

Nuestros amigos de Realcen se pro-
pinten realizar otras gaitiones que
afecein a problemas que aquella lo-
calidad 111031ta iiesa tiene plante-434.

Que el éxito corone sus trabajos.

EL SOCIALISTA.—Apartado 10.C3G.



AVANZANDO...

UNA PARADOJA DE LA VIDA
POL LY MORAN

A medida que se ha presentado la
oportunidad, nos hornee ido .ecupande
de las distintas manifestaciones, de
las diferentes iniciativas que, de pe-
CU tiempo . acá, se suceden y multipli-
can en lo que a cinernatc;grafía na-
cional se refiere. Sólo vemos en tales
iniciativas v manifestaciones otras
tantas proba- bilidades dé convertir en
reealidades lo que hasta hoy no fué
inás que -Ulla quimera. Y Por estar
convencidos de -la importancia del
eine en particular y, en general, de
la necesisead qua en nuestro país .se
advierte . de crear industrias propias,
ee por lo que constantemente hemos
deprestar nuestro apoyo	 aeste afán

~Leen en esa confianza y la tengan
ea sí mismos. Que, por desgracia, es
condición nuestra tener •más fe en el
valor de los demás que en el propio.
Ésta es una de las .COSas que exi-
gen cambio más rápido y radical.

a-	 *

Hemos baleado en nuestras colum-
ras de varias entidades cinematográ-
ficas nacionales. Hoy dedicaremos
unas .líneas a explirar los propósitos
de Cinematoerafía Española ¡America-
na, S. A., la C. E. A.

El objeto de la Sociedad es la pro-
ducción y explotación de películas
nernatogeáfieas españolas, habladas,
sonoras o mudas, de todas desee,
ancluyeedo noticiarios y películas pe-
dagógicas.

Dos causas han determinado la
constitución. •de esta C. E. A. Una,
de can'soter patriótico:. velar por el.
idioma y el arte nacionales y elevar
euestra cinematografía a la altura
que hoy •alcanza en otros países no
más capacitados para 'ello. Otra de
carácter utilitario: ceca( en España
Unade' las . industrias más florecien-
tes en el mundo y aproverh•ar para
nosotros sus cuantiosos beneficios,
que hasta el presente emigran en su
totalidad al extranjero. Esta emigra-

cien de capital alcanza la cifra de
cien millones de pesetas.

;Aunque la ba-se fundamental de la
C. E. A. es la valiosísima exclusiva
de los primeros autos-es españoles,
quienes están decididos a colaborar
con tcelo entusiasmo 'para conquistar
el puesto que la cieernetogratia es-
pañola merece en el mundo, no quie-
redecir que la C. E. A. sea, una Socie-
dad cruda .para producir únicamente
películas <le sus fundadores, sino que
eh ella tendrán acogida iodos Jos au-
tores, presentes y futuros.

plausibles.
Tenemos verdadera impaciencia por

conocer sus primeros pasos. Nq les
faltará nunca nuestra simpatía, ~-
que muestro deber nos imponga se-
ñalar las deficiencias que pudiéramos
observar. Pero- en esta labor crítica
indiapeneble, nunca abandonaremos
esa confianza que en lo nuestro te-
1101T109 y que a todos quisiéramos co-
in n ivar.

Dx.

En el Cine de la Ópera

La octava sesión de Proa
Filmófono

Aves- se celebró esta ioteresante se-
elan- de cine cultural y de avanzada.
Además de la película retrospectiva
«Andrea del Sarto» y el prodigio de
técnica moderna «T. S. H.», se pro-
yectó la maanífica realazación de Ni-
kolai Ekk, modelo del arte cin.emato-
gráfica, csEl camino de la vida».

Hace tan sólo varios días que se
ha edita/á) un produndo ~aje de
[meso camarada Zugazagoitía, ti-
tulado causia al día». De él son las
siguientes lineas consagradas a (*El
camino de la vida»:

«El camino de la vida» tiene,
por decisión de s..us autores, varios
morneiatos dramáticos. Uno de ellos,
el de la muerte de la madre, dificil
de olvisfue Es un trozo de película
inspresiestante. La cabeza de la ma-
dre muerta v, un poco después, }a
congoja del aíslo, de-ett hijo, que salo
se =in/fiestas por pequeños detalles.:
la taza que vuelca su c,anteadelo per
el temblor de la macee.; hasta que
se produce el primer sollozo.

del padre, a nutrir las turbas infanti-
les de la calle. Hasta que se hacen
con él, y con muchos de sus compa-
ñeros, las organizaciones del Estado,
y se ensaya pera ellos un sistema ori-
einal de educacien, base del cual es,
desde el primer instante, .la confianza.
Todo el sistema pedagógico que se
puede ensayar con elles, defensores
che la libertad individual,. partidarios
del libre .albedrío, enemigas implaca-
bles de toda disciplina, tiene . necesa-
riamente que descansar en un respeto
para esa libentad. No son útiles las
coacciones. Es precise) que ellos mis-
mos, sin imposición ajena, sin pre-
sión exterior, cercenen su libertad y
acepten una disciplina .de trabajo. En
este punto, la película muestra cuál
ha sido la táctica seguida ; cómo el
educador, a solas con los pilletes, los
encerrarla haciauna reincorporación
a la vide norntal. El primer experi-
mentos curioso: implica, a la voz,
un triunfo y un fracaso. Veamos. He
aquí ál Instructor con su equipo de
inadaptados. rEl tren va a ceadacin
los a su destino. Hace 'falta proveer-
se de alimentes para el camino. El
más insdlvente de todos, el capitern
ds todas las protestes, recibe el en-
cargo de hacer la compra y el dinero
necesario. Queda una duda. ¿Volve-
rá? El tiempo pasa. El instructor va-
cila en sus convicciones. Es inútil que
se asome a la portezuela del .vagón.
El jefe da la salida y el tren se pone
en marcha. Se sostiene en la porte-
zuela. aferrado a su última espe-
ranza. ¡Nadal Ha cosechado el pri-
mar fracase,. Los mismos .pilletes.
compadecen de su tristeza. Su silen-
cio es para ellos un reproche que
comprenden v comentan con un cana
bit) inteligente de miradas. ¡Todo su
ha pc.ndido! En el cristal de ha porte-
zuéla, line sombra. Unos golpes en
la puerta, y una risa granujienta en
el recadista y una .sonrisa de trian,
fo en el instructor. He aquí tas vian-
das encargadas, .las monedas sobran.
tes..., y lo no encargado: el embu-
tido que el muchacho añaclirá, sin más
que robarlo, a las provisiones. e No,
esto, ocrl» El instructor ;rechaza lo
robado. El ladrón no . ~rake No
entiende su leagmje. Se enfarruña.
Eso, a SU jUiCiO, os hacer el tonto.
El y sus compañeros DO han necesi-
tado de moneda ninguna-; COCI los
productos .-de sus rater asri lo
suficiente para vivir. Toda la ,pelícu-
la puede quedar condensada en esa
escena, pues las siguientes no pasa-
rán de ser variaatnes de ella...
•nEl camino de la vidas» Toda la

~ación la han sacado, como de-
..cia al principio, de esta casa.» .

El mayor éxito cómico de la
temperada lo ha obtenido el

film OSSO

ARTURO
(Instituto de belleza)

que es el título de un vode-
vil parisino.,

por BOUCOT
y L 1 LLE Z.OVACO

I N DE. FIESTA:

Conchita Piquer
en sus creariome.

Intermedios per 'I' I "I' O.

NOTA. — Para dar lugar
a les ensayos generales de
(‹KATIUSKA», que- se es-
trenará ed miércoles, lu-
nes y martes NO HAY
FUNCION.

La película más cara
Cuando Cecil B. de .Mille toma a

su cargo la direozión de uua pelícu-
la. va pueden echarse a temblar los
capitalistas.

C. B. M., como se le conoce fami-
liarmente en el inundo cinematográ-
fico, es, sin duda alguna, el produce
ter «más caso» del mundo. La pse-
~sien de sus producciones no se
distingue nunca por la K"1011lia de
su coste; paro en cambio, el resul-
tado final es siempre de tal importan-
cia que bate comprensible e! dispen-
dio de su característica pt~ta en es-
cena. Madame Satán, la tibiara pro-
ducción la•tie el célebre director ha
m'argado para la Metro Goldwin
Mayer, es, sin duda al~, la más fas-
tuosa, la más cara y inálS impor-
tante de todas cuaateas creataones han
hecho célebre al afortunado director.

A un argumento donoso, lleno de
chispeantes situaciones y de tela ale-
gre comicidad, twoes1 las mas fastuo-
.sas y ricas presentaacdes del mago
-.que en De Mille.

NOTICIAS
Mutua de Defensa Cine-
matográfica Española.

En la junta general ordinario
celebrada por esta creadas!, su junta
de g,ohrierno y Consejo disectiets que.
daten con.stitindos de la siguiente
forma:

Junta de gobierno: Presidente don
José Vidal Gomis; vicepresidente, don
Eduardo Gurt Pujol; tesorero, don
Pedro de Vallescar Pallí; contador,
don Miguel Veneraba Ballesteros ; vo-
cal secretarios dou Adolfo Vilaseca

Marín; voc.alrea don S. S. Horen
don Rodrigo Soler Paláu.

Consejo directivo: Presidente, don
Rodrigo Soler Paláu; vocales„ don
Modesto Pascó Vilalta, don Jaime
Costa Clos y don Jaime Torruella
Sardáns.
Sulliván se va
de España...

Pero para volver.
Durante.esta temporada, y ed dife-

rentes salas de espectáculos, entre
ellas en la vasta del teatro de Fuer-
carral, hensos tenido ocasión de aplau-
dir al misterioso Sulliván, tiou de los
raros artistas que hoy entretienen e
interesan al público can sus brillan-
tes ejercicios de ilusionismo y pres-
tidissitación.

Se va al extranjero ventajosemente
contratado, y empezará su etournéen
por Niza...

Volverá a España después de cien-
sus ,numerosos compromisos . y una
vez que haya terminado el estudio de
una serie dé «trucos» de su invención,
cuya .prineera exhibición PO tardare-
mos-ea yer en Madrid.,

Proyectos de René
Clair

René Clair ha declarado en Lon-
dres a un periodista que pensaba en
un nuevocifilm» que •mpeattá a ro-
dar enio o julio próximos.

(Esta semana—ha dicho se me ha
ocurrido trae nueva idea, y mañana
mi director Henkel Pelará a París
para que estudiemose juntos el sun-
tse. Todavía aso aé CtJáies serán. las
características de 'mi mrevo «frlms-:
una comedio lirirosseittimentail como
«Bajo los techos de París», o una co.
media sanirica corno eEl miltóin) y
“Viva la libested». Lo que hace fal-
ta es que el asunto brote de él lisie-
mo, y entonces sabe  hallar la %mau-
la que le convenga. Toda) lo que sé
es que se impone queilaida-riga sea
senvill-a corno en la primera de las
películas citadas, porque mis prime-
ras produccienes han sido excesivo-
mente secas, ~cabidas .e.-z• un modo
excesivamente cerebral. También es
preciso que, aun impregnado de ató-
sica, este «film» no tenga estribillo
~no.»

El periodista hízole ~zar que
precisamente a eso que él llama es-
tribillo debe, ea prarte, su éxito

rqplicado René Clair
Prcerte al emplearlo en aquel- •momen-
ten pena ya pasó. Hoy ya no seria
nueva la idea y carece de fuerza. Es
indispensable que encuentre yo otra
cosa.

Se trata, naturalmente, de Polla
Moran.

Polly es una de tantas paradojas de
la vida... Siendo bonita, triunfó gra,
cies a su habilidad de mostrarse tea
y aun grotesca. Ha usado trajes ri-
dículos. He ejecutado cuantas pirue-
tas pueden ejecutarse en las comedies-
de dos rollos... ¡ Y sin embargó, se hi-
zo artista a causa de su belleza!

Visitaba yo en días pasados a
Moran en su camarín del estudio de
la Metro-Goldwyn-Mayer. Per cierto
que tuve la fortuna de encontrarla en
humor de reminiscencias...

—Usted no sabe que, de chiquilla,
era yo el orgullo de mi familia—decia
sonriendo—. Mamá acostumbraba ha-
cerme tirabuzones con agua azucarada,
y, vestida con ini traje de los 'do-
mingos, .nae paseaba frente a les ve-
cinos, .que abrían tamaños ojos de
admiración. ¡ Oh aquellos tiempos!...
Eva yo el ~cauto del barrio entero.
Guando mama  ase-llevaba de paseo, la
geote se ~da a contemplarme, des,
haciéndose en +exclamaciones: ce Pe-
ro si es un ángel, naistrees Moran!...
Deberle usted peneraa en el teatro.
Sería un ídolo popular !),
Polly sembraba su narración de son-

risas enVaTteeidae..., cosa fliety discul-
pable.

—Mamá siempre había sonado en
ser artista—prosiguió--; pero el desti-
sio le quiso de otra manera: se casó,
dedicándose a la vida doméstica_ En
esto vine yo al mundo, tan fresca y
bonita (sí, eeilor, aunque parezca men-

a al más taciterno. Polly /leva en
si—Innato a su personalidad—un rayo
de alegría. Cuando hay dificultades en
el escenario, cuando iodos están can-
sados, preocupada o de mal talante,
Polly se encarga de disipar el esplín
general.

No se daaires' de nobleza; y si
alguna vez afectó cireeinspeccilen, nen_
gnu holiywoodense presenció ese mila-
gro..

—,:_ Circunspección ?... I Bah I—gristie
desdeñosamente—. Yo perdí la mía
liare muchos años. Imagínese usted
que me bautizaron oon el aristocráti-
co nombre de Pauline; poso me dejé
la aristocracia allí mismo, en la pila
bautismal, y vegresé a casa convertida
en Polly... para siempre.

La palabra «temperamento», fami-
liar a todo hollywoodense, no figw-a
en el diccionario de Polla Siempre es-
tá de buen humee y es tan infati ga-
ble como su colega Marie Dressler.
Nunca protesta, cualquiera que sea el
rol que se le asigne; y, cómica hasta

tira) que lateesperanzas maternas rae
nacieran en raí. Apearas tuve edad para
ello, mama empezó a Llevarme al tea-
tro, y recuerdo que a menudo, duran-
te la representación, me cuchicheaba
al oído : «Algente vez, eStaré Sent.Zia
7x-raí, corno ahora, eirándeste trabajar-
en la esoeita...»

Por fin, hice mi debut..., aunque la
palabra resulta altisonasite para el Fre-

pel que cleseinpeñabe: hacía ve de
uno de los pajes de «Hámlet;.-, y
debe decirle que ate escogieron por bo-
nita. ;Trate usted de imagine!~
vestida de pajecillo!...

Polly se echó a reír. Su meta-
morfosis de afee a patito leo no le
ha robado, por- cierto, su buen late
mor. lodo lo contrario. Dios Sabe
CAlic'entos amigos se conquista con esa
risa traviesa que retoza en sus ojcei
azules,-. ) con aquellos oportunos eo..
mera-artes que hacen soltar la
la medula de las huesos, no se .13rara
en barras tumido ea trata de hacer
refr; rzÓe roderse escalera«
abajo para provocan- tina ~da

Y lo mismo esecia la) vkla privada
que en el estudio. Ve rimanieure
lado cómico de las sosas—, axin en
aquello que le noca de cerca. Recios:te-
mente su híjo, John Michael Morao
su 1rib-una -operaciaó, k apeartra-ill~.
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MADAME
• SATAN
Una fantasía de Cecil

B. de Millo

¿COMEDIA O ORMIA?

• ft • •-• • • • • .2
El dirigiciale donde se -celebra
un baile de suciedad rompe
amarras y queda a ineeced de

la tormenta.

Interpretada por

KAY JOHNSON, LILIAN ROTH
y REGINALD DENNY

PALACIO DE LA MUSICA
ESTRENO

el hospital de Hollywood, y pocos
días después Polly tuvo que recluirse
en esas -mismo hospital, a consecuen-
cia de tm ataque de gripe.

Vaya, yeesee—clecía la valerosa
Polis- a un airrigtnque fua a ,vtarba—,
¿No- cree usted que debería yo c.-oul-
prar acciones del Hollywood Hospi-
tal»?
Polly es lo que se llama «el alma
de la fiesta» en todas las reuniones de
Hollywood. Tiene amigos esparcidos
per el 'mundo entero. La gente busca
su compañía, v ella, por su parte, es-
tá en sus glorias viendo gozar a les
demás.

—; Vamos l—le he oído decir una
otra Vez—. Nie, esté usted cariacoute-
cido. Ya volverá a salir el Soi... A
ver, una sonriea... ¡ Eso es

Y, a todo esto, ¿salé dice de su pa-
tito feo aquella madre que tan orgu-
llosa estaba de su cisne?...

Pues, en honor a la verdad, está
más orlzullosa. que nunca. ~vira
mima a Polly ; la amonesta y le acon-
seja lo que debe hacer. Para Polly
es aún la chiquilla de bucles al agua
azucarada, a quien paseaba en .trionfo
ante los ojo,' admirados de sus veci-
nos,

C. V. DEL VALLE

Somos optimistas. Creemos en la
capacidad de nuestra raza. No tene-
mos la misma fe en su tenacidad.
Estimamos que es deber . nuestro con-
tribuir, laetnedida le nuestras fuer-
ZilS, a crear esa etmasfera de confian-
za tan indispensable a nuestro tem-.
peramento le escépticos ancorreee

• alee. Opinamos qua el deber que hoy I
se impone es acordar nuestra confian-
za a quienes se •disponen a dar un
paso en pro .de da •cinematografía ea-
vional. Y si- es necesario que esta
confianza se ,generalice en el ánimo
de todos, .precisa que los organizado-
res de las Empresas que ya se han
lenzado ni campo de las .realilaciones

s-

SG41 ya cuatro les entidades sseeien-
creador que ahora parece querer eemente constituidas con fines análo-
arraigarse en España.	 •	 gos y, por lo tanto, idénticamente

dable. A partir de ese momento, la
desgracia hace presa en el hogar, v
el niño es lanzado, por la crueldad

CINEMATOGRAFÍA NACIONAL R i alto 

El camarada De los Ríos se extraña
de la actitud de los estudiantes

POR LOS MINISTERIOS

Ha comenzado el Congreso de Sub-
alternos de Correos

EN EL CENTRO POSTAL

El ministre de Instrucción públi-
ca, al recibir ayer a los periodistas,
se mostró extrañadísimo de la tergi-
versación que se ha dado a la orden
de la Subsecrearía, recogiendo la pro-
puesta de la Facultad de Derecho de
Madrid, a la cual se ha ~cedido au-
torización para que los exámenes se
puedan hacer en cualquier época del
aao. Es extraño que esta disposición
haya concitado iras y violencias cuan-
do responde a la propuesta de tracer
un ensayo pedagógico desde el año
próximo, y, como se dice en la orden
publicada hoy en la «Gaceta», fué so-
licitada con el asentimiento de la re-
presentación escolar. Es evidente que
pare muchos todo esto no es sino un
prerexto para utilizar pasiones y ac-
titudes. Parece existir interés en que
se llegue a impedir la serenidad aca-
démica. •

Una excursión suspendida.
La Misión pedagógica que tenía

que salir para Esquivas y Yepes
retrasado su viaje a causa del mai
tiempo.
La reapertura del Museo de ArteModerno.

El sábado próximo tendrá efecto la
reapertura del Museo de Arte Moder-
no, totalmente remozada su instala-
ción, y , asimismo se inaugurará la
nueva sala de lectura popular de la
biblioteca-y tal vez la sala de revis-
tas; todo ello, en-el Palacio de Bi-
bliotecas y Museos.
El Patronato para la expedición cien-

tífica al Amazonas.
Por haberse tenido que ausentar el

ministro de Instrucción pública antes
de que terminara el Consejo de ante-
ayer, en la referencia que se facilitó
no figuraba ningún decreto de este
departamento.

Más tarde se facilitó una nota, pe-
ro en ella se omitió consignar los
asuntos tratados en la reunión que
afectaban a este departamento. Se
acordó en el Consejo w-i proyecto de
decreto reconociendo el Patronato ya
existente para la expedición del capi-
tán Iglesias al Amazonas y atribu-
yéndole personalidad jurídica. Este

Patronato será cano un órgano sub-
sidiario de dicha expedición y se le
considera como un árgano de la fue-
dación para el incremeuto de las in-
vesaigaciones científicas.

El Patronato de dicha expedición
está compuesto por don losé Ortega
Gasset, don Ignacio Bolívar, don Gus-
tavo Pittaluga, don Eduardo

Fernández Pacheco, don Ramón Menéndez
Pidal, don Gregorio Marañón y don
Blas Cabrera, v en representación de
la Sociedad Geográfica, don Eloy

También se ha organizado un Sub-
comité financiero formado por don
Gregorio del Amo, don José María
Cervera, y si lo acepta, corno se es-
pera, don Augusto Barcia.

• EN ESTADO
En Méjico hacen manifestaciones de
simpatía hacia la España republicana.

En el ministerio de Estado facili-
taron ayer la siguiente nota:

«El embajador de la República en
Méjico participa al ministerio de Es-
lado la inauguración de la carretera
de Nante a Tampico; y ante gran
concurrencia, el presidente de dicho
país pronunció palabras de gran -elo-
cuencia y admiracián por la labor que
viene realizando la España republica-
na, 'contestándole el expresado repre-
sentante diplomático para expresarle
su gratitud por tales testimonios de
afecto, los cuales causaron /a mejor
impresión en todos los presentes, que
vitorearon reiteradamente a España,
siendo esta actitud tanto más signi-
ficativa por venir de la masa campe-
sina, influida durante tantos años por
los resentimientos de la lucha agra-
ria, en la que se vieron inevitablemen-
te envueltos los hacendados españo-
les.

Toda la Prensa de Méjico se ha
hecho eco de ambos discursos, cuyas
repercusiones han de influir favora-
blemente en la situación de nuestros
connacionales.),

' EN GUERRA
Visitas al señor Azaña.

El presidente del Consejo recibió
en el ministerio de la Guerra al in-

terventor general de Guerra, general
Serna, y al general Gil Yuste.

No hay curso de mecánicos.
En la Jefatura Superior de Avia-

ción faciliaron a ta Prensa La siguiene
te nota:

«Corraelteda frecuentemente esta
Jefatura acerca de la celebración de
un curso de mecánicos, hace constar,
para conocimiento de los interesados,
que en la actualidad no se prepara
ninguna convocatoria de esta especia,

MADERAS
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Asociación Artístico-
Socialista

Cuarto recital de .arte, organizado
por la Sección de Divulgación, que se
verificará el .miércolee iz del corrien-
te, a las diez de la ame:be, en el teatro
de la Casa del Pueblo, a cargo de la
eminente artista Berta Singerman.

Como los anteriores, este recital es
gratuito y par rigurosa invitación per-
sonal.

Tienen eeservadas las que les co-
rresponden los afiliados a la Asocia-
ción Artístico-Socialista—previa pre-
sentación del carnet—y las Directivas
de las organizaciones de la Casa del
Pueblo en la Secretaría' j6, de siete a
nueve de la noche, hasta el día eo del
mes de la fecha.

Madrid, mayo 1932.—El Comité.

En Tánger

El déficit de la admi-
nistración

TANGER, 7.---Continúa sin resol-
verse el conflicto creado con creativo
del déficit de la Administración tata
gerina, pues también siguen sin co-
lirar las pagas del mes anterior el
jefe y oficiales de la gendarmería, a
cuyo; gestos contribuyen España y
Francia con medio millón de francos
cada una; pero, resulta que España
no ha enviado dinero alguno este
año, por lo cual la Administración no
puede pagados. Asegúrase que al ter-
minar este año el déficit de la Admi-
nistración de Tánger será de cerca
de cuatro millones, debiendo hacer
uso del millón que estatutariamente
tiene en reserva, y en este caso el año
próximo el déficit será mucho mayor,
con la agravante de haber desapare-
cido el fondo de reserva.---(Febus.)

En Melilla

Hallazgo de una
bomba

MELILLA, 7.—La poiicia ha dete-
nido el sindicalista Francisco Méndez
Solano, uno de 'los principales pro-
motores de la huelga. También ha si-
do detenido otro huelguista, que pa-
rece está relacionado con la coloca-
ción de bombas. La policia tiene una
pista para descubrir los restantes au-
tores.

En la calle de García Hernández,
antes Duquesa de la Victoria, la po-
lka ha encontrado otra bomba, que
contenía cuatro cartuchos de dinami-
ta y un detonador. Estaba envuelta
en un papel de periódico y su .hallaba
den teoede una al an lar i II a. El art efac-
t o fué llevado al parque de -artillería
(Febus.)
Los huelguistas detenidos van a de-

clarar la huelga del hambre.

MELILLA, 7.—Los huelguistas de
los Sindicatos que están detenidos
han manifestado por escrito al dele-
gado gubernativo que en el plazo de
veinticuaitro horas declararán la huel-
ga del hambre, a causa de haber pa-
•ado setenta y dos desde su deten-

ción--(Febus.)
Un moro sepultado.

MELILLA, 7.—Cerca de S egangan
se ,hundIó una vivienda y resultó
muerto un maro.—(Febus.)

La mora desaparecida es hallada
muerta.

MELILLA, 7.—En la cala de Cha-
rranes se ha encontrado el cadáver de
una mora que había desaparecido de
su domicilio. Los médicos han certi-
ficado que ha fallecido de muerte
natural.—(Febus.)

En Inglaterra

Chocan dos aviones
LONDRES, 7.—Dos aviones mili-

tares han chocado hoy cuando hacían
ejercicios sobre Stanford, resultando
carbonizados les oficiales que los tri-
pulaban. Pertenecen a la base de Wit-
terin g.

En el Centro Postal ha dado co-
mienzo el prinaer Congreso nacional
del Sindicato Nacional de Subalternos
de Corzéos, con asistencia de delega-
dos de todas das regiones españolas.
También asiste ten delegado de Ma-

rruecos.

Después- de unas palabras de salu-
tación, pronunciadas por el compaile-
ro Rodríguez, la sefierita Díaz de
Guzmán, por. los Auxi/iares femeni-
nos, hizo uso de la palabra rema sa-
alelar a los delegados. Con el mismo
Objeto hablaron después dos camara-
das Cilleros y Alba, por los Técnicos
de Correos, y Santos, por Carteros
urbanos. Todos ellos desearon :acier-
to a los congresistas en sus delibera-
ciones, siendo muy aplaudidos.

La Comisión de Credenciales dio
cuenta de las que ha recibido, apro-
bándolas el Congreso por unanimidad
después de algunas aclaraciones en i-e-
ladón con la de Barcelona.

Se procedió al nombramiento de
Mesa definitiva del Congreso, resul-
tando elegidos los compañeros si-
guientes : Presidente, Domingo Gu-
tiérrez; vicepresidente, José Reina ;
secretarios, Cabra y De la Fuente.

También fueron elegidos los campo-
nen.tes de las distintas Ponencias ; de
cuentas, reglamento, reivindicaciones,
asuntos generales, Federación, etc.

Se aprobó la gestión del Comité
ejecutivo, corno igualmente la Menee
era que presentó a la aprobación del
Congreso.

Las sesiones de ayer.

Ayer, a las cuatro de la tarde, con-
temió el Congreso de Subalternos de
Correos, bajo la presidencia del com-
pañero Gutiérrez y actuando de se-
cretarios V. Ruiz y A. Orozco, Inme-
diatamente de abrirse la sesión se
procedió a la discusión de la Merma
del reglamento, formulándose después
por los delegados de Zaragoza, Léri-
da y Sevilla algunas quejas por ano-
malías en el servicio, por lo que se
acordó reiterar una vez más da nece-
sidad de que sea oída la representa-
ción del Sindicato de Subalternos de
'Correos en la confección del regla-
mento orgánico del Cuerpo.

Se acordó también solidarizarse con

los Sindicatos postales eu masita-5 de-
oisioues toaien en relación con el
arresto -impuesto al camarada Alba
por los Tribunales militares.

Se crió lectura a un sea.) firmada por
varias representantes .4 organismos
postales ce pro de da Federación de
Comunicaciones, en la que rendráa
cabida telegrafistas y telefonistas.

Con nestiyo de la lectura de esta
acta, el compateero Rebolledo expuso
la obliga:al/1 que tienen todos 'los
compañeros de la Posta de actuar in-
tim-amente unidos en reennos casos
sea preciso, guardándose el respete
mutuo, corno Iherinanas que son de fa
gran familia trabajadora.

A las ocho y cuarto de la 4HICkle se
levantó la sealan, para coatintawila a
las diez.

Por la noche.
A las diez y cuarto de la noche vol-

vió a reunirse el Congreso. Presidió
Gutiérrez, y actuaron de secretarios
Sanjurjo y Vázquez.

Se discutieron varias proposicio-
nes de diversos delegados. Entre ellas,
se aprobó una consistente ,ee ver con
disgusto le forma en que se ha esta-
blecido el eheatafón del Cuerpo de
Subalternos, según el cual se ~cr-
een derechos a algunas interinos.
mientras que a otras que llevan va-
rias años en propiedad quedan con
U11 manero muy ulto.

Después se trataron otros asuntes,
levantándose la sesión en las primeras
horas de la madrugada, para conti-
nuar hoy, a das cuatro de la tarde.

En un incendio resultan he-
ridos 150 bomberos que in-

tentaban sofocarlo
NUEVA YORK, 7.—En los mue-

lles de una importante Compañía
orillas del río Hudson, ha estallado
un violento incendio, que todavía no'
se he conseguido sofocar. Han resul-
tado heridos ciento cincuenta bombe-
ros que intentaron reducir el fuego.
Hasta libera éste ha producido des-,
perfectos por valor de 400.000 libras
esterlinas.



CARTELES
nz

eportes

' kloy mismo, mandándolo en
sobre abierto, como linpre-
s0S, COU seuo de 2 cts.

Nacional-Celta, esta tarde.
A las cinco en punto, en el

del . ektbeatnpeón del cenara, jugaran
Un interescintísamo encuentro de 1.a
octavos de final para el cauipeaniala te

España el Club Deportivo Nacional y
el Celta de Vigo.

El Nacional formará corno ya aaun.
ciamos.

El Celta probablemente lu ktaal

Lillo
así :

; Valcárcel, Capesto ; Arman-
do,Hermida, Paredes ; Marcial,
Cosme, Rogelio, Piñeiro y Polo

Del arbitraje eaá encargado el viz
caino Pedro Vallana.

Otros encuentros.
A las onae, en al campo Je la Fe-

rroviartia, jugará tate equipo contra
el Leganés, en encuentro decisivo pu-
m Aas ferroviarios del campeonato
preferente de segunda categoría.

A las cinco de la tarda, en el mis.
mo campo, Imperio, de Madrid, y Es-
pañol, de Zaragoza, en partido elimi-
natorio del campeonato amateur.

Arbitro, Pérez-García.
«Salud y Cultura».

Esta Sociedad se reunirá hoy do-
mingo, día 8, a las ocho y media de ta
mañana, en la plaza de España, pa-
ra efectuar una excursión a la Casa
de •Campo (partidor de aguas). Se re-
auerda a las niños la obligación que
tienen de ir provistos de los pañuelos •
rojos

Sociedad Deportiva Excursionista.
Se convoca a junta general extraor-

dinaria para el día io de mayo, en
'1)rimara convocatoria a las nueve de

a noche, y a las diez en segunda,
en el Montepío de Calzado, Augusto
Figueroa, 31 y 33, para discutir el si-
guisote orden del día :

Para que la Comisión dé cuenta de
su gestión de la compra del chalet del
Puerto de Navacerrada.

Se ruega la puntual asistencia.
Sociedad Deportiva Danak Rata

Se convoca a junta general extraor-
dinaria, que se celebrará el lunes, día
9, a las ocho de la noche, en la sidre-
ría del Hogar Vasco, carrera de San
Jerónimo, 38.

Se ruega la puntual asistencia por
ser itapOrtarites 101 aluntohi a tratar.

Se han reunido...
Pan Francas.

En el saión terraza de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta la
Sección de Pan Francés del Sindicato
de Artes Blancas Alimenticias. Des-
pués de aprobarse al acta anterior, el
camarada Henche, en nombre y re.
presentación del Comité Central del

dió cuenta de la gestión de
éste, que fué aprobada por unanimi-
dad.

"aarnbién se aprobó la Memoria del
Comité Central y las cuentas de éste
y de la Sección tele Socorros.

Se dió cuenta del fallecimiento del
compañero Inocencio Verdea], acor-
dándose constara en acta el sentimien-
to por su muerte.

Se ratificó la confianza a los com-
pañeros que componen el Comité de
Sección y la Junta directiva de Soco-
rros, y que Son los siguientes : Presi-
dente, Rufina Cortés; vicepresidente,
José Coyar ; tesorero-contador, Dio-
nisio Aguilar ; secretario, Evaristo
Gil; vocales: Antonio Sánchez Val-
sué, Enrique Torrón, Faustino

Rodríguez, Manuel Posada y Alfonso del
POZO.

Este último compañero fué elegido
en esta asamblea para sustituir ai
camarada Verdeal en el cargo de vocal.

Pan Candeal.
En el teatro de la Casa del Pueblo

se ha reunido la Sección Candeal del
Sindicato de Artes Blancas. Se apro-
bó el acta anterior y /a Memoria del
ornité Central del Sindicato.
El compañaao Henche, en nombre

ae éste, dió cuenta de las gestiones
realizadas, que fueron aprobadas por
ananimidal

Se aprobaron las cuentas del primer
trimestre del Sindicato y se consumió
el turno de , preguntas y proposicio-
nes, sin que sepresentara ninguna de

iextraordinario nterés.
Dependientes Municipales.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Agrupación de Dependientes
Municipales.

Se aprobaron las altas y bajas de
afiliados y las cuentas del último tri-
ine,stre.

Seguidamente se tomaron, entre
/ataos, los siguientes acuerdos ; Hacer

un donativo de 25 pesetas a los ca-
maradas de Ecija para la construcción
de su Casa del Pueblo ; contribuir con
loca pesetas a la suscripción pro rota-
tiva de EL SOCIALISTA ; construir
una vitrina para la bandera de da
Agrupación ; ampliar los locales a la
Secretaría matrero 9 ; estudiar el pro-
cedimiento más eficaz para menarar el
periódico órgano de la Agrupación y
publicar en él la parte oficial con la
mayor extensión posible.

También se acordó que los nuevos
ingresos en la Agrupación no abonen
la cuota de entrada desde el z de ma-
yo del presente aao.

Se ratificó la expulsión de un com-
pañero y se consumió el turno de pre-
guntas y proposiciones, contestando

Comité satisfactoriamente a las que
formul-aron diversos compañeros.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Artes Blancas.
Se ruega a los afiliados de este

Grupo pertenecientes a /a Sociedad
de Repartidores de Pan asistan a la
reunión que se ha de celebrar el mar-
tes, día lo, a las seis de la tarde, en
el Círculo Socialista del Norte, Jeró-
nimo de la Quintana, z.

Reuniones y convocatorias
Sindicato General de Obreros y

Empleadas de Comercio.—Se convo-
ca a todos los compañeros de Carni-
cerías y Casquerías a la junta gene-
ral que se celebrará hoy, domingo, a
las diez de la mañana, en la Casa del
Pueblo.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

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

En el salón grande, a las nueve de
la mañana, Albañiles.

En el salón terraza, a las nueve da
la mañana, Dependientes Municipa-
les; a das nueve de la noche, Zapate-
ros y Guarnecedoras.

Para el lunes.
En el salón grande, a las ocho de

la noche, Albañiles.
En el salan terraza, a las siete de

Ja tarde, Galleteros.

do, además, a la disciplina de la or-
ganización, no asistiendo al concierto
del día 24 de abril por concurrir a
otros Coros.

Finalmente, informó el Comité de
haber recibido una carta de la Aso-
ciación de Dependencias de Casinos
dando las gracias par la actuación de
los Coros en la inauguración de su
bandera y enviando como donativo
cincuenta pesetas.

Circulo Socialista del Puente
de Toledo.

En la junta extraordinaria celebra-
da por este Círculo se acordó aumen-
tar en quince céntimos la cuota al ob-
jeto de poder editar mensualmente
un «Boletín». También fueron apro-
badas las bases para el concurso de la
plaza de conserje.

Tribunal industrial
Señalamientos para el día 9 de mayo.

Numero t.
A las diez: Plácida Areitia Alcolea

reclama, por accidente, 3.460 pesetas
a G. E. T. I. y H. Gebhard (segun-
da citación). — Constantino del Cas-
tillo Puente reclama, por accidente,
173 pesetas a Benito Maestra y «La
Equitativa» (segunda citación).

Ja $ once: Florencio Santana Ces-
teros reclama, par accidente, 29,3,75
pesetas a «Figueroa y Valcárcel» (pri-
mera eitaxiúa). — Vicente Maroto Ma-

roto reclama, por halas extraordina-
rias, 7.299,8o pesetas a José Sara y
Hermano (primera citación).

Jurados patronos: Eduardo Lastra
y A. R. Bermejo; Lucio Rodnauez,
suplente.

Jurados obreros: Juan Jiménez y
Timoteo Arroyo; Rutino Cortés, su-
plente.

Número 2.

A las diez: Francisco Rodríguez
Pajares reclama 1.175 pesatas a Teo-
doro Jesús  Ayensa , • • por 'salarios (se-
gunda citacióti.—Agustín Mencha Fer-
nández scalama salarios a Valentín
Vali•horant (segunda 'cieacian).,--Julio
Moral Pérez reclama, por diferencia
de salarios y horas extraordinarias,
a Jacinta Son Felipa (primera cittt
cian).—Eusebio Pedro Martín Martín
reclama 168 pesetas, por recidente de
trabajo, a Sociedad Puricelli y La
Unión y el Fénix Español (primera
citación).

Jurados patronos: Atanasio Martín
• Manuel Iglesias; Angel Marcos, su-
jalente.

Jurados obreros: Juan Gálvez y
Fermín Blázquez; Felipe de Gracia,
suplanta.

Señalamientos para el día10 demayo.
Número

A las diez: José Peláez reclama, por
accidente, cantidad indefinida a Gon-
zález Barros y «La Vasconavarra»
(segunda citación). -- Tomás Orca
Boigues reclama, por accidente, 2 13
pesetas a la Empresa «Fierro» y «La
Previsión» (segunda citación).

A las once: Antonio Rodríguez re-
clama, por accidente, 738 pesetas a
Laureano Alvarez (primera citaleión).
Antonio Salgueiro Villafranca recla-
ma, por jornales devengados, 3.321
pesetas a «Huarta y Malumbras» (pri-
mera citación).

Jurados patronos: Arturo Lora y
Manuel Atienza; Francisco Junoy, su-
plente.

Jurados obreros: Fermín Blázquez
• Laureano Briones; Eusebío M. Ma-
yoral, suplente.

Número 2.
A las diez: Celestino García Ca-

rretero aeclama 264 pesetas a Socie-
dad Madrileña de Tranvías, por
diferencia de salarios aseaunda cita.

Osete Callaja reclama
555•  pesetas, por salarios varios, a
Manuel Cano Martínez (segunda ci-
tacian).—Pedro Guialein Salinas re-
clama, por aslarios varíes, 777,75 pe-
setas a Antonio (atiesada Yáñez (pri-
mora citacian).—Manuel Molina

Navarrote reclama, por salarios varios,
1.114,65 pesetas a Gregorio Molina y
Rosendo Molina (primera citación).

Juradas patronos: Editando Lastra
A Rodríguez Bermejo; Lucio Ro-

driguez. suplente.
Jurados obreros: Juan Jiménez y

Timoteo Arroyo; Rufino Cortés, su-plente.

UN ACTO CIVIL
MIRANDA DE EBRO, 7.—Se ha

verificado el entierro civil de la niña
Marfa García Gómez hila de nuestro
querido camarada Benjamín García,
del Sindicato Nacional Ferroviario y
de In Aarupación Socialista .. El acto
sirvió para demostrar el espíritu
laico del vecindario de esta localidad,
dado el número de personas que al
misma asistieran.— (Diana.)

Accidente del trabajo

Entierro de un com-
«La Verdad Social» Sociedad de

Carpinteros de la Edificación, nos
envía la siguiente nota para su pu-
blicación

«La Junta directiva de esta Socie-
dad invita a todos sus asociados con-
curran a la conduación del cadáver
d e d asociado Manuel . Fernández
Brenlla, fallecido el día 5 del actual
en accidente de trabajo. La. comitiva
fúnebre partirá, a las tres de la tarde
de hoy, desde el .Depósito judicial al
Cementerio ' del Este, en carroza auto-
móvil.»

compañero

Un hombre herido en
riña

GIJON, in.).—En la parroquia
del Valle, del Concejo de Carreño, de
este partido judicial, riñeron José Pé-
rez Prendes y Manuel López López,
este intimo guardia municipal de Gi-
jón, que dió a Pérez varias puñala-
das en la región occipital y escapu-
lar y después lo arrojó por un terra-
plén, de donde lo recogieron sin co-
micial-nen lo.

Después de ' curado ingresó en el
Hospital de Gijón.

Las heridas san de pronóstico re-
servado. El agresor ha sido detenido.
(Febus.)

-Seis

Compañía de los Ferro-
carriles del Norte de

España
La Compañía del Norte, ante los

rumores- que circulan estos días, can
daño evkiante del orada° socia! y le-
rsiOn para .los legítimos intereses de
los poseedores susttvalcrres, estima
u•n daber declarar tenni•iantemelite
que ni por un momento ha 'pensado
en alterar, unilateralrneote, Job. pac-
tos establecidos con sus obligacionis-
tas y que -hasta la fecha ha atendido
al pago da sus cargas financieras sin
que por ahora enlata causa alguna
que ;11dt:taca a pen•sar que tenga que
alterarse el régimen normal de amor-
tización de sus obdigaciones.

Por lo tanto, nada impedirá que la
próxima junta general pueda acordar,
respecto a cuantfa y distribución de
dividendo, lo que estime más conve-
niente a los inaereses sociales.

Madrid, 6 de mayo de 1932.

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 411 me-

tras.) Dé 8 a 9 a)iario hablado «La
Palabra»,

A las 11,3o: Transmisión del con-
cierto -que ejecutará la Banda muna
cipal , en el Retiro.

De 14 a 15,3o: Campanadas de Go-
bernación. Seriales horarias. Informa-
ción teatral. Concierto: . «Enseñanza
libre», Giménez; «El amanecer», (ad-
man ; «Canción india», Rifsley-Korsa-
koff ; «La princesa del dallar», Leo
Fall ; «Oriental», Granados; «El mur-
ciélago», Strauss; •«La forza del des-
tino», Verdi; «La bruja», natal; «La
flauta encantada», Mozart. Fin de la
emisión.

De 19 a 20,3a: Campanadas de Go-
bernación. Recitacian de fragmentos
clásicos, por Mariano de Flórez. Pro-
grama del oyente. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Recital
de violonchelo. Recital de canciones
rusas, por José Angerri. Cante fla-
menco por Lagunas de -Marchena y
Niña de la Puebla, acompañados a
la guitarra por Dámaso Martín. Cam-
panadas de Gobernación. Cierre da la
estación.

Para e! lunes.
UNION RADIO. (EAJ 7. 4 11 me-

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

De to45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias, por el señor Avello.
Campanadas de Gobernación.

Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de trabajo.
Programas del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto: «Jugar con fuego», Bar-
bieri •, «Capricho vienés», Kreisler ;
«El Carnaval de los animales», Saint-
Sacos; «La generala», Vives; «Oro y
plata», helear; «El puerto», Albania;
«Danza española», Moezkawsky. In-
dice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

De 19 a 2r),30: Campanadas de Go.
barnación. Cotizariones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las prin-
dpales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Cierre de la es-
tación.

Pan el martas.
UNION RADIO (EAJ 7. 411 me-

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

De 11,45 a 12,r5: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Santoral.
Recetas culinarias, por el señor Ave-
no. Campanadas de Gobernación. No-
ticias. Bolsa de trabajo. Programas
del día. Señales horarias. Fin de la
emisión.

De 14 a 15;30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico, Información teatral.
Concierto: «La verbena de la Palo-
ma», Bretón; «Los cuentos de Hoff-
mann», Offenbach; «Rondalla arago-
nesa», Granados; «Payasos», Leonca-
vallo ; «El sueño de una fleche dé ve-
rano», Mendelssohn; «Persiflage», de
Francis. Revista cinematográfica, por
Fernando M. Mantilla. «Gigantes y
cabezudos», Caballero; «Mañana, me-
diodía y noche an Viena» Suppé. No-
ticias de última hora. Indice de con-
ferencias.	 de la emisión.

•

De 19 a "3o: Campanadas de do.
ber

n
ación. Cotizaciones de Bolsa. Co-

tizaciones de mercancías de las prin.
cipales Bolsas extranjeras. Programa

del oyente. Información de caza y
pesca, par Joaquín España Cantos.
Continuación del programa del oyen-
te. Noticias. Información de . la se-
sión del Congreso de los Diputados.
Fin de la emisión.

A las 21: Curso de Lengua fran-
cesa por el método Linguaphone.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias.-lnforma-
cióiy de la sesión del Congreso de los
Diputados.. Selección de la • ópera de
alaasenet «Wartner». Noticias de úl-
tima 'hora. Campanadas de GOberna-
ciare. Ciarre de la estación.

Conferencia de José
Castro

LA CORUÑA, 7.—Prosiguiendo la
campaña de propaganda empreralida
por la Federación Nacional de Ju-
ventudes Socialista por Galicia, en el
Centro Obrero de esta población ha
explicado una interesante conferencia
el presidente del organismo darato,
cantarada José Castro.

Este pronunció un elocuente dis-
curso, en el que hizo u.n detenido aná-
lisis del papel que a los jóvenes co-
rreapode desarrollar en la política
del país. 

Fiat.)uiaécafurosaanante aplaudido. —(D 

ARAGÓN

Un obrero muerto en
accidente del trabajo
ZARAGOZA, 7. —Comuniaan de

Alagón que cuando trabajaban tres
obreros en una gravera ocurrió un
desprendimiento de tierras, a ~se-
cuencia del' cual resultó muerto uno
de los trabajadores. Se llamaba José
Martínez, y era natural de Baza
(Granada).—(Febus.)
Los estudiantes da Zaragoza se ma-
nifiestan al grito de «¡Muera el Es-

tatuto!» y «¡Muera Maciá!»
ZARAGOZA, 7.—A las doce de la

mauaana se reunieron numerosos es-
tudiantes de distintas Facultades y
de Escuelas especiales finilla a la
Universidad, y cuando el núcleo era
ya de más de un millar, se organizó
una manifestación, que subió par la
calle del Caso al paseo de la Inda-
pendancia, llegando hasta la Facultad
de Medicina, dando das únicos gri-
tas: «¡Abajo el Estatuto la y «¡Mue-
ra Maciáb,

Un camión de guardias de asalto
acudió poco .aespuas, y los estudian-
tos se diaolviéron rápidamente; pero
se rehicieron más tarde y dieron lu-
gar a que los de asalto diesen al-
gunas cargas, aunque con poca vio-
lencia. Los golpes alcanzaron única-
mente a cuatro o cinco individuos,
y uno de ellos, el más duramente cas-
tigado, parece que no es estudiante,
sino 'obrero.

A la una. y, media todo quedó tran-
quilo. La gente que dilscurria por
aquella parte de la ciudad sintió, más
que alarma, curiosidad por ver en
qué paraba aquello, y se retiró tran-
quilamente al ver que los incidentes
carecían de importancia.—(Febus.)

Mitin socialista.
TERUEL, 7.—Para esta noche es

tá anunciado en el teatro Martín un
mitin de apoyo a la candidattira so-
cialista.—(Febus.),

Anuncio de huelga.
TERUEL, 7.—En la asamblea de

tracción mecánica han acordado pre-
sentar el día io un oficio de huelga
para el día i8.--a(Febus.)

En Pavón: «Vista... a la
vista».

Un autor : Miguel Ibáñez. Otro
autor : Ricardo Tendiño . Un tercero ;
Manuel Moras... Se cuge un juez, un
fiscal, un secretario, un alguacil, un
Recaredo, una «Seña» Manuela y
una colección de niñas de rostro agra-
ciado. y cuerpos bien torneados y pa-
sados a la crema. Simón y al blanco
de España; se las desnuda para ata-
viarlas con unas cintitas lo más es-
trechas que sea posible... Se mezcla
todo lo indicado en un escenario a
manera de sartén... Se revuelve con
granitos de sal, un poco de pimienta
y dos o tres «clavos» para dar un seu-
doarorna de clacel..„. Unos cuantos
granos, innúmeras contorsiones de
uno y otro sexo y... ya. tenemos
«Vista... a La vista».

En la cocina, un público benévello
que ríe y aplaude. Se restablece la
normalidad, y un autor, otro autor
y un teroero se cogen de da mano y
obligan a las señoritas de conjunto
a estrechas-se un poco más en la swa
tén.

En el esoonexio hace calor. En la
sala hay humo. Y todos pensamos
que si a todos los que en al tablado
están Se les ocurriera decanos sus
nombres, apellidos y demás informes

higerula.srsema",as alinecileesviartadloos más ál'slispacupearilticrullaes
el empleado por los autores para es-
cribir el incidente—incidente cortísi-
mo—que es «Viata.... a la vista».

Como anotamos, este incidente no
originó ninguno ayer en el Pavón.—
B. B.

En Fuencarral Espectáculo
do varietés.

Vuelve al popular teatro de la calle
de Fuencarral Edmond de Bries oon
todas sus elegancias femeninas. Des-
ale de estrellas cariraantrizadas y de
mantones de Manila suntuosos y ar-
caicos. Han pasado años desde que
este especial incitador pisa las tablas.
Siguen obteniendo éxito sus aotua-
alones. La sala esta llena. Un lleno
en Fuencarral es una cosa seria. En
general, la asamblea ve con seriedad
este espectáculo. Sólo se oyan, de
vez en cuando, algunas risitas signi-
ficativas. Edmond de Bries en el es-
cenario, explota cm arte que no es
ordinario. Tiene mérito.

Mayor aún es el de «La niña de la
Puebla». Esta artista del cante fla-
menco sí aue es una cosa seria. Se-
rias, entusiastas y justisimas fueron
las ovaciones que se le tributaron.
Canta con exquisito acate, con un
gtaao consumado, con un tempera-
mento mue chilla su andahicismo, con
un clasicismo que la eleva all nivel
de los mejores cantantes, fandangui-
lles, guajiras, taratatas... aLa niña
de la Puebla» es todo un programa,
y en unión del tocaor Dámaso Mar-
tín, otro clásico de la guitarra, aca-
paró todos los aplausos de la noche.

Completan el programa de va/. iétés
Angelina Sanz, Carrnencita Redolat,
Mercada:as Brasil, Hermanas Gar-
ete, Nazy, Elvira Coppelia y Pepita
Las/ea, que también agradaran.—
B. B.

LA la A
Hoy, domingo, tarde y noche, EL

RINCONCITO. Día 13, beneficio de
los amparados de Contaduría y des-
pacho. - Día 1 4, estrenó de EL NU-
LaLADO, original de Pedro Mata. Ul-
tima mea .de actuación de la notable
compañía de Lara.

471"441,

tlarra~ii 1

CINE MADRID. —A las 4, Sambra
vengadora (prodigiosa labor del pe-
rro Kiondave), El recluso de Stam-
bol (Betti Arnann y He/aria-1e Geor-
ge). 6,30 y car, ¡Doctor, estoy
loco! (Jean Angelo y Wilma Ban-
ky), Manolescu (Ivan Mosjoukine,

Brigitte Helm, Dita Parlo y
Heinrich George).

CINE PEREZ GALDOS. — A tas 4,
6,30 y 10,30, El marido prestado,
Guerra a los hombres, Audacia y te-
són y otras.

RIALTO. — (Tom.) 6.3o y 10)30,
despedida de Conchita Piquer y úl-
timas exhibiciones de Arturo.

LATINA.—(Cine sonoro.) 4,3o y 6,30
tarde, 10,15 noche, El comediante
(creación de Ernesto Viiches; ha-
blada en castellano) y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X/.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(especial). Prarneao (a remonte),
Irigoyen y Zabaleta contra Ostola-
aa e /turran. Segundo (a remonte),
Lasa y Berolegui contra Echániz y
Salaverría I. Se dará un tercero.

Para el lunes
ESPAÑOL. — (Margarita Xirgu.)

a,30, La corona. co.,30, El gran ga-
leoto. (Populares: tres pes/nuca bu-
taca).

FON1ALBA.— (Carmen Díaz.) Po-
pular: 3 paletas butaca. A las bato,
La de los claveles dobles. A mas
tia», Solera.

LARA.— 6,45 y co,3o, El rinconcito.
RIALTO.—(9moo.) Miércoles, a las
70,30, J acontecimiento artístico 1,
debut de Marcas Redondo en la zar.
zuda Katiuska.

COMICO. — 6,3o, 10,30, La merca
ría de la Dalia Roja (; éxito!).

CERVANTES.— (Compañía de ope.
retas espectaculares-) A las 6,30 y
to,3o, Rosa Marie (grandiosa pre-
sentación).

MARAVILLAS.— (Revistas.) 6,3o y
10,30, ;; Cómo están las mujeres!!
(éxito grandioso).

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Vista... a la vista y ¡Campa-
nas a vuelo! (j exitazo!). 10,30, Las
Leandras (¡ triunfo 1) .

ROMEA.— 6,30, ¿Qué pasa en Cá-
diz? 10,45, el exitazo La pipa de
oro.

FUENCARRAL.— 6,30 y 10,30, éxi-
to grandioso del mago de las ele,
gancias femeninas Edmond d e
Bries, con su formidable programa
de atracciones.

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y
10,30, grandiosas funciones de cir-
co. Exito de la nueva compañía y
del faquir Kamamteri, con sus tra-
bajos de fascinación de fieras. Emo-
ción.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). —6,3o y
10,30, El buen ladrón.

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
199oo.) 6,30 y 10,30, Me voy a Pa..
rfe (estreno).

CINE GENOVA.— (Teléfono 343734
6,3o y le,3a Su majestad el ni-nota

MONUMENTAL CINEMA.—(Tela
fono 71214.) 6,30 y 10,30, La horda
argentada.

ALKAZAR.— (Cine sonoro.) A las 3
(butaca, 1 pesetas), Galas de la Pa-
ramount (en español). 5, 7 Y ll0,45,
Milicia de paz (séptica-la semana;
16a exhibiciones).

LATINA. — 6 y re,15, El comediante.
Lunes y me-tes, !timoe días de
la temnorada rinernatoaráfica.

FRONTON JAI-ALAI /Alfonso XI.
Teléfono i6606). — A las 4 tarde
(especial). Primero (a remonte),

Irigoyen y Zabaleta contra Ostola-
za e Iturain. Segundo (a remonte),
Lasa y Berolegui contra Echániz y
Salaverría T. Se dará un tercera.
	  --nasa

En Fuenearral
--

Inauguración de una
fuente artística

Hoy, a las once da la mañana, aa
verificará en la Colonia del Pinar del
Carmen (luencarral) el acto !inaugu-
ral de da tuente pública que la Sade-
dad' de Vecinos de aquella barriada
ha conatrukio con ayuda del Ayun-
tamiento.

Asociación Artístico - Socialista.

do el salón terraza de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Asociación Artístico-Socialis-
te con asistencia de numerosos afi-
liados. Se aprobé el acta anterior, las
altas y bajas y das cruentas dl último
trimestre.

El Comité informó ampliamente de
las gestiones 'que ha realizado duran-
te el trimestre, entre las que figuran
las si.guientes: organizar para el miér-
coles, día rt, un aceitad a cargo de la
eminente artista Berta Singerman ;
tawención de dos Coros en el acto
inaugural de la bandera de la Asa-
elación de Dependencias de Casimir'',
etcétera.

Dió cuenta también de que la
Sociedad de Oficios Varios del Puente
de Vallecas acordó subvencionar a la
Asociación Artístico-Socialista con !a
cantidad de cinco pesetas mensuales,

el Sindicato General de Obreros y
' Empleados de Comercio, con ro.

El Comité contestó satisfactoria-
mente varias preguntas de lios asocie-
dos, consumiéndose tsegui .dainente el
tcurno de proposiciones.

A propuesta del Comité se acordó
Constare en acta el sentimiento por el
alasinatto del camarada Jáimez. Asi-
mismo se acodalé dar de baja en la
asociación -a compañero par no es-
tar afiliada. a ninguna organización .le
le Casa del Pueblo y por haber falta-

	

CARNET DEL MILITANTE

Funciones	 para hoy

ESPAÑOL — (Margarita Xirgu.)
'6,3o (5 pesetas butaca), El gran
galeote. 10,30, concierto popular de
despedida Antunia Mareé (Argen-

-tina). •
CALDERON. —. (Daspedida ' ide la

compañía lírica titular.) A las 6,30
a 10,3a, Luisa Fernanda (olamoro-

• so éxito).
FONTALBA. —.--(Carmenn• Díaz.) A

13s .6,3o, Solera . (Butaca, 5 pese-
tas.) A las 10,30, La de los clave-
les dables. (Butaca, 3 pesetas..)

LARA. —6,45 y 10,3.0, El rinconcito.
TEATRO CINE IDEAL.—'l'arde, a

las 4,15, Juan José (popular drama
en tres actos del inmortal Joaquín
Dicenta). Tarde, a las 6,30, y no-
. chee a las ic),3o (el éxito mayor
del año), El espíritu de Elvino (dic.
párate cómico, en tres actos, de
Joaquín Dicenta y Antonio Paso,

• hijo; creación de Pilar Jiménez y
Aurelio Castaños). Mañana, lunes,
tarde y noche, El espíritu de El-
vino.

COMICO. — 6.30, mata, La mercería
de la Dalia Roja (obra referente a
la .mujer española ante el divorcio;
1 gran éxito!).

PAVON.--.(Revaitas Celia Gómez.)
6,3o y io,3o, Las Leandras (jj triun-
fo de clantorin•
CERVANTES. — (Compañía de ope-

retas espectaculares.) 6,3o y to,3o,
Rnaa . Marie (grandiosa. presenta-
ción).

MARAVILLAS.— (Revistas.) A las
4,3o, 6.3() y 10.30, ; ; Caneo están
las mujares11 (éxito inmenso).

ROMEA. — 4 (pppuiar 3 • peeetas bu-
taca), t.t Oué pasa en Cádiz? 6,3o
y 10,45, La pipa de aro (; éxito
martuma ir • a In.

FUENCARRAL.— 4,1o, 6.45•y 70,30,
axito clamoroso de Edmond
Palee, •can sus modernísimas ton
!atrae, y un soberbio programa de
atracciones.

CIRCO DE PRICE. —A las 4 (po-
Inbar), 6,30 (corriente), grandiosas
funciones de circo. Exito del nuevo
programa y del faquir Kamamuri
Emoción. La mejor compañía de
circo. A las io,30, 'grandiosa fun-
ción de circo. Fascinación de fieras
por el faquir Kartiamtiri. El mejor
programa de circo.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836), —4,30,
6,3o y 70,30, Su malestad el amor.

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
19900.) 4,30, 6,30 y 10,30, El buen
ladrón.

CINE GENOVA.— (Teléfono 34373.)
4/30, 6,30 y 10,30, Su majestad el
amor.

MONUMENTAL CINEMA.— (Te-
lefono 71214.) 4,30, 6,3o y 10,30, El
doctor Frankenstein.

ALKAZAR.— (Cine sonoro.) A las
• 3 (butaca, e peseta), Galas de la

Paramount (en español). 5, 7 y
10,45, Milicia de paz (séptima se-
mana; 106 exhibiciones).



La serena conducta de un alcalde
socialista evita una tragedia

Opiniones de la Prensa sobre el
Estatuto

CATALUÑA

EN MONASTERIO

Un señor que luce en la solapa un crucifijo
con corona, se interesa por su correligiona-
rio el pistolero Tomás Ibáñez, "el Chepa"

También se pensaba suprimir a nuestro camarada
Largo Caballero 

EL COMPLOT CONTRA EL SEÑOR AZAÑA

Glosas ingenuas]
¿No habrá debajo de todo esto una Competencia pueblerina? ES

interesante el fenómeno producido en Andalucía, con motivo del re- r
gionalismo andaluz. Los andaluces plantean el problema en su au-
téntica finalidad, y lo que les interesa detertninaa, antes que mida,
es la capitalidad de la región.

Ante el anuncio de que .en Córdoba se reunirá en breve ""
asamblea andaluza para trazar el Estalla(' andaluz, 'asamblea que
patrocina y estimula Sevilla, ansiosa de captar la capitalidad mula-
laza, el Ayuntamiento de Granada afirma que el sentimiento regio-
nalista sólo se aprecia en Jaén, Granada, Málaga y Almería, y que
es Andalucía oriental la Trae siente sincera-mente el hecho diferen-
cial y la que constituye una realidad geográfica, histórica y política.
Desde este momento queda anunciada la escisidna: Granada quiere
la capitalidad de Andalucía oriental y Sevilla la de toda la región..

Probablemente, los andaluces no harán Estatuto alguno. . Lo
hará Aragón para Zaragoza. Levante para Valencia, Vasconia para

Bilbao, Galicia para La Coruña.- El Estatuto andaluz ofrece de-
masiadas coniplicaciones; ofrece, sobre todo, la pugna de Sevilla,

Granada., Málaga, acaso Cádiz, tal vez Córdoba. Cuando se sitúa
uno frente a es-te espectáculo parece robustecerse la creencia de que
el regionalismo es un problema urbanista es problema que surge
cuando una ciudad crece demasiado. Una ciudad muy grande nece-

sita humillar a las otras, e ininedialafrnente discurre fórmulas para
hacer ostensible su poderío. Es terriblemente fastidioso el privilegia
de Madrid. Un día, Barcelona 'rizo un balance y llegó a la conclu-
sión alborozada de que tenía tantas calles como Madrid., y tantos
tranvías, y tantos habitantes. además, el puerto. Desde este

histórico momento comenzó a incubarse el hecho diferencial. Ved,
si no, cómo los catalanes no reclaman el Estatuto para Cataluña,

sino que quieren que se liberen las dema.s regiones. No es posible
tolerar el ptivilegio de Madrid. Si Navalmoral de la Mata, par ajena
pío, instalara el Metro, distribuyera unas cuantas eslutuftas en sus
plazas, coustruyera urinarios públicos, organizara un s.ervicio de
tranvías, pusiera parada de taxis y agrandara un poco su extensión

urbana, las Corles constituyentes se verían obligadas a reconocer el

lita° diferencial de Navalmoral de la Mata.
El , hecho diferencial no es más que la resultante del crecimiento

de una población. Una población grande encuentra siempre realida-
des históricas en las que apoyarse. Ahí está toda la Edad Media,
con sus reinos, sus dinastías, sus cruzamientos entre principes
sus magníficas liriandades en las alcobas de los reyes para propor-
cionar toda clase de antecedentes  que acrediten la personalidad re.
gional que ahora aparezca más desdibujada. Las páginas de la His-
toria ofrecen siern-pre un rey resignado y una reina coqueta., o un
rey lúbrico y una favorita guapa, de cuyos idilios surgían lo que
ahora se llaman personalidades históricas. Isabel la Católica puso
en orden tanta orgía sexual, pero acaso llegara un poco tarde. Ha-
bía ya en España demasiada prole ilegítima, que ha salido con una
extraña idolatría a las grandes ciudades y con un re-c' taerdo tierna-
siado insistente del hecho diferencial.

CRUZ SALIDO

«L'Opinio» dice que el Estatuto se
aprobará.

BARCELONA, 7.-Casi todos los
diarios recoden en su sección tele-
gráfica párrafos importantes del edie
toril:ti que publica ayer «El Sol»

'
 de

Madrid, ,acerca de la concesión de la
autonomía a Cataluña.

:«L'Opinió», interpretando el co-
mienzo de la discusión del Estatuto,
dice:

.«Además, somos personas educadas,
y. no admitirnos la palabra imposible
eet materia de inteligencia, en el sen-
tido de entenderse. Por eso creemos
sinceramente que en este pleito que
ahora ha sido planteado en el Par-
lamento de la República con la so-
lemnidad máxima, en el momento en
que lleva la representación de Cata-
luña la «Ezquerra» republicana, por
encima de la gente de aquí y de la
de allí, que únicamente sabe gritar
y producirse en tono airado, como
presa de locuras, rechazando toda so-
lución cordial, los hombres de aquí
y 'los de allí que tenemos ganas de
entendernos, nos entenderemos.

El Estatuto será aprobado dentro
de pocos días. Sobre eso, ni la menor
duda. Será aprobado por eucime del
:ambiente hostil de la calle, fomenta-
do por los monárquicos. Y todas las

b
reeiones hispánicas, al ver cómo Ca-
taluña, precisamente por haber sido
el país que iba delante en pujanza y
en vibración, en lugar de ser rémora,
há conseguido su libertad, seguirán
el estímulo de acrecer su 'potenciali-
dad y emprender el camino que los
conduzca asimismo a la libertad, que
ha de ser su grandeza. El Estatuto
será aprobado porque aquí v allí so-
mos más los que tenemos ganas de

te.nder n o s. »- (Febus.)
Lo que dice el órgano radical del

Estatuto.
BARCELONA, 7.-«El Progreso»,

órgano del partido radical, dice:
«Está bien que los republicanos uni-

tarios defiendan sus teorías frente a
los federales; lo que no podemos to-
lerar es que los monárquicos, los par-
tidarios -de un régimen que hizo per-
der a España todo un imperio colo-
nial y que a la última derrota puso
el epílogo vergonzoso del Tratado de
París, puedan ahora, atreviéndose a
invocar el patriotismo, intervenir en
el problema del Estatuto. Los mo-
nárquicos de las cavernas deben per-
manecer apartados, sin tomar parte
en los grandes debates de reconstruc-
ción de la patria.»-(Febus.)
La muerte del presidente francés.

BARCELONA, 7.-Con motivo de
/a muerte del presidente de la Repú-
blica francesa, M. Paul Doumer, en
el Consulado francés y en lios centros
oficiales de Cataluña, así como en
numerosos Centros republicanos, se
ha colocado la bandera a inedia asta.

El desfile de personas por el Con-
sulado francés, para manifestar su pé-
same, continúa sin cesar.

El alcalde accidental, señor Casa-
novas, ha visitado al cónsul de Fran-
cia, para expresarle el sentimiento de
la ciudad, del Ayuntamiento y el suyq
propio por la pérdida que acaba de
sufrir la República vecina.

Esta mañana estuvo en el Consula-
do francés el consejero señor Serra
Moret para expresar el pésame de la
Generalidad por la muerte de M Dou-
mer.-(Febus.)

Descubrimiento de una lápida.

BARCELONA, 7. - En in Jefatu-
ra superior de Policía se ha verifica-
do esta mañana el descubrimiento de
una lápida que contiene los nombres
de los individuos de vigilancia y se-
gueidad muertos en el cumplimiento
del deber desde que fué proclamada
la República. Asistieron al acto el di-
rector genera/ de Seguridad, el gober-
nador civil, el presidente de la Au-
rriencia y otras personalidades.

El señor Menéndez pronunció bre-
ves palabras antes de hacerse el des-
cubrimiento de la lápida, colocada en
el testero coivespondiente a la escale.
ra de honor de la Jefatura. El direc-
tor general de Seguridad encaminó su
discurso a enaltecer a los que hicieron
el sacrificio de su vida en cumplimien-
to de la misión que les fue confiada
Para los mártires del honor y del de-
ber-- terminó diciendo- sea en to-
do momento nuestra devoción y nues-
tra gratitud, ya que 0071 su sacrificio
pusienon nuevos timbres de gloria a
los cuerpos a que pertenecían.

En la. lápida figuran los nombres
4e4 inspector señor Rubio y de los
guardias Bonet, Laibeiti, Ortega y
aeoeniova.

Después de terminado el acto, se
dirigier. on todos los asistentes al sa-
lón grande de la Jefatura, donde fué
entregado al director general de Se-
guridad el álbum y el pergamino que
le eirecen los indMduos de los Cuer-,

pos de Vigilancia y Seguridad ads-
critos a la Jefatura de Barcelona.

El jefe superior, señor Ibáñez, pro-
rtmció breves palabras ofreciendo el
homenaje al señor Menéndez, y éste
contestó para agradecer el acto por
considerar que era una expresión fiel
de la amistad y compañerismo que !e
ofrecen sus antiguos colaboradores.-
(Febus.)

Reclamaciones a la Telefónica.
BARCELONA, 7. - El gobernador

ha dicho a los periodistas que había
recibido la visita de cinco empleados
de la Telefónica que reclamaban con-
tra /a Empresa porque pretendía ésta
rebajarles el jornal correspondiente a
un día feriado que no trabajaron.
Agregó que había tenido que despedir
a los citados individuas con cajas des-
templadas, porque sabía que uno de
ellos, al ir a cobrar, arrebató violen-
tamente la nómina al cajero, y no
pocha tolerar ~os medios de violen-
cia. Terminó diciendo que había or-
denado al individuo que arrebató la
nómina a que la reintegrara al paga-
dor; advirtiéndole que, si no lo hacía
de grado, obraría enérgicamente con
él. Más tarde telefoneó al gobernador
el director de la Telefónica, manifes-
tándole que se le habían presentado
los cinco individuos en cuestión., ex-
presándole su sentimiento por lo ocu-
rrido. - (Febus.)
Los obreros que explotan la fábrica
de vidrio de la carretera de Sarria
pagan a los aprendices la semana

vencida.
BARCELONA, 7.-Los 54 obreros

que vienen explotando la fábrica de
vidrio Cooperativa Obrera de la ca-
rretera de Sarria, que fué intervenida
por el Juzgado en virtud de una sen-
tencia que reintegró el usufructo de
la misma a su primitivo propietario,
a pesar de estar intervenida por el
Juzgado la cantidad que destinaba al
pago de jornales, han acordado satis-
facer hoy a los aprendices el importe
de la semana vencida.

A este efecto, una Comisión de di-
chos obreros se ha situado en las in-
mediaciones de la fábrica, y en estos
momentos está procediendo a pagar
a los aprendices.-(Febus.)
El alcalde de Madrid, en Barcelona.

BARCELONA, 8 (2 m.).-Ha lle-
gado a Barcelona, con objeto de asis-
tir a la Asamblea de Municipios, el
alcalde de Madrid, don Pedro Rico.
(Febus.)

VASCONGADAS Y NAVARRA

El Estatuto vascona-
varro

BILBAO, 7.-Por el presidente de
la Diputación de Vizcaya, encargado
de convocar a la asamblea, general de
Ayuntamientos de las cuatro provin-
ciae, que ha de estudiar y aprobar el
anteproy-ecM de Estatuto vasco el día
22 del corriente,. se han cursado las
oportunas convocatorias, según las
cuales, en cuanto se reciban, los Ayun-
tamientos deberán proceder a la de-
signación de un representante de su
seno para la citada asamblea, reci-
biendo las tarjetas de asambleístas de
Las repectivas Diputaciones.

La Mesa presidencial de la asam-
blea estará formada por las cuatro
Diputaciones, siendo su presidente el
que es vicepresidente de la Diputa-
ción foral de Navarra.

L a s representaciones municles
votarán en proporción al número de
habitantes de derechos de sus respec-
tivos Municipios, con arreglo al cen-
so de población que sirvió de base a
las últimas asambleas de Ayunta-
mientos, de conformidad a do que se
dispone en el decreto del ministerio
de la Gobernación que se publicó el
día 8 de diciembre pasado.-(Febus.)
La escasez de harina en Vizcaya pre-

ocupa a las autoridades.
BILBAO, 7. - Preocupa muy hon-

damente a las autoridades de Vizcaya
la escasez de harina que se viene no-
tando a consecuencia de la prohibi-
ción de varios gobernadores de las
provincias castellanas de que salga
el trigo contratado por los industria-
les de esta provincia para molturado
en Vizcaya.

Actualmente se necesitan en esta
provincia para el consumo diario cer-
ca de 1.500 sacos de harina, y desde
hace algunos días sólo se reciben
unos Seo, lo que hace temer un ver-
dadero conflicto para el suministro
de pan.

El gobernador general se ha dirigi-
do a los de Logroño, Burgos, Zamo-
ra, Valladolid y algunos otros para
ver la forma de resolver este con-
flicto.

En relación con este asunto se ha

celebrado esta mañana en Gallarta
una manifestación, foritrada en su
mayor parte por_ mujeres y niños, que
se dirigió al Ayuntamiento para pedir
a las autoridades la rebaja del precio
del pan, recientemente elevado y en
vista de da crisis agobiadora que pesa
sobre aquella localidad.

' De la manifestación se destacó un
grupo, que visitó al alcalde, planteán-
dole oficialmente la petición.-(Fe-
bus.)

Para los obreros parados.
BILBAO, 7.-Conio resultado lí-

quido de la becerrada que organizó el
señor C.alviño a benencno de tos ebee-
ros parados, se han recibido hoy en el
Gobierno civil cerca de g.000 pesetas.
(Febus.)
Con motivo del asesinato de Doumer.

BILBAO, 7.-Todas las. autorida-
des de Vizcaya han desfilado pee el
Consulado francés para expresarnsu
protesta y su pésame por la muerte-
del presidente señor
Doumer.-(Febus.)

Colonias escolares.
BILBAO, 7.-Han marchado a La-

guardia, provincia de Alava, los es-
colares de Bilbao que anualmente pa-
san una temporada de tres meses en
aquella villa en la colonia de altura
que sostiene el Ayuntamiento de Bil-
bao.

C011 los escolares ha marchado una
Comisión de técnicos, que va a es-
todiár en Laguardia la institución de
otra colonia de media altura, también
para niños de Billiao.-(Febus.)

Abundancia de pesca.
BILBAO, 7. - Hoy han llegado a

los puertos de Vizcaya más de dos
mil arrobas de anchen.

Sólo las lanchas de Santurce traje-
ron más de cuatrocientas, que se han
vendido al ínfimo precio de dos pe-
setas arroba.

Los vaporci( •os, repletos de pesca,
han llegado hasta los muelles interio-
res de Bilbao, donde han vendido di-
rectamente la pesca al público, que
la ha comprado en grandes cantida-
des y a precios baratisimos.- . (Fe-
bus.).

Accidente del trabajo.
BILBAO, 7.-A consecuencia de un
escape de gas en I1110 de las hornos
de la fábrica de altos hornos de Ses-
teo, resultaron intoxicados tres obre..
ros, cuyo estado fué calificado de
menos grave en el hospital de la cita-
da factoría, donde Mgresaron.-(Fe-
bus.)

Tan satisfecho!...
SAN SEBASTIAN, 7.-El párroco

de Zumaya visitó hoy al gobernador
civil para explicarle unas palabras
que pronunció desde el púlpito, y de
las que se había dicho que censura-
ban la actuaciii5m de la Unión General
de Trabajadores. El párroco .negó ter-
minantemente estos hechos, y el go-
bernador civil se <lió por eatis-fecho.-
(Febus-Y
Sentimiento por la muerte de ~mor

SAN SEBASTIAN, 7.-La Diputa-
ción Provincial y el Ayuntamiento
han dirigido telegramas a la

Embajada francesa en Madrid expresando
su sentimiento por la muerte del se-
ñor Daumer. En los pliegos coloca-
dos en el Consulado francés acuden
nurnerosísimas personas para firmar.
(Febus.)
La Unión General de Trabajadores no
ha amenazado con huelga alguna.

SAN SEBASTIAN, 7.-El goberna-
dor civil ha manifestado que no es
exacto que se lune recibido en el
Gobierno el oficio de la Unión Gene-
ral de Trabajadores anunciando la
huelga del ramo de la Construcción
para el lunes. El único oficio es el de
la Confederación Nacional del Traba-
jo, y el gobernador está dispuesto a
hacer que se respete eu aitisoluto la li-
bertad de trabajo.-(Febus.)

Director de periódico absuelto.
SAN SEBASTIAN, 7.----E1 Tribu-

nal de Derecho de esta Audiencia ha
dictado sentencia, absolviendo libre-
mente a don Jenaro Lanero, director
del periódico «El Día», en fa causa
que se le siguió por supuestas inju-
rias al que fu% director general de Se-
guridad señor Galarza--(Febus.)
Se le dispara la escopeta y fallece.
VITORIA, 7.-En l pueblo de

Oteo .satlió ayer a cazar el joven Faus-
tino Berrueta, de diecisiete años.
Cuando -pasaba per el término llama-
do Peña del Molino tropezó, cayó
-al suelo y se le disparó la esco-
peta que llevaba. Recibió un tiro en
el pecho. A los pocos momentos de
ingresar en el Hospital, adonde fué
conducido en una ambulancia,
ció.-(Febus,)
Mañana comenzará la huelga de la

C. N. T.
SAN SEBASTIAN, 8 (1,3o m.).-

La Unión General de Trabajadores y
la Solidaridad de Obreros Vascos ha
participado al gobernador que no to-
marán parte en la huelga del ramo de
construcción anunciada para el cha
por la Confederación Nacional del
Trabajo.-(Febus.)
Se celebrará la Semana del Niño.
Acuerdos del Consejo local de Prime-

ra enseñanza.
'SAN SEBASTIAN, 8 (1,3o ro.).-

El Consejo local de Primera ensenian-
za ha acordado unificar el horario es-
colar, señalando -uno para la parte ur-
bana y otro para la rural; dar a los
grupos escolares de la ciudad nombres
de personalidades que se hayan dis-
tinguido en los anales de la cultura,
y aceptar la organización de la Sema-
na del Niño, que patrocina el Ayun-
tamiento.-(Febus.)
Una reunión de Ayuntamientos vas-

cos eme tratar del Estatuto.
VITORIA, 7.-En la Diputación

se han recibido eire.telares en las que
se convoca a los Ayuntamientos ala-
veses a la asistencia de la asamblea
de Municipios vascongados y nava-
rros, que se celebrará en Pamplona
el día 22 del actual, para la aproba-
ción del proyecto de Estatuto vasco-
navarro.-(Febus.)

Detenidos en libertad.
VITORIA, 7.-En virtud de la dis-

posición del juez especial señor Do-
riltfdlgUtn han sido puestos en libertad
diez detenidos en la cárcel de Vitoria.
También se ha dado orden de que
sean puestos en libertad 22 detenidos
de loe que fueron trasladados a Pam-
plona. Los restantes que siguen en
Pamplona-serán prontamente traídos
•Vitoria. (Febus.)

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 5.6163 75 pesetas..
Madrid: Recaudado en una reunión

del Sindicato de Ingeniería y Arqui-
tectura, 2e; X., I0 ; hermanos M. B.,
5 ; entregado por V. Lusarreta : Jose
Díaz Hervás, 5; Juan Alonso, 5; Jo-
sé Cabeza, 5

' '

• Francisco Sánchez Be-
ritruete, 5 • Pablo • G	 mál, 5; compañero
Doñoro U. E. M., 5; Francisco S.
Rivera, 5; Isidoro Valle, r ; M. Valle,
5; Juan Jiménez Manzanares, 5; Ma-
nuel Luque de la Garganta, 2 ; V. Lu-
serreta, 5,; total, 53.-Juan Rejas, r
Pablo Garrido 2; Emilio Rodríguez,
'5; C. Ubeda, 5; Emiliano Consecho,
5; recaudede eor el personal de la
Secretaría de la Unión General de
Trabajadores: Lamoneda, 2,50; Ata-
dell, 5; Díaz Alar, 5; Santiago, 5;
Julita, 5; Carlos, 2 , 5 ; Benita, 5;
Húete, 2,5o; Pilar, 2,5o; Baan, 2,50;
total, 37,5o.-María Ruedas, i ; Miguel
Rubio, o,so; suscripción entre un gru-
po de afiliados al Sindicato del Petró-
leo (U. G. T.) : M. Ovejero, 5r I,.
Ortega, 5 pM.. Cuesta, 2; L. Redon-
do, 5; V. Ramírez, I ; V. Moreno, 2;
V. Díez r; R. Anguiano, 2; W. Pé-
rez, 2; C. Llopis, 5; J. Recio, • M,
Bueno, 2; ?VI. Pereda, 2; J. Al¿nso,
1,5o; J. Ramos 2; S. González, 2;
P. Bermejo, 1; C. Hernández, i ; F.
Téllez, 5; V. Ballesteros, 2; F. Díaz
de Celis., 2; R. Blanch, 2 ; J. Echa-
ve, 2 • A. Jadraque 2 ; A. Jover, 1;
E. BeItrán, 2 ; J. Mármol, a ; L. Ro-
dríguez, i ; J. °sena, ro; total, 73,50;
Pedro Valiente, 2 Lela Vergé, 5;
Bersandín, 5.-Total, 236,5o.

Ciudad Real: Federación Gráfica, 5.
Puebla ¡Larga: RecaudaciÓn veri-

ficada entre los campaneros de la Ca-
sa del Pueblo, 32,20.
Villena: Empleadoa Municipales,
5,70.

Mantilla: Recaudado en un mitin,
73-,70-
Bergaza : Recaudado en u namom id a
celebrada en honor de los maes-
tros, 53.

Carabanchel Bajo: Juan Pedro
León, 1,50.

Puerto de la Luz : Enrique Nava.
nro, 25.

X: Un socialista, 5.
Santa Elena: Andrés Córdoba Cas-

tro, 2.
Granada: Sociedad de Obreros Ce-

rreros y Similares del Transporte, 25.
Cáceres: Agrupación Socialista, 5.

Valencia: Aniceto Iranzo, 7;
Pesegrín Gunrea Olmos, 5; Manuel Devis
Samper, io.-Totel, 22.

Jerez de los Caballeros, T. Fan-
00, 15. 15.

Torrelaguna, Antonio Noguerol, ro.
Pontevedra: Antonio Unía, 25.
Montellano: Agrupación Socialis-

ta, ro.
A/pera: José Arteaga, 25.
Lugo: Carlos Arias, lo.
Teba: recaudado por la Sociedad

de Obreros Agricultores Adelante:
Juan Ponse López, i ; Juan Marín
Pariente, 1; Cristóbal Gil Margado,
0,25; Antonio Fontalba Cueto, 0,20;
Cristóbal Ocaña Quiro, 0,25; Cristó-
bal Moreno Berdugo, 0,25; Francisco
Castillero Troyano, 0,25; Rafael Cam-
po Briseño, 0,25 • Francisco Herrera
Toset, 0,25; Rafael Bueno Gil, o,3o;
Cristóbal Castillero Gutiérrez, 0,20;
Antonio Jiménez Beltrán, 0,50; José
Castillero Troyano, 0,30; Bartolomé
Sevillano Palacín, 0,30; Miguel Esca-
lante Domínguez, 0,20; Juan Cortes
Roja, o,3o; Vicente Escalante Ledes-
ma, 0,20; Cristóbal Guerra Huerta,
0,20; Manuel Ledesma Guerrero, 0,20;
Francisco Bravo Escalante, 0,20 ; Ra
fael Angel Vázquez, 0,15; Cristóbal
Arias Camarena, 0,25; Manuel Ledes-
ma Soto, 0,30 ; José Ocaña Burgo
0,15 ; Cipriano Maldonado Morgad o,
o,to; Rafael Salguero Moreno, o,15;
Francisco Maldonado Troyano, o,2o;
Diego García Pérez, 0,20; Francisco
Ocaña Burgo, 0,20 ; Francisco Ca
marena, 0,15; José Morales López.
0,15; Rafael Díez Triviño, o,r5; An-
tonio Aguilera, 0,10; José Gama Ca-
macho, 0,15 ; Manuel Camarena Gue-
rrero, 0,50; Antonio Portillo Barba,
0,15; Rafael Romero Arroyo, 0,10;
Antonio Camarena Pinta, 0,25; José
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ROMANCE
EFIMERO 	

Tarde de lluvia
Agua de rratiyo,

créceme el pelo...
gracia del día,
fruto del cielo;
riego bendito,
medra la col,
saca los cu.ernos
el carcu;ol.

Espinosa Benftetz,,0,25 • Antonio Cor-
tes Lora, 0,201 Juan Moreno Avilés,
cero; Diego Ortiz Morales, o,15; José
García Angulo, oo,o; Antonio Ruiz
Corral, 0,20; Juan Herrera Martín,
0,20; Francisco Moreno Corral, o,3o;
José Navarrete Troyano, 20; Diego
Reina Burgo, axo; Francisco Bar-
ba Troyano, 0,10; Antonio Romero
López, o,ro; Francisco Gómez Quiro,
0,30; Francisco Corral Herrete., 0,10;
Adolfo Guerero Pizarro, 0,2o; Anto-
nio Cano Cano, 0,50; Diego Palacio,
0,25; Diego González Pinta, o,io;
Bautista Salguero, 0,20; Cristóbal
Guerrero Moriel, 0,25; José Palacio
Segura, 0,25; Antonio Rodríguez Cas-
tilCero, 0,25; Juan Escalante

Domínguez, 0,25; José Romo Lago, 0,15;
Cristóbal Ocaña Camarena, 0,2o;
Juan Indemne Pinta, 0,20; Cristóbal
Ocaña Camarena, 0,15; Antonio Pe
ralea Palacio, 0,15; Manuel Moreno
Cordón; 0,25; Pedro Muñoz Garbán,
0,25; Antonio Hoyo Avilés, 0,5o; Fran-
cisco Camarena, 000.-Total, 16,6o.

M laj ad as : Agrupación Socialista,
8,75.

Eibar: H. B., 5.
Barcelona: Isidro de la Vega, so.
Zaragoza: Santos Albericio, 5.
Plasencia: Recaudado Por la Casa

del Pueblo, 40.
Total general, 6.288,70 pesetas.

	 des.- 	

LEVANTE

El servicio de luz elec-
trica en Valencia

VALENCIA, 7.-Firmada por mu-
chos interesados, propietarios y due-
ños de estableciarrientos públicos, se
ha hecho público mi escrito de pro-
testa contra las deficiencias que se
vienen observando. en el servicio de
luz eléctrica.

«.En nuestros establecimientos y en
nuestros dornicilios-dicen-, abona-
dos a la Safe y a la Sociedad Valen-
ciana, nos tenemos que alumbrar, con
peligro de incendio, con bujías, quin-
qués y demás supletorios deficientes
e impropios de la hora y del siglo
en que vivimos. En el marriento más
importuno se corta la corriente, y a
nuestras reclamaciones no responde
la Empresa prestando la atención de-
bida. En muchas ocasiones ha sido
preciso suspender los espectáculos pú-
blicos y devolver el importe de las
localidades.»-(Febus.)
R egresa de Madrid el gobernador de

Valencia.
VALENCIA, 7.-El gobernador ci-

vil hlot regresado de su viaje a Ma-
drid, y al recibir a los periodistas les
ha manifestado que había celebrado
unet extensa conferencia con el mi-
nistro de la Gobernación sobre asun-
tos sociales y políticos relacionados
con esta provincia.

Añadió que en el Consejo de uri-
rristries no se ha tratado aún del in-
forme de la Comisión interparlamen-
taria sobre la Siderúrgica del Medite-
rráneo, pero que desde luego no ha-
brá más despidos entre los obreros
que allí trabajan.-(Febus.)
Llega a Alicante el correo aéreo de

América.
ALICANTE, 7.-Hoy de madruga-

da ha llegado a esta capital el correo
aéreo semanal a América del Sur
Europa, que salió de Santiago de
Chile el dia 29, pasó por Buenos Ai-
ree y Montevideo el 30 y por Río de
Janeiro el 1, efectuando el recorrido
Argentina España en siete días.-
(Febus.)

Pequeño conflicto minero.
LORCA, 7.-Los mineros sindica-

listas de la Compañía Franco Espa-
ñola pretendieron declarar la huelga,
haciéndoles ver las autoridades la ile-
galidad de la misma.

En vista de ello se han reintegra-
do al trabajo; pero la plantean nue-
vamente pidiendo la destitución del
capataz.-(Febus.)
El pleito del Ayuntamiento de Alcoy.

ALCOV, 7. - Celebró sesión el
Ayuntamiento, y a ella asistieron úni-
camente los concejales radicales so-
cialistas.

Se trataron diversos asuntos y fué
elegido primer teniente de alcalde don
Evaristo Botella.

Al ser leído un escrito de las mi-
norías que se retiraron del Ayunta-
miento, el alcalde intentó retirarse
también, lo que fué impedido por. los
concejales que asistían a la sesión.

El concejal señor Mira hizo gran-
des elogios del alcalde, como autori-
dad y como republicano, y dijo que
los radicales social istas, en los car-
gos o en la oposición, no se retirarán
nunca del Ayuntamiento. - (Febus.)

Rodolfo Llopis, en Orihuela.
ORIHUELA, 7.-En viaje oficial

ha estado en esta población el direc-
tor general de Primera enseñanza,
nuestro camarada Rodolfo Llopis.

lelopis giró visitas a los diversos
lugares docentes existentes en esta
población.-(Diana.)

Una protesta de loe huertanos.
ORIHUELA, 7. En la Glorieta

se han reunido más de diez mil huer-
tanos, al objeto de protestar de la
mala distribución de las aguas del
Segura, que ocasiona la ruina de la
vega baja.

Existe gran inquietud.-(Diana.)
Se derrumba una casa en construc-
cion y resultan dos obreros muertos

y varios heridos.
MONOVAR, 7.----En unas obras de

una casa en construcción, propiedad
de Francisco Cabales, edificada cerca
de la estación del ferrocarril, se de-
rrumbó, a causa del fuerte viento,
la techumbre ir parte de una pared.

Varios obreros que estaban comien-
do al pie de la obra quedaron sepul-
tados. Resultaron muertos José Gar-
cía Rubio y Silvestre Cordiu; heridos
graves, Juan Cordiu Hurtado y An-
tonio Sánchez Hernández, y leves,
Luis Ramírez.

El pueblo prepara una manifesta-
ción de duelo para enterrar a las víc-
timas.-(Febus.)

Intereses de Villa San-
• • jurjo

Se encuentran en Madrid el com-
pañero Antonio Llofrín y don Pablo
Bellido, alcalde y concejal, respecti-
vamente, del Ayuntamiento de Villa
Sanjurjo, que vienen a gestionar el
abastecimiento de aguas y otros asun-
tos de gran interés ,para aquel pue-
blo.	 •

En la noche del día 6 se hallaban
varios periodistas en el Juzgado de
guardia, tratando de inquirir noticias
acerca del hallazgo de armas en casa
del ex comandante Atienza, cuando
se personó en el edificio un señor,
a quien los informadores confundie-
ron con José Antonio Balbontín. En
efecto, el recién llegado se parece ex-
traordinariamente al diputado super-
jabalí, aunque bien pronto se apre-
suró él mismo a deshacer el equí-

OCO
-No soy Balbontín-dijo. Y acto

seguido mostró la solapa de su ame-
ricana, en la que ostentaba el cruci-
fijo con corona, tau en boga actual-
mente entre las gentes de ultradere-
cha.

A continuación, el anónima persona-
je dijo que era abogado de «el Chepa»
y que acudía al Juzgado a saber de-
talles sobre la detención de su patro-
cinado. Se declaró monárquico y albi-
ñanista entusiasta e hizo grandes &o-
dios de «el Chepa», de cuya situación
dijo haberse enterado por el también
partidario del llamado «doctor», y
complicado en el asunto del maletín,
León Simón.

Como el Juzgado de guardia no
interviene en el sumario por el com-
plot, el presunto letrado de «el Chepa»
abandonó el edificio sin conocer a pum,
to fijo la situación de su defendido.
Un careo en la Cárcel.-Diligencias

del Juzgado.
En la Cárcel Modelo se celebró un

careo entre Santigosa, Soria y «el Ma-
ña»), careo que parece ha errojado bas-
tante luz sobre el sumario.

Tenemos entendido que Santigose
se ratificó con energía en sus mani-
festaciones anteriores, declarando en-
tonces los pistoleros su participación
en los preparativos del atentado.

Hemos sabido que también pensa-
ba asesinarse al minisero de Trabajo,
nuestro compañera Largo Caballero.

Ante el Juzgado de Chamberí ha
comparecido un sujeto apellidado Mo-
lina, del que se sabe es presidente
de los Sindicatos libres de Madrid,
y parece ,que conoce algunos detalles
del abortado golpe.

En la tarde de ayer prestaron de-
claración tres enfermeros del Hospi-
tal de la Beneficencia General, compa-
ñeros de Antonio Rodríguez, «el Ma-
ño». Uno de ellos, Hermenegildo Deza
López, ha hecho manifestaciones de
interés.

Según nuestros informes, Hermene-
gildo ha dado cuenta al Juzgado de que
un día del pasado mes de abril se pre-
sentó en el Hospital, preguntando por
«el Mario» un individuo portador de
un maletín. Como «el Maño» estu-
viese aquel día libre de servicio, Her-
menegiklo recibió al visitante, mani-
festándole que si quería dejar algún
recado él lo haría llegar hasta «el
M año».

El desconocido dijo que había ido
únicamente a entregar a «el Maño» el
maletín que llevaba, y rogó a Herme-
negildo que se quedara con él para
entregárselo a su compañero, dicién-
dole que le advirtiese que era de par-
te del señor Lahoz.

Hermenegildo dejó el maletín en
Una sala, debajo de una cama. No sa-
be lo que contenía; pero si recuerda
que le Barreó la atención su excesivo
peso en relación con el tamaño.

El mismo día, por la noche, a eso
de las ocho y media o las nueve, acu-
dió «el Maño» al Hospital y pregun-
tó Si alguien se había interesado por

él. Hermenegildo le dió cuenta de la
visita menciusiada y le entregó e/ma-
letín.

«El Maño» salió del Hospital con
él y no volvió en tres o cuatro días.
Quizá fueran éstos los días en qua
hizo el viaje a Valencia, aprovechan-
do un permiso de veinticuatro horas'
que le habían concedido sus jefes.

Los compañeros de «el Maño» es-
taban intrigados al ver cómo éste efis.
ponía de cantidades de importancia,
pues el sueldo que percibía en el Hos-
pital era muy reducido. Parece que
en cierta ocasión exhibió «el Maño»
billetes de mil pesetas.
El Juzgado se constituye otra vez en

la Cárcel Modelo.
Como consecuencia de la interesan-

te declaración prestada por Hermene-
gildo Deza, a última hora de la taie
de de ayer se constituyó ntievareente
en la Cárcel Modelo el Juzgado del
distrito de Chamberí. Parece que
juez, señor Hinojosa, atribuye
importancia a esta diligencia.

Procesamientos.
Se ha dictado auto de procesamien-

to, en concepto de incoruunicados,
contra Miguel Lahoz, Basilio
Francisco Soria y Antonio Rodríguez,
alias «el Maño».
«El Chepa» estuvo a punto de atentas

Contra el señor Alcalá Zamora.
Hemos podido averiguar que el fa-

moso «legionario» «el Chepa» es el
que, hallándose en la cárcel por ha-
ber tomado parte en el asalto a la
Redacción de «Nosotros», y en ocaq
sión en que estaban allí los detenidos
por los sucesos de diciembre de 1930
fué el encargado de atentar en la pri-
sión contra el señor Alcalá Zamora,
cuando éste fué sacado de la prisión
por un oficial de Prisiones albiñanis-
ta, con el pretexto de que el actual
jefe del Estado había sido narra&
por teléfono, agresión que se evitó
gracias a haber intervenido a tiempo
nuestro camarada Largo Caballero
Como se recordará, el suceso fué muy
comentado por entonces.

En el Instituto Psicotecnico

Conferencia del compa-
ñero Sanchis Banús

Mañana, a las siete de la tarde,
tendrá efecto en el Instituto Psico-
técnico, calle de Embajadores,
una conaerencia a cargo del compa-
ñero doctor Sanchis Banús, quien di.
seseará sobre el tema «La conciencia
de enfermedad».

Por la continuación de
unas obras

, El camarada Bernabé Angel Ro-
dríguez, en nombre del Ayuntamien-
to, de la Agrupación Socia' liste v de
la Sociedad obrera de Villanueva' del
Fresno (Badajoz), 'ha realizado g, -
dones cerca del ministerio de 05r;-
públicas interesando sé libren las cen
tidades precisas para la continuad'
de algunas obres emprendidas e I 1

aquel termino, y especialmente da ee
Chelves a Villanueva.

La impresión del amigo Rodríguer
es optimista, lo que celebramos.

BADAJOZ, 7.- Hemos adquirido
nuevos detalles de los sucesos acaeci-
dos ayer en Monasterio, que pudieron
reveáitir carácter terrible.

lestiges presenciales nos dicen que
darante la reunión de los propietarios,
obreros y el delegado de la autoridad
con el propósito de resolver la crisis
de trabajo, dos parejas de la guardia
civil, al mando de un sargento, inten-
taron acudir al lugar de la reunido
pul- haberse requerido su presencia.
Mientras unos 400 hombres seguían a
las parejas, sin que éstas pudieran
sospechar lo que contra ellas se había
tramado, otro grupo de unos Lao°
hombres esperaban en una esquina
para interceptarles el paso.

En el inomento de la confluencia de
los dos grupos, otro también muy nu-
meroso apareció por cara calle, de for-
ma que la guardia civil quedó mate-
rialmente copada.

En tan preciso instante el alcalde
socialista Elías Torres Lorenzo, po-
niendo-re en medio de la encrucijada

y dirigiéndose alternativamente a la
fuerza, que se había parapetado ante
una casa, y a los vecinos que intenta-
ban 'avanzar, dijo a la benemérita que
no disparase y al ,paeblo que depu-
siera su actitud. Mientras esta escena
se desarrollaba, el presidente de la So-
ciedad obrera, el. maestro nacional
Miguel Díaz Acosta, que estaba en la
reunión mixta, intenté salir para apa-
ciguar los ánimos, pero lós patronos
no lo consintieron, conservándole en
rehenes.

Terminó tal situación con la inter-
vención del delegado del gobernador,
agente de policía Federico Zarco,
quien ordenó a la guardia civil que se
retirara. Así lo hizo la fuerza, y en-
tonces el delegado fué perseguido por
el pueblo, que trataba de linchado.
Previdencialmente pudo librarse de la
multitud gracias a la. presencia del al-
calde.

Hoy' se encuentran en Badajoz di-
cho delegado Y el alcalde para depo-
ner ante el gobernador civil.-(Febus.)

Caria el arroyo,
fulge la vía,
no pasa a tienipo
ningún tranvía;
bajo el nublado
crece el esplín;
brilla, mojado,
todo adoquín.

Dice Maeztu
que es Albiñana
líder de pura
raza hitleriana.
"Cumbre" a Maeztu
llama el doctor.
La lluvia arrecia
que es un primor.;

Bajo la lluvia
Surgen la.s luces;
en tres descoles
brillan tres cruces..
¡ Qué alojamiento
más superior
la p ropaganda
da al Redentarl

Agua de mayo,
charro del cielo
con que las tierras
echan buen pelo.
j Gotas fecundas
que pautarán
mares de espigas,
trojes de panl

Jorge MOYA

El problema urbano
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