
El presidente de Acción popular,
dort José maría Gil Robles, se ha diri-
gido, según nos consta de un modo
indudable, a las Compañías ferrovia-
rias interesando de ellas la concesión
de varias facilidades para la organiza-
ción de trenes especiales para despla-
zar "grandes masas de personal por
toda España" durante el periodo elec-
toral.

La noticia no puede ser, a nuestro
más grave. ¿La conoce el Go-

bierno? ¿Trenes especiales para mo-
vilización de grandes masas? No cree-
mos que sea para votar. Diremos lo
que pensamos. Pero nos parece urgen-
te anticipar la noticia que publicamos.
Respondemos de su veracidad. Para
cerciorarse de ella el Gobierno no tie.
ne que hacer otra cosa que dirigirse a
las Compañías ferroviarias de M. Z. A.
y del Norte.

Los discípulos de Cristo

Un sacerdote hiere
a tirosa tres personas

PARIS, 21. — Los habitantes del
piseblo de Albiac (Alto Garona) fueron
despertados anoche por viarias dispa-
ros. Acudieron a la casa de donde ha-
bían salido éstos y encontraron gra.
vemente heridos a todos los miembros
de tia familia que la habitaba, com-
puesta del padre, la madre y una hija.

El crimen ha sido cometido por un
sacerdote, el cura párroco de
Handonville, quien, después de disparar con-
tra las víctimas, huyó en su automó-
vil.— (Fabra)
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Las tres fases de nuestra propaganda
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Calumnias, deslealtad
y falsedades

IX pesar de to-
do y de todos,
venceremos!

¡Qué amigos tiene el
señor Lerroux!	 •

Una amenaza
de March a la

República

La explicación de un
sufragio

¿A quién vota-
rán los repu-

blicanos?

Adhesiones a nuestra
candidatura

Luis de Tapia
votará a los

socialistas
Las ideas y los hombres

de anhelos. ¿Qué piensa de la propiedad? ¿Cómo estima
la familia?. ¿Qué de la religión? Más concretamente;
nada nos impide creer en la pureza moral del señor Gil
Robles, para tomar un ejemplo «antimarxista». ioa por
loo, y a pesar de ello oponernos a su victoria, por lo que
sus ideas representan, con uñas y dientes. ¿Por qué?
Muy sencillo : porque por encima de su personal con-
ducta están sus ideas, en nombre de las cuales él no
vacilaría en aherrojar a la clase trabajadora, en benefi-
cio de su antagónica, la burguesa. Esta es la razón de
nuestra enemiga implacable. No su conducta personal.
Sus ideas, sus propósitos, su total concepción de la pa-
tria. Y aquí es donde deben apretar nuestros propagan-
distas. Esos son los blancos en que deben encajar, con
insistencia, sus disparos todos. Lo personal no cuenta,
cuenta lo doctrinal. ¡ Duro a esa diana, agitadores!

Esas dos frases primeras son preparatorias de la ter-
cera. Mediante ellas el elector debe conocer, con la mayor
exactitud posible, el alcance y la significación de su su-
fragio. Y en la tercera fase nuestros propagandistas cui-
darán de empujar a los electores, como un alud, hacia
los colegios electorales. Es preciso encenderlos, entusias-
marlos, lanzarlos a la contienda—que en cuanto de nos-
otros dependa debe ser absolutamente civil, pacífica—con
sólo un santo y seña : VICTORIA. Victoria sobre todo y
sobre todos. Victoria para realizar los anhelos de nues-
tro Partido, comunes a las clases asalariadas y medias.
Victoria para esgrimir nuestro derecho a encarrilar la
República por cauces de justicia social. Victoria para
poner término a la República «histórica», para hacer de
ella—que todavía encarna el símbolo de la matrona grue-
sa, fofa, abanderada—una joven atrevida que se lanza
por los caminos inéditos de las preocupaciones proleta-
rias. Victoria para enderezar lo torcido. Para humillar
el orgullo de los que, a través de debilidades y contem-
porizaciones culpables, ven renacer todo un pasado vi-
cioso. Victoria para sacar a la República del tremedal
ea que la han metido los republicanos del siglo pasado.
Victoria para acabar con los desvaríos de quienes tenían
la obligación de conservar clara la mente. Victoria, en
fin, para comenzar a marchar con paso resuelto hacia
el mañana, que será socialista o no será. ¡ Victoria!
¡Sólo victoria!

NO DEL TODO SERIO democráticas	1n111

las familiaridades democráticas de los socialistas
y el respeto de los radicales

Otra vez están votando los afiliados a la Agrupación
Socialista de Madrid. En la primera vuelta eligieron ocho
de los trece candidatos que constituirán su candidatura
para las próximas elecciones. Ahora elegirán los cinco
que faltan. Es chocante lo que ocurre con los socialistas;
toman en serio todos los actos de su Partido. Primero
necesitan proponer lps nombres de los posibles candida-
tos con las firmas de veinticinco afiliados. Luego impri-
men las listas y las someten a la consideración de los
afiliados, constituyendo la correspondiente mesa electo-
ral y los necesarios equipos de escrutadores. Veinte ho-
ras se pasaron realizando el escrutinio. ¡ Asombroso! Es-
tos socialistas son de una seriedad, de una formalidad
extraordinaria'. Para cosa tan sencilla como formalizar
una candidatura han hecho dos elecciones. ¡ Increíble!
Con lo fácil que es hacer una lista electoral. Digan lo
que quieran, los socialistas tienen mucho que aprender
de los radicales. Estos no precisan de ninguna de esas
fo'rmalidades democráticas para ofrecerle al elector una
candidatura cerrada y completa.

Aún no se conoce la que hayan de ofrecer a los elec-
tores madrileños,.. pero se presume cuál puede ser. Por
lo menos, la presume el señor Guerra del Río, quien ha
hecho a los periodistas un anticipo de los nombres que
la formarán. Los radicales madrileños no necesitarán
reunirse. Su jefe les dirá, llegado el momento, a quiénes
deben votar y por quiénes tienen que partirse el pecho.
Y es que el partido republicano radical es; ante todo, un
partido democrático. ¡ La democracia por encima de toda!

Un radical no soporta la dictadura. Es enemigo de ella.
La detesta. ¿Dictadura? Eso se queda para los indigen-
tes mentales. El buen radical ama, por encima de todas
las cosas, la santa democracia. La ama tanto, con fervo-
res tan arrebatados, que no se atreve a usarla por temor
a no tratarla con los debidos respetos. El jefe provee a
las necesidades del partido. ¿Necesita candidatos? Se los
ofrece. ¿Le hace falta un jefe para Barcelona? Lo bus-
ca. ¿ Necesita unos concejales diestros en el manejo de
la economía? Los saca de la manga. Para algo es el
jefe, y el jefe necesita conocer las buenas artes de la
prestidigitación. El caso es que no padezca la democra-
cia. Sobre todo la democracia. Sólo los socialistas son
lo bastante atrevidos para usar de la democracia a todo
trapo: hasta para elegir sus candidatos.

Reconocemos que esas familiaridades democráticas nos
perjudican. Tenemos mucho que aprender de los repu-
blicanos radicales en respeto por la democracia. Esta no
se puede usar sin ton ni son. Es necesario reservarla para
matizar los discursos en el Parlamento. De ninguna ma-
nera le conviene un uso diario y constante. Se desgas-
taría. Y la democracia es una deidad lo suficientemente
importante para exponerla a desgastes. ¿Hacen falta can-
didatos a diputados a Cortes ? Pues que los elija el jefe,
que los elegirá bien y entre republicanos probados de
toda la vida : Alba, Melquiades Alvarez...

El voto de los radicales no les faltará; pero, ; y el de
los electores medianamente discretos? El excesivo res-
peto a la democracia tiene sus quiebras.

LA PROPAGANDA SOCIALISTA

Nuestro camarada Ernesto Navarro, después de aterrizar en
Albox (Almería). Cubrió su vuelo desde Madrid, arrojando sobre
los pueblos proclamas y manifiestos socialistas. Albox le

dispensó, un caluroso recibimiento
(foto Capel.)

Un hombre de clase media, Luis de
Tapia, ha declarado que votará a los
socialistas. Luis de Tapia es simple-
mente republicano, aunque, a lo que
se ve, ser republicano en estos mo-
mentos de claudicaciones y mescolan-
zas, cuando numerosísimos republi-
canos desertan de la República–y la
quieren vender por los treinta dine-
ros de Judas, no parece cosa muy
simple. Pero llamémosle a Tapia sim-
ple republicano. Con ello le distingui-
remos de los republicanos compues-
tos, con pintas de agrarios unas ve-
ces y de albistas otras. Pues bien : he
aquí que este intelectual, clasificado
en la pequeña burguesía o en la clase
media, declara desde un periódico que
dará su sufragio a nuestra candida-
tura madrileña. El voto de Luis de
Tapia no es secreto ya. Su propietario
lo descubre y lo explica. Ello nos per-
mite extraer de esa decisión conse-
cuencias objetivas. Las deducciones
de linaje subjetivo, esto es, en torno
a Luis de Tapia y nosotros, no in-
teresan. Ni le agradaría a él que agra-
deciéramos su gesto.

Sin • ser socialista, este poeta satí-
rico se. considera obligado a votarnos.
Beneficia a su causa y a la nuestra.
A este extremo han llegado las cosas.
Para salvar la República, el fondo in-
sobornable y progresivo de la Repú-
blica, hay que votar a los socialistas.
¿Lo comprenderá la clase media es-
pañola? Una gran fracción, sí. Esta-
mos seguros. Como Luis de Tapia
piensan rvuchos republicanos. En Ma-
drid sobre todo, tendrán que votar

«publicanos auténticos a los so-
cia ,stas. Suponemos que para éstos
la alternativa será: o votan a los so-
cialistas o votan a los monárquicos.
Porque a nadie convencerá el señor
Lerroux de que la candidatura radical
que se proyecta para Madrid es una
candidatura republicana, a pesar de
los pavos reales de la filosofía hege-
liana que van en ella como aves de
reclamo, para que piquen los incau-
tos. Con los enemigos de la Repúbli-
ca o con los socialistas.

Son, como decimos, legión los hom-
bres y mujeres de clase media que
nos otorgarán su adhesión en toda
España el 19 de noviembre. Espera-
mos que en Madrid se traduzca aque-
lla rígida disyuntiva en un aumento
considerable de los sufragios socialis-
tas. La posición objetiva de Luis de
Tapia se halla, sin duda, abundante-
mente compartida.

Por otro lado, ¿qué bandera más
idónea que la socialista pueden abra-
zar los asalariados no manuales, que
se incluyen equívocamente, por razón
de su oficio, entre la clase media?
El Socialismo no les niega ninguna
reivindicación política republicana, y,
además, les otorga reivindicaciones de
índole económica que depuran a la
democracia de equívocos burgueses.

El tema, visto desde el ángulo mar-
xista, es complejo y requiere gran es-
pacio. Precisamente está en la orden
del día del Socialismo internacional.
¿Qué puede hacer el Socialismo para
atraer a la clase media? Sin desfigu-
rar la línea socialista, es difícil cap-
tar voluntades mesocráticas lastradas
por atavismos y prejuicios. Los socia-
listas no podemos ofrecer más de lo
que ofrecemos: una conducta insobor-
nable y un programa y una acción
emancipadores de las clases expro-
piadas.

Todos los síntomas nos invitan a
considerar seguro nuestro triunfo.
Esos mismos síntomas adelantan las
dimensiones de nuestra victoria. Tiem-
bla la reacción. Tiemblan los monár-
quicos. Tiemblan los republicanos de
ocasión. Los muertos mandan.

Ahora pueden ver los españoles que
han sido víctimas de un atraco polí-
tico. Lo verán mejor a medida que
nos acerquemos al 19 de noviembre.
La violenta repulsa de que.nos hacía

'objeto el país, según la mayoría de
los periódicos españoles y la reitera-
da campaña de los partidos monár-
quicos y monarquizantes, ha sido una
añagaza, como se demostrará, con la
cual se ha impreso un viraje forzado
y peligroso a la política nacional. En
la suposición interesada y falaz de que
los socialistas usurpábamos escaños
que estaban reservados, a lo mejor,

, a los enemigos del régimen, se apo-
yó una desleal y burda ofensiva de
los intereses heridos por la revolución
democrática. En igual argumento tu-
vo base la obstrucción parlamentaria
lerrouxista. Los socialistas éramos
una minoría insignificante en el país.
Nuestra fuerza parlamentaria la de-
biamos a la unión con los republica-
nos en junio de 1931. Desfondadas,
de acuerdo con la expresión de «El
Debate», nuestras organizaciones, hui-
dos los trabajadores de nuestras filas,
denostados y maldecidos por la opi-
nión, ya nos conformaríamos los so-
cialistas—decían—con 35 diputados.
Hasta que las Cortes fueron disuel-
tas. Desde entonces, todos los tullidos
morales, lo peor de España, la roña
monárquica, los negociantes de la po-
lítica, han recogido velas. De orácu-
los impenitentes han quedado en asus-
tados espectadores de una realidad
que quiebra todas sus profecías. En
parte han lamentado la disolución de
Portes. En cuanto esa decisión repre-
sentó una zancadilla al Partido Socia-
lista y al proletariado español, se está
viendo que no va a dar resultado. Y
nos imaginamos que después de las
elecciones habrá sorpresas. Al Socia-
horno no se le vence, cuando es lo
que es en España, con triquiñuelas.

La prensa burguesa ha resignado el
tono optimista. Hoy, la verdad, no
cree en la derrota socialista. Desde el
8 de septiembre a estas fechas ha ha-
bido muchos desengaños en el campo
burgués. Lerroux recibirá el apoyo de
los agrarios, directo en unas sitios,
Indirecto en otros. Estamos presen-
ciando los más vergonzosos connu-
bios. Todo para burlar a la opinión,
pues esos trapicheos y tiras y aflojas
tienen una meta y una significación.
La meta: restar votos, engañando a
los electores, a las candidaturas so-
cialistas. La significación : contener la
avalancha socialista artificiosamente.

Quedamos en que nuestros adversa-
rios no se atreven a seguir profeti-
2ando nuestra ruina. Ahora acentúan
la táctica de oponer la conducta
socialista a los intereses de la clase
trabajadora. «Los socialistas se nie-
gan a aprobar créditos para, resolver
n ‘l paro obrero.» «El representante so-
(ialista niega su voto a un plan de
explotación que interesa a una Socia-
'Lid obrera.» Todos los días vemos
en los periódicos republicanos y mo-
nárquicos títulos del corte de los an-
teriores.

Se nos quiere vencer a fuerza de
publicar canalladas contra nosotros.
Per  a los españoles no se los engaña
ya con trucos periodísticos ni con fal-
sedades y calumnias. Todo el mundo
sabe por qué se nos odia y por qué
estorbarnos. ¡La de negocios sucios
que hemos estropeado!

En Valladolid

Eusebio González,
Landrove, Cabello
y Prieto hablarán en
la plaza de toros el

día 29

El representante del «New York Ti-
mes» ha visitado, en la Cárcel de Al-
calá de Henares, a don Juan March,
v el contrabandista mallorquín le ha
hecho declaraciones que rebasan en ci-
nismo cuanto de él se podía esperar.
Por hoy no queremos comentarlas.
Nos limitamos a reproducirlas ; advir-
tiendo que han sido publicadas en Es-
paña—con glosas agravantes—en un
«sapo» titulado «Política y Negocios»
todo un programa adecuado para el
caso.

Véase cómo March parodia la céle-
bre frase con que le estigmatizó el se-
ñor Carner en pleno Parlamento

«-0 esta República se va hacia la
derecha, o no habrá República.

La República me tiene en la Cárcel
desde hace dieciocho meses, sin acusa-
ción, por dos razones. La primera es
que ellos me quieren despojar de todas
mis Empresas financieras. La segun-
da es que tienen miedo de que yo diga
todo lo que sé acerca de ellos, inclu-
yendo la forma en que el Gobierno
arregló el contrato exclusivo del Mo-
nopolio de petróleos can Rusia.

Sí; dirijo desde aquí todos mis ne-
gocios—continuó, en respuesta a una
pregunta mía—. No me interesa mu-
cho la política ; pero puedo decirle a
usted una cosa: si esa gente (los re-
volucionarios) no se va, la República
tendrá que irse. Ellos han aumentado
los gastos en 1.500 millones de pese-
tas al año. Un Gobierno Lerroux será
la salvación de España.

El señor March tiene inquietos a los'
revolucionarios. Estos están dispues-
tos a ceder hasta cierto punto ante la
indudable reacción conservadora; pero
no cederán sin una revolución social
si el señor Lerroux, con el señor
March a la espalda, trata de desbara-
tar mucho de lo que han hecho.»

Camba el peor
Hay dos hermanos Camba: Julio

y Francisco, ambos escritores. En los
círculos literarios, harto propensos a
la malignidad, se conoce a Francisco
por Camba el malo, dando a enten-
der que como hombre de letras es in-
ferior a su hermano, no obstante tra-
tarse de un novelista discreto y des-
de luego muy superior, en este géne-
ro, a Julio.

Pero hay un tercer Camba. Tam-
bién se llama Julio Camba. Hacía al-
gún tiempo que no sabíamos nada de
él. Nos habían dicho que allá, en su
tierra de Galicia, había sufrido una
crisis mística y que el antiguo anar-
quista ateo se había convertido al ca-
tolicismo. También nos han informa-
do que este tercer Camba se había
hecho melquiadista. Por lo que se ve,
la crisis no fué sólo de la conciencia,
sino del intelecto ; un ataque de ton-
tería lo tiene cualquiera. Este Camba,
anarquista, no ha desdeñado colabo-
rar en el monárquico y ultracatólico
«A B C»; sin duda presentía su cri-
sis religiosa e intelectual. Cuando el
fusilamiento de Ferrer, este tercer
'Camba escribía en un periódico anti-
ferrerista y allí publicó un artículo
burlándose piadosamente del fusilado,
su compañero en anarquía. La acción
fué mala; pero tiene una disculpa, y
es que cuando a un hembra se le eclip-
sa la inteligencia y se vuelve tonto,
no sabe claramente lo que hace.

Ahora este tercer Camba reaparece
en el órgano sideral del fascismo ca-
pitalista y descubre cosas extraordina-
riamente peregrinas, que revelan la
pertinacia de su crisis mental. Ha
descubierto, por ejemplo, que Azaña
es un déspota que debió presidir la
dictadura militar del 23, y que Pri-
mo de Rivera fué un liberalote que
debiera vilir para gobernar nuestra
República democrática. Pobre tercer
Camba. Empezamos a temer que su
crisis no tenga ya cura. La República
le ha entontecido del todo. A su lado,
las , zafias ocurrencias de Fernández
Flórez, su compañero en seudohu-
morismo rencoroso, nos parecen casi
geniales. No cabe duda: este Camba
en estado de menopausia cerebral no
es Camba el bueno, ni Camba el
malo. Este es Camba el peor.

-

Para el fondo electoral

La Sociedad de Tran-
viarios contribuirá
con 5.000 pesetas
La Sociedad de Tranviarios, afecta

a la Unión General de Trabajadores,
se reunió anoche en asamblea general
extraordinaria, acordando contribuir
con 5.000 pesetas al Fondo electoral
del Partido Socialista Obrero.

Doscientas cincuenta pesetas de los
Cortadores de Calzado.

La Sociedad de Cortadores de Cal-
zado «La Probidad» ha acordado en
una de sus últimas reuniones contri-
buir con 250 pesetas de donativo pa-
ra el Fondo electoral.

Préstamo y donativo de la Sociedad
«La República».

CARABANCHEL BAJO, 2r. — La
Sociedad «La República», afecta a la
Unión General de Trabajadores, ha
acordado hacer un préstamo de 1.5oo
pesetas para el Fondo electoral so-
cialista y un donativo de 250. —
Unirsafik.1

El ex diputado por Madrid don Luis
de Tapia ha notificado a los lectores
de «Heraldo de Madrid» cuál es su
posición ante la próxima contienda
electoral. Reproducimos su carta. No
podemos escribir ni una sola alabanza
de Luis de Tapia. Le sonaría a inte-
resada. Sea suficiente decir gue valo-
ramos con exactitud su posición po-
lítica.

«Mi modesta posición política quita
toda importancia a lo que pueda de-
ciros. Diputado «independiente» en las
últimas Cortes,- «independiente» quiero
seguir siendo, aunque tal situación ha-
ga imposible lo de «diputado» en el
futuro Parlamento. No he de afiliar-
me «ahora» a un partido político para
conseguir una acta.

Ciudadano raso me quedo. Como
raso soldado lucharé por la «verdade-
ra» República.

Y, llegado el momento de votar, vos
taré con los socialistas.

Creo que los partidos de izquierda
republicana debían, en Madrid, seguir
idéntica conducta, y, absteniendose de
presentar candidatos, votar aquí al
Socialismo. En otros distritos podrá
ocurrir lo contrario.

De todos modos, mi humilde posi,
sión personal es la que apunto.

El Socialismo y las Cortes han re-
cibido dos desaires que no merecían.
Su pecado no ha sido ciertamente el
de «exagerar» su actuación «sociali-
zante». Todo lo que tanto ha asustado
al frente «antimarxista» cabía holga-
damente en un programa republicano
de izquierda. Pero las derechas han
corrido a ponerse—en madrugadora
táctica—la venda antes que la heri-
da. Para mí no ha de servir la estra-
tagema. Y porque soy republicano «de
izquierda» votaré en Madrid a los so-
cialistas, como con ellos voté en la
última sesión de las Constituyentes

Y nada más.—Luis de Tapia.»

Cómo se prepara el
ministerio de Obras
públicas para abor-
dar el problema fe-

rroviario
Estos días se le da vueltas en las

páginas financieras de ciertos periódi-
cos al problema ferroviario, excitan-
do al Gobierno a que resuelva de una
vez sobre la situación jurídica de la*
Compañías.

Al parecer, éstas—suya es la inspi.
ración de los sueltos—habían alimen-
tado la esperanza de obtener, con el
cambio de Gobierno, una solución fa-
vorable a sus intereses.

Durante el desempeño de la carte-
ra de Obras públicas por lndalecio
Prieto se crearon las Comisarías del
Estado en las Empresas para ir crean-
do órganos adecuados que pudieran
utilizarse en un nuevo régimen. Y es-
tas Comisarías fueron adjudicadas a
representaciones de los ingenieros de
Caminos, ingenieros industriales, in.
terventores del Estado y Cuerpo pe-
ricia] de la Hacienda pública ; es de-
cir, de todas aquellas Corporaciones
a las que técnica y económicamente
corresponde actuar en materia tan
compleja como la de ferrocarriles.

Pues bien, el señor Guerra del Río
ha relevado a todos los antiguos co-
misarios, excepto a uno, sustituyen--
dolos en la siguiente forma:

Comisaría del Norte: El señor Es-
tiváns, íntimo del ministro y espiri.
toso admirador del señor Lerreux.

Comisaría de M. Z. A.: Un jefe
del estado mayor del ejército.

Comisaría del Oeste: El esposo de
una sobrina de don Alejandro.

Comisaría de Andaluces: El harma-
no de Clarita Campoamor.

Comisaría del Sur: Señor Alfus,
valetudinario republicano malagueño,
íntimo de Lerroux.

Y Comisaría del Centro: Ignacio
Díaz de Aguilar, edecán o recadero
de Guerra del Río, y cuyo nombre
fué citado en el debate del Congreso
sobre el asunto March, atribuyéndo-
sela cierto papel de correveidile.

A excepción del señor Estiváns, nin.
guno es funcionario del Estado y to-
dos saben de ferrocarriles bastante
menos que nosotros de Teología, pues
apenas si conocen otra cosa que lo
que hayan visto desde las ventanillas
del tren cuando han viajado. En cuan-
to al señor Estiváns, tiene entre sus
glorias ferroviarias la de la inaugu-
ración del ferrocarril de Murcia a Ca-
ravaca, cuyo tren inaugural tardó en
el corto recorrido cuatro horas más
de las calculadas. ¡ Si llega a ser el
ferrocarril transiberiano, todavía es-
tán esperando las autoridades al tren!

Así, con esta magnífica austeridad
y este delicadísimo respeto a la com-
petencia se trata en Obras públicas
problema tau complicado. Para defen.
der las intereses del Estado bastan co.
mo títulos el parentesco, la amistad
o la servidumbre.

Agrupación Socialista
Hoy, de una de la tarde a diez de

la noche, continuará en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo la antevo-
tación para elegir los cinco campa-
ñeros que, con los ocho ya designa.
dos, habrán de formar la candidata
re socialista por Madrid.

Los camaradas que aun no haya,
votado deberán hacerlo en el día dk
hoy, último de los señalados por u
Comité para esta segunda elección.

El mitin del viernes abrió, para los socialistas, el pe-
ríodo electoral. Iniciada nuestra campaña de propagan-
da, no puede descaecer ni un solo momento. No importa
que no estén ultimadas en todas partes nuestras candida-
turas. La propaganda de ellas, que no son otra cosa que
la expresión de los anhelos de victoria de nuestro Partido,
debe ir creciendo a. medida que se acerca el día de la
contienda. Cabe establecer para la propaganda tres pe-
ríodos : el de presentación, el de ataque y el de llamada
al combate. Justamente por ese orden. Si nos fijamos en
el mitin del viernes, fué acto de presentación. ¿Qué suer-
te de acusaciones más constantes se han hecho a los
socialistas? Sobre tales acusaciones disertaron los cama-
radas De los Ríos, Prieto y Largo Caballero. La inani-
dad de tales acusaciones quedó cumplidamente demostra-
da. Esta parte de nuestra campaña puede ser breve. No
es necesario insistir demasiado en esta materia. Las acu-
saciones que nos han sido hechas, y a las que se aferran
nuestros adversarios, son un producto elaborado, artifi-
ciales. ¿Qué trabajador podrá pasar a creer que los so-
cialistas hemos impuesto a los Gobiernos en que partici-
parnos una política de clase? Desgraciadamente, no pu-
dimos establecer esas imposiciones. No sólo nos vedaba
la lealtad hacerlas—lealtad a unos compromisos previos—,
sino que lo escaso de nuestra representación en aquellos
Gobiernos no nos consentía imponer nada. No hemos
hecho política de clase, pero ello no quiere decir que no
estemos dispuestos a hacerla. Si aspiramos a la victoria
electoral es, justamente, para hacer esa política. No cree-
mos que se puedan decir las cosas con mayor claridad.
La segunda fase de nuestra agitación debe descansar
en el ataque al adversario. Atacar al adveraario no quiere
decir, necesariamente, difamado. No. Aquellos a quienes
combatimos pueden ser, no siempre sucede así, pero, en
fin, puede suceder, perfectos caballeros, hombres sin ta-
cha, políticos morales y rectos, y, sin embargo, acreedo-
res a nuestros ataques por su doctrinal político. Frente
a los que dicen : «Las ideas son buenas ; los hombres son
malos», nosotros formulamos nuestra teoría contraria
«Las ideas son malas ; los hombres pueden ser buenos.»
En efecto, nada nos puede impedir creer en la honestidad
pública de este o el otro hombre político y, sin embargo,
nos separará siempre de él un mundo de pensamientos y

Una grave noticia

¿Para qué quiere
Acción popular mo-
vilizar grandes "ma-

sas"?

VALLADOLID, 21.—Para el do-
mingo 29 del actual se prepara un
grandioso mitin de propaganda so-
cialista, en el que hará uso de la pa-
labra Indalecio Prieto.

Presidirá el acto el camarada Re-
migio Cabello, vicepresidente de la
Ejecutiva del Partido, y hablarán
también Eusebio González y Federi-
co Landrove. Se hacen gestiones pa-
ra que la compañera Matilde Huici
tome igualmente parte en el mitin.

El acto se verificará en la plaza de
toros y comenzará a las once en pun-
to de la mañana. Asistirán Comisio-
nes de todas las organizaciones

obreras y socialistas de la provincia
igualmente vendrán numerosos ca-
maradas de Madrid y de diversas ca-
pitales de Castilla la Vieja.

Entre el elemento trabajador valli-
soletano ha despertado gran entu-
siasmo el anuncio d e 1 mitin. —
(Diana.)
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
pitas en Madrid y a 3 pese-
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El ministro de la Gobernación dice que las e!ecciones
serán sinceras; pero que no oculta su deseo de que

triunfen los republicanos

INFORMACIÓN POLITICA

Es anulada el acta de Murcia y se acuerda
la incapacidad de los señores Del Moral,

March y Calvo Sotelo
Los monárquicos acudieron a corear a los

vocales fascistas

EL TRIBUNAL DE GARANTIAS

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó ayer a mediodia que continua-
ba en igual estado la huelga de San-
tiago de Compostela que, según es
sabido, hubo de iniciarse al abando-
nar el trabajo el persenal afecto al
manicomio de Conjo. «En realidad
— dijo el origen de esta huelga
está relacionado con las pretensiones
que mantienen. los obreros de trans-
portes y construccien de La Coruña,
que aspiran a la jornada de seis ho-
ras. Como había alguna efervescencia
en Santiago, se ha trasladado allí el
gobernador. El orden público no se
ha alterado. Se han iniciado gestio-
nes para la solución de la huelga.
Por la tarde se celebrará una reunión
del gobernador con los presidentes de
los diversos Sindicatos, y se espera
que de ella salga la solución del con-.
flicto.

En La Coruña la tranquilidad es
completa y los Sindicatos insisten en
su aspiración de. conseguir la jornada
de eeis horas.

En el pueblo de Pedro Martínez
(Granada) se han reintegrado al tra-
bajo lós obreros que estaban en huel-
ga, y en Viator (Almería) le ha so-
lucionado igualmente el conflicto de
los trabajadores del campo.

Las huelgas planteadas en las dis-
tintas provincias acusan un decreci-
miento. El ministerio de Trabajo in-
terviene en la solución de todos es-
tos conflictos, y este departamento se
limita a mantener el orden público.»

A continuación, el señor Rico Ave-
lb o manifestó que en el Consejo de
ayer el señor Gordón se habla ade-
lantado a hablar de la necesidad de
aplicar el decreto de 28 de marzo so-
bre los préstamos y anticipos del
13-naco dé Crédito Industrial con des-
tino a la industria tullera cie Astu-
rias.

El Gobierno del señor Azaña esta-
bleció un régimen para aquella zona
por espacio de tres meses, según el
cual los patronos venían obligados a
mantener el trabajo en las condicio-
nes en que se estaba realizando y a
reducir en 3.000 hombres el contin-
gente de obreros, siempre que éstos
quedaran en una situación de paro
subsidiado. Al propio tiempo, se nom-
bró una comisión interministerial,
que había de estudiar la solución del
asunto en un plazo de tres meses, y
que el Banco de Crédito Industrial
hiciera a los patronos los préstamos
para que siguieran trabajando y pa-
ra nutrir el fondo con el que han de
pagarse las nóminas de los mineros
subsidiados. El Gobierno del señor
Azaña no consiguió que el Banco fa-
cilitase aquellos créditos, y durante
la etapa de mando del señor Lerroux
surgió de nuevo ceta cuestión, fiján-
dose otro plazo de dos meses para
dar solución definitiva.

El Consejo de Ministros ha auto-
rizado al señor Gordón Ordás para
que haga las gestiones necesarias a
fin de que ese dinero, que ya estaba
concedido, llegue a remediar aquellas
necesidades antes del sábado próxi-
mo, pues corno en la región el pago
se hace por quincenas y las Empre-
sas no tienen dinero, si este estado
de cosas no se remedia sobrevendrá
una situación anormal.

Añadió que los préstamos que te-
nía que hacer el Banco de Crédito Ins
dustrial ascendían a tres millones de
pesetas, con un interés módico, por
darse la circunstancia de que el Esta-
do aporta la principal parte del capi-
tal de dicho Banco.

Después manifestó que el gobernas
dor de Albacete le había comunicado
haber llegado a dicha capital sin no-
vedad el presidente del Consejo de
Ministros, quien por la tarde conti-
nuasta su viaje a Alicante. Por últi-
mo reiteró su deseo de que las elec-
ciones se lleven a cabo dentro de la
mayor sinceridad ; aunque no deja de
expresar su interés de que triunfe la
República, sin que en ese triunfo ha-
ya para el señor Rico Avello distingo
de matices.
Él señor lranzo dice que no sabe na-
da de lo ocurrido en Prisiones mili-

tares.
El ministro de la Guerra ha recibi-

do ayer las visitas del alto comisario
en Marruecos, señor Moles; director
general de Seguridad y ex goberna-
dor civil de Córdoba señor Matilla.

A continuación recibió a los perio-
distas que hacen información en ese
departamento, y a preguntas de éstos
sobre lo que se dice ocurrió el viernes
en Prisiones militares, contestó que él
no tenía ninguna noticia oficial ni creía
que hubiese ocurrido nada de particu-
lar.

Añadió que él no tiene por qué en-
terarse de los arrestos que los jefes
imponen a sus subordinades, puesto
que esto es de régimen interior de los
cuerpos, y, como es natural, ocurre
con gran frecuencia.

Otro periodista preguntó al señor
'serien tenía algún proyecto sobre
la tes eión de la Escuela Preparato-
ria de Clases que el anterior ministro
de la Guerra se proponía crear en

ila.

--Por ahora no hay nada de esto
—contestó—. Este organismo puede
ser muy útil e pero no se pueden olvi-
dar las dificultades que lleea consigo
la creación de nuevos organismos, so-
bre todo no habiendo cantidades con-
signadas en los presupuestos para es-

tas atenciones.
El señor banzo terminó manifes-

tando que después de comer empren-
dería un viaje con dirección a Teruel,
reiocionado con los trabaj os electora-
les, puesto que seguramente presene
tará su candidatura por la referida
provincia.

El lunes, por la mañana, tiene el
propósito de regresar a Madrid.
Visitas 01 ministro de Inetrucción.

Han visitado al ministro de Ins-
trucción pública, señor Barnés, el se-
ñor Feced, el nuevo embajader de Cu-
ba en España, señor Hernández Cata,
y el señor Requena.
El señor Pita Romero habla del tras-
lado de los restos de Blasco Ibáñez.

El ministro de Marina manifestó
que, por acuerdo de las Comisiones
organizadoras de Mentón y Valencia,
se había adetantado al día 25 el co-
mienzo de les actos que se celebrarán
con motivo del traslado de los restos
de Blasco Ibáñez a España. Añadió
que hoy, par la noche, se propone sa-
lir con dirección a Cartagena, acom-
pañado del jefe del protocolo del mi-
nisterio de Estado y de uno de sus
ayudantes. Embarcará en el «Jaime I»,
y en la mañana del lunes saldrá de
Cartagena, para llegar a Mentón el
día 25, por la mañana, hasta donde
irá acompañado del alcalde de Valen-
cia y de don Sigfrido Blasco.

El día 26 se trasladarán los restos
de Blasco Ibáñez al «Jaime I». Toda-
vía no está decidida la fecha de sa-
lida del barco. Desde Mentón irán
hasta Valencia, a bordo del barco ci-
tado, algunas representaciones fran-
cesas. El Gobierno de la vecina Re-
pública enviará el acorazado «Lore-
na» y dos destructores, que darán es-
colta al ((Jaime I».

La llegada a Valencia se verificará
en la mañana del domihgo, como es-
taba previsto. Se han dado las opor-
tunas órdenes para que se conceda,
a partir del día 24, un permiso de
diez días a los marinos valencianos
que dependen de la base naval de
Cartagena y que deseen asistir a la
llegada a Valencia del «Jaime I».

Después habló el señor Pita Ro-
mero en su reciente visita al Museo
Naval, al que dedicó grandes elogios,
tanto por las riquezas que encierra
como por sus colecciones cartográfi-
cas, que le colocan entre los prime-
ros Museos del mundo.

Terminó diciendo que se propone
fomentar el citado Museo y, si la con-
signación presupuestaria lo permite,
crear un seminario de estudios carto-
gráficos.
El ministro de Hacienda manifiesta
Su impresión optimista sobre la sus-

cripción de bonos del Tesoro.
El ministro de Hacienda, hablando

a mediodía con los periodistas sobre
diversos asuntos, dijo:

Por lo que se refiere a la susarip-
ci6n de bonos del Tesoro, tengo muy
buenas impresiones. No dudo de que
se cubrirán varias veces.

Preguntado si los banqueros le ha-
bían indicado cifras de suscripción,
manifestó que no se había entrevista-
do con ellos; pero repitió que sus im-
presiones eran excelentes.

Refiriéndose después a la prórroga
del presupuesto, dijo que ha pedido a
los diversos departamentos los datos
que habrán de tenerse en cuenta para
fijar los créditos del primer trimestre
de 1934, incluso las economías que
será necesario introducir, sin dejar
indotados los servicios de carácter
permanente e indispensable.

—Estoy ocupado — añadió — en el
estudio de las fórmulas a que habrá
de ajustarse la Comisión mixta del
traspaso de servicios a la Generalidad
de Cataluña en orden a valoración de
los servicios traspasados.

Un periodista preguntó al señor La-
ra si había recibido contestación al
cable que se dirigió al Gobierno de
la República Argentina sobre el asun-
to de desbloqueo de divisas. Con-
testó:

—Aún no se ha recibido respuesta,
y recuerdo a ustedes que entra en los
planes del Gobierno el enviar en mo-
mento oportuno a la República Ar-
gentina una Misión comercial, que
buscará una fórmula de armonía pa-
ra solucionar el conflicto.

Por último, dijo que el crédito para
la Siderúrgica de Sagunto se publi-
cará en la «Gaceta» tan pronto como
lo firme el presidente de la Repú-

ITioirta de posesión del subsecretario
de Estado.

Ayer, por la mañana, tomó pose-
sión de su cargo el nuevo subsecre-
tario de Estado, señor Aguirre de
Cárcer. Al acto asistiO todo el perso-
nal del ministerio.

COMPOSICIÓN
Asacar twhe, b, cinco	 •xt•beto ragnIla, dolo ceve.1
•xtraolo	 .,,M1g.; batrmet• ..111.1. v..,
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También.estuvo presente el director
de Marruecos, don Plácido Alvarez
Buylla, y el personal del ministerio
de Estado adscrito a la citada Direc-
ción.
Las irregularidades en la Caja de De-

pósitos.
Han sido nombrados para instruir

el expediente administrativo, con mo-
tivo de las irregularidades en la Caja
de Depósitos, el abogado del Estado
don Miguel Angel Urquía, con-lo juez,
y como secretario el oficial del cuerpo
general de Hacienda don Manuel Mo-
reno Espinosa, quienes han comenzas
do en el acto su actuación.

y Es lícito en período electoral?
En el ministerio de Agricultura fa-

cilitaron ayer la siguiente informa-
ción:

«El Ministro de Agricultura está re-
cibiendo numerosos telegramas de en-
tidades y particulares de Ciudad Real,
en los que le muestran el agradeci-
miento de esta capital por haber con,.
seguido que su compañero el ministro
de Obras públicas firme la resolución
definitiva del expediente de desvia-

El ministro de Justicia « entregó ayer
a los periodistas copia del proyecto
de ley de Amnistía e indulto, cuya
parte dispositiva dice así

«Artículo 1.° Se concede amnistía,
cualquiera que sea la pena impuesta
o que corresponda imponer :

a) A los acusados o condenados
por los delitos de injurias o ainenazae
al jefe del Estado.

b) A los acusado o condenados
por los delitos contra las Cortes o
sus miembros y contra el Consejo de
ministros comprendidos en los artícu-
los 154 a 156, 158, t6o a 162 y I64 a
166 del Código penal.

c) A los acusados o condenados por
los delitos comprendidos en los artícu-
los 261, número 1.°; 264 y 265 del
mismo Código.

d) A los acusados o condenados
por delitos o faltas cometidas por me-
dio de la imprenta, el grabado u otro
medio mecánico de publicidad, aun-
que sean perseguidos a instancia de
parte, y los realizados por medio de la
palabra hablada en reuniones, mani-
festaciones, espectáculos o en La vía
pública, perseguidos de oficio.

e) A los paisanos acusados o con-
denados por delitos contra la forma
de Gobierno, rebelión y sedición ; a
los que corresponda o haya sido im-
puesta pena no superior, en la escala
general del Código penal, a la de pri-
sión mayor por Tribunales de la ju-
risdicción ordinaria o pena equivalen-
te por los del fuero miditar.

f) A los acusados o condenados
por otros delitos políticos o sociales,
sin conexos comunes, por los Tribu-
nales de la jurisdicción ordinaria.

g) A los acusados o condenados
por cualquier clase de delitos, no sien-
do contra la vida, la integridad cor-
poral o la propiedad, y por cualquier
jurisdicción, cometidos con ocasión de
reuniones, manifestaciones, conflictos
del trabajo, salvo lo establecido en
dos apartados anteriores.

Art. 2.° La amnistía concedida en
el artículo anterior no comprenderá
a los delitos cometidos por los fundo-
narios públicos en el ejercicio de su

ción de la vía férrea de la menciona-
da ciudad, que constituía un anhelo
largo tiempo sentido y que vendrá a
resolver el problema del paro obrero
durante el invierno en la capital man-
chega.»

«Don Cirilo del Río pasará el día
de mañana en Ciudad Real, donde sus
numerosos amigos le obsequiarán con
un banquete para celebrar sus nom.
bramiento de ministro de Agricul-
tura.»

c: Qué relación tienen estas dos no-
ticias facilitadas por el propio clon
Cirilo: la de los telegramas de agra-
decimiento y la del banquete que le
darán hoy en Ciudad Real sus agra-
decidos amigos?

Es decente, ni siquiera lícito, ha-
cer estas cosas en pleno período elec-
toral?

El Intento de candidatura híbrida.
Ayer dimos noticia de que el inten-

to de las extremas derechos de ir in-
cluidas en la candidatura seudorrepu-
blicana apadrinada por el señor
Lerroux había fracasado.

Pero lo que ignorábamos a la hora
de escribir esa información es que el
fracaso no fué por culpa del caudillo
radical, pues nos consta que la re-
presentación derechista salió muy bien
impresionada de la entrevista que ce-
lebró con el señor Lerroux.

Según nuestras referencias, si no
fraguó el intento de ese engendro hí-
brido fué porque otras personas, no
de derechas declaradas, hicieron ver
al señor Lerroux que eso no favore-
cía a quien lleve etiqueta republicana.

cargo ni afectará a la reaponsabilidad
civil.

Art. 3.° El fiscal general de la Re-
pública promoverá eil indulto totel o
parcial de las penas impuestas :

a) De los condenadosdelitos
políticos o sociales en que rarya cone-
xos comunes, y de los paisanos conde-
nados por defitos no específicamente
militares, aunque estén penados en
los Códigos de Justicia militar o de
la marina de guerra por Tribunales
del fuero castrense, previo examen, e31
cada caso, de los antecedentes del de-
lincuente y las circunstancias que ha-
yan conourrido en el hecho o en su
persecución.

b) De los condenados por delitos
de tenencia de armas de fuego sin li-
(+ende, siempre que sólo les ha ya sido
culpado una sola arma, y dentro su
domicilio, y que así lo aconsejen las
características de la misma o los ante-
cedentes del sujeto y circunstancias en
que se haya realizado la ocupación.

c) De los condenados por delitos
comunes a los que haya sido impues-
ta pena no superior a presidio o pri-
sión menores, cuyas hojas de antece-
dentes penales estuviesen limpias an-
tes de la condena y cuyos buenos an-
tecedentes personales o circunstancias
reveladoras de falta de peligrosidad
aconsejen el indulto.

Los procesados por hechos comoren-
cildos en este apartado que estuvieren
pendientes en el momento de ,peomul-
garse esta ley y los incoados por deli-
tos cometidos con anterioridad a la
misma seguirán su curso normal hasta
sentencia, en curvo momento promove-
rá el fiscal el indulto. Ello no obstan-
te, el fiscal solicitará en estos casos, y

los Juzgados o Tribunales acordarán,
cuando el hecho esté claramente com-
prendido en los apartadas anteriores,
la libertad provisional de los procesa-
dos mediante fianza pecuniaria perso-
nal o «apud acta» en los casos de in,
solvencia.

Art. 4.° Los reos comprendidos en
el artículo anterior solicitarán del fis-
cal general de la República la promo-
ción del expediente de indulto en ins-
tancia que cursarán por conducto del
ministerio de Justicia, acompañada de
las pruebas que acrediten estar com-
prendidos en los apartados a), b) o c)
del artículo anterior u ofreciendo in-
formación documental o testifical al
efecto. El ministerio de Justicia unirá
a la instancia una certificación del Re-
gistro central de penados, que se ex-
pedirá de oficio, y desestimando las
que claramente no convengan a los lí-
mites del indulto concedido, cursará
lae demás al fiscal general de la Repú-
blica, quien, con los informes que es-
time oportuno obtener, promoverá el
indulto o comunicará al ministerio de
Justicia las razones por las que lo es-
tima improcedente. El ministro de
Justicia resolverá en definitiva, orde-
nando al fiscal que promueva el Indul-
to o desestimando la pretensión.

Art. 5.° El fisca l general de la Re-
pública promoverá igualmente el in-
dulto parcial o conmutación de la pena
que reste por cumplir, cuando la im-
puesta sea superior a presidio o pri-
sión menor, en aquellos casos en que
lo estime procedente por los antece-
dentes y conducta del penado y cir-
cunstancias del hecho; pero únicamen-
te en el caso de que se trate de de-
lincuentes priniarios.

Los penados dirigirán sus peticiones
al fiscal general de la República po
conducto y con informe del jefe del
establecimiento, que los enviaeá al mi-
nisterio de Justicia ; éste, previa unión
del certificado de antecedentes penales
expedido de oficio, desestimará de pTa-
no las que no procedan de delincuen-
tes primarios, y cursará las demás al
fiscal, gste decidire libremente en defi-
nitiva sobre la promoción del expe-
diente de indulto o conmutación de
pena.

Art. 6.0 Prórtiovido el indulto por
el fiscal general de la República, se
sustanciárá por los trámites legales
ante el Tribunal Supremo, que lo con-
cederá o denegará, según proceda.

Art. 7. 0 Se consolida el beneficio
de indulto concedido por decreto del
Gobierno provisional de la República
de 14 de abril de 1931 en los indulta-
dos que no hayan vuelto a delinquir
antes del día de la promulgación de
esta lev, desapareciendo, por tanto,
la condicionalidad establecida en los
dos primeros párrafos del articulo 3.°

de dicho decreto.
Art. 8.° Se concede excepcional-

mente, y por una sola vez, la rehabi-
litación, en las condiciones de los ar-
tículos 121 y 122 del Código penal,
a los delincuentes primarios que no
hayan vuelto a delinquir en los si-
guientes plazos, a contar desde la ex-
tinción de la pena impuesta:

a) En un año. si la pena princi-
pal impuesta no fuere superior a seis
meses.

b) En dos años, si excediere de
seis meses sin pasar de dos años.

c) En cinco años, si fuere supe-
rior a dos años sin exceder de seis
años.

d) En diez años, si excediere de
seis años.

En los indultados por el decreto de
t4 de abril de 1931 se contará el plazo
a partir de dicha feche.»

Trabajadores: Leed y propagad
EL SOCIALISTA

A las nueve de la mañana de ayer
se reunieron en varios locales del Pa=
lacio de Justicia los miembros del
Tribunal de Garantías constituciona-
les que por tener las actas sin pro-
testas ni reclamaciones tomaron po-
sesión de sus cargos en la sesión an-
terior.

La reunión fué para el estudio y
convalidación de las actas de los res-
tantes vocales que han aparecido con
protestas o reclamaciones más gra-
ves.

La distribución para el estudio se
ha hecho por riguroso orden alfabé-
tico, y ha resultado de la siguiente
manera:

Al señor Abad Conde le correspon-
dió examinar las actas de Andalucía;
al señor Basterrechea, las de Aragón;
al señor Gasset, las de Asturias; al
señor Maffiote, las de Baleares; a
nuestro compañero Sánchez Gallego,
las de Castilla la Nueva; al señor
Sbert, las de Castilla la Vieja ; al se-
ñor Abad Conde, las de los Colegios
de Abogados; al señor Basterrechea,
las de Extremadura; al señor Gasset,
las de las Universidades ; al señor
Maffiote, las de Galicia; a Sánchez
Gallego, las de Levante; al señor
Sbert, las de Murcia, y al señor Abad
Conde, las de Navarra.

La reunión, por el trabajo que im-
plica el examen de las actas, se pro-
longó hasta después de las tres de la
tarde. Ningún vocal, ni durante la
Mañana ni a la salida de la reunión,
hizo manifestaciones.

La sesión de ayer tarde.
A las cuatro de la tarde llegó al

Palacio de Justicia el señor Albornoz.
Inmediatamente se reunió en su des-
pacho con la mayoría de los vocales
para terminar la labor preparatoria
de la sesión.

A las cinco y media de la tarde,
después de entrar los periodistas en
el salón de Plenos del Supremo, el
presidente del Tribunal, señor Albor-
noz, da la voz de audiencia pública.

Los sillones presidenciales los ocu-
pan, en unión del señor Albornoz,
nuestro compañero Sánchez Gallego
y los señores Abad Conde, Sbert,
Gasset, Maffiote y Basterrechea.

En los escaños se sientan cerca de
30 vocales, entre los que figuran
bastantes con el acta protestada, y
entre ellos, el señor Pradera.

E l público que entra en la sala es
previamente cacheado.

El presidente abre la sesión y or-
dena leer el acta de la anterior.

El señor Del Río, que actúa de se-
cretario, la lee.

El señor Pradera ruega nueva lec-
tura de una parte del acta que no ha
oido.

El señor Del Moral dice que no
consta en el acta ninguna de las cua-
tro protestas que ha formulado, y
que repite para que consten en acta.
(El público, en el que predominan
netamente los elementos monárqui-
cos, corea con murmullos la queja.)

El señor Martínez Sabater ruega
que conste en acta la propuesta que
formula respecto al criterio que iba
a seguirse en el examen de las actas.

A propuesta d el presidente se
aprueba el acta con la inclusión de
las observaciones de los señores Del
Moral y Martínez Sabater.

Se ordena la lectura de los aparta-
dos j) y k) de las disposiciones
transitorias de la ley orgánica del
Tribunal de Garantías constituciona-
les.

Las incompatibilidades.
Después de darse lectura al dicta-

men emitido por los ponentes sobre
los vocales que pueden y no pueden
tomar posesión del cargo, se lee la
propuesta en virtud de la cual se de-
clara incompatibles a los señores Cal-
vo Sotelo, Del Moral y March y se
anula la elección de los señores Pe-
dregal, como titular de la región as-
turiana, y Cortés, de la de Murcia.
Se aprueba la de sus suplentes.

El público produce rumores al oír
la lectura, y dos o tres jóvenes son
sacados del lugar por la guardia civil.

El señor Albornoz anuncia al pri-
mer rumor del público que si se repite
seré desalojado el local. Añade que va
a dar posesión a los vocales que pue-
den desempeñar el cargo.

El señor Pradera dice que descono-
ce el precepto legal que le obligue a
prestar el juramento o promesa. El
entiende que no se debe hacer otra
cosa que someterse a la Constitución
pero no a hacer causa común con la
legislación republicana.

Una parte del público aplaude, y el
presidente actúa enérgicamente.

Luego dice el señor Pradera :
—No otra cosa es la obligación de

la promesa.
Los vocales cuyos nombres lee el

señor Albornoz desfilan ante la mesa
presidencial y prometen fidelidad en
el ejercicio de sus cargos.

Los vocales desfilan ante el estrado
para hacer la promesa por el siguien-
te orden: Señores Taltabul, Gil y Gil,
Martín Alvarez, García de los Ríos,
Alba, Gil Manes, Robles, Pradera,
Silió, Ergeguer, Minguijón, Peña,
Ruiz del Castillo, De Pablos Blan-
co (ausente), Bernard, Martín Puer-
ta, San Juan, Melgarejo, Paterna, Te-
rrero, Andión, Tonet (ausente), La-
rrán Sabater.

Este último exclama:
—Juro el cargo, y, como suplente

del señor Calvo Sotelo, protesto de
la decisión tomada con él.

Tres espectadores fueron expulsé.
dos del salón por la guardia civil.

Después de la promesa, el señor
Albornoz dice:

—Queda constituido el Tribunal de
Garantías constitucionales. La sesión
se suspende por veinte minutos, y se
reanudará para que los señores vota.
les elijan a su vez los vicepresidentes,
depositando su voto en las urnas.

A las seis y cuarto de la tarde el
público desaloja el salón.

La sesión secreta.
Después de un pequeño descanso,

se reunió el Tribunal en sesión secreta
para proceder al nombramiento de vi«
cepresiden tes.

Con este motivo se promovió un
amplio debate, en el que intervinieron
los señores Martín Alvarez, Sbert,
Pradera y Basterrechea.

El señor Martín Alvarez sostuvo el
criterio de que la elección de vicepre
sidentes debía efectuarse atendiendo
más a consideraciones de afecto y h.
timación personal que a la hignifica«
ción política de los vocales.

Alrededor de este criterio se citen.
dió en amplias consideraciones y di.
gresiones acerca de lo que, a su ja.
cio, debía ser norma del Tribunal de
Garantías en su composición.

El señor Sbert refutó los argumen.
tos del derechista señor Martín Alva.
rez, diciendo que no podía olvidare)
en ningún momento los cuadros pe-
líticos a que pertenecen los que com.
ponen el Tribunal, y que las conside.
raciones expuestas por el señor Mar.
tín Alvarez, por un lado, eran de sr.
den sentimental, pero de otro lado
obedecían a pasiones políticas, puesto
que l a tendencia entre mayoria y mi.
noria de concejales electores del Tri.
bunal estaba perfectamente dibujada.
Unos eran de extremas derechas y
otros de izquierda: socialistas y repu-
blicanos.

El señor Sbert destaoó la importan.
tia de los razonamientos del señor
Martín Alvarez, para deducir cuál ha.
bía de ser la posición lógica de loe
que no pensaban como dicho señor.

Rectificó el señor Martín Alvarez
para repetir sus anteriores manifeste.
clones.

Intervino el señor Pradera, hri.
ciéndolo en tonos más duros que los
del otro derechista, apoyando la te.
sis de éste.

Habló después el nacionalista se.
ñor Basterrechea.

Puestos a votación los criterios
puestos por los señores Sbert y Mar-
tín Alvarez, en la primera votación
obtuvo diez votos contra ocho el Cti•
terio del señor Sbert, absteniéndose
el presidente, señor Albornoz. Se dee-
tuó después la segunda votación, en
la que ya tornó parte el presidente,
obteniendo la propuesta del »dor,
Sbert doce votos contra ocho.

La propuesta del señor Martín Al.
varez era que se eligiese primer ;lee.
presidente a su semicorreligionsitie
señor Silió.

El proponente del señor Sitió hizo
constar que, aunque este señor no
figuraba en la misma comunión poli.
tica que él, sin embargo les merecía
a ellos toda confianza para el cargo
de vicepresidente.

Terminada la votación, en la que
resultaron elegidos vicepresidentes
primero y segundo, respectivamente,
don Fernando Gasset y don Manuel
Miguel Traviesas, se procedió a fijur
los plazos de duración de las vocaliss
regionales, de los Colegios de Aboga-
dos y de las Universidades. Los Os.
zos son de dos y cuatro años.

Hecha la elección, dió el resultado
siguiente: Cataluña, Castilla la Vie.
ja, Castilla la Nueva, Baleares, Vfi-
lencia, Extremadura y Aragón.
tro años.

Andalucía, Asturias, Murciaión,
Vascongadas, Canarias, Galicia y
Navarra, dos años.

El señor Silió, por los Colegios de
Abogados, ocupará el cargo durante
cuatro años, y las detrás vacantes
que había que cubrir, dos años.

Vocales de Universidades: El se-
ñor Ruiz Castillo, dos años; el lee«
Beceña, cuatro ; el señor Minguijón,
cuatro, y el señor Traviesas dos.

Se suspendió la sesión a las odio y
media.

Según las impresiones que pudi-
mos recoger en el Palacio de Jus-
ticia, en la próxima sesión, que se
celebrará el martes, se tratará en pri-
mer término el caso de las incompa-
tibilidades en relación con el decreto
gparecido ayer en la «Gaceta».

Otro de los asuntos que se tratarán
es el relativo a las suplencias. Tam-
bién es posible que al reunirse el pri-
mer pleno, si ya se hubiese presenta-
do algún recurso de súplica respecto
a los casos de incapacidad declarados
ayer y al de la anulación del señor
Pedregal, lee derechas promuevan un
debate.

A LOS SEÑORES SECRETARIOS
DE AYUNTAMIENTO

se hará recomendación por mullo el
miércoles 25, a las dos y media de

la tarde.
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EL PROYCTO DE AMNISTÍA

Serán indultadas los condenados por
delitos de prensa y de opinión



Ilegalidad de la lista unica de los
cursillos

DE ENSEÑANZA

La candidatura socialista por
Granada

ANTE LAS ELECCIONES

Editoriales
El plan de trabajos

de la N. 1. R. A.

El Gobierno norteamericano parece
hallarse decidido a poner en ejecución
lo antes posible la segunda parte de
la ley sobre la reconstrucción indus-
trial, o sea la que afecta a la realiza-
ción de un amplio programa de obras
públicas, para las cuales se ha calcu-
lado un crédito glubal de 3.3oo
nes de dólares.

Hasta abole sólo se ha invertido
una mínima fracción de dicho crédito
(6o millones de dólares). Hay mu-
chos proyectos elevados a la Admi-
nistración federal que aguardan ser
resueltos. Con ellos se prepara el re-
parte de una tercera parte del crédito
total.

Lus proyectos se reparten del si-
guiente modo:

1. 0 Créditos concedidos por el
congreso:
. Reparación y construcción de ca-
rreterae del Estado, 400 millones de
dólares.

Mejora y construcción de caminos
en el interior de los «parques nacio-
nales», reservas indias y demás do-
minios federales, so millones.

Créditos a disposición del departa.
mento de Agricultura, para la apli-
cación de la Agricultura! Adjustment
Act, roo millones.

Proyectos de viviendas cuya cons'.
trucción habrá de ser amortizada en
veinticinco o treinta y cinco años, 25

2•0 Obras públicas diversas que el
presidente Roosevelt está facultado
para hacer ejecutar:

Construcción de 37 barcos de gue-
rra, 238 millones.

Arreglo del valle de Tennessee, 50
millones.

Creación del campo sie repoblación
forestal, 20 millones.

Compra de varios terrenos por el
Gobierno federal, 20 millones.

Presupuesto de servicios de la N. I.
R. A., e3o.o0o dólares.

Presupuesto de la Administración
de Obras públicas, roo.000 dólares.

Proyecto de construcción de 35 edi-
ficios federales, 64.561.542 dólares.

Proyectos municipales (25 edificios
públicos), 952.068 dólares.

Reparación de cárceles, 851.000
¡eres.

Para la Oficina de plantas del de-
Nertamento de Agricultura, 4.850.000
dólares.

Entretenimiento del canal de Pa-
namá, un millón.

Trabajos para impedir las inunda-
ciones en el Vermont, 1.555.000 dó-
lares.
' Construcción de oficinas de correos,
6.971.648 dólares.

M-reglo de la defensa de las cos-
tas, seis millones.

Trabajos para impedir los estragos
erosivos, cinco millones.

Diques en el río Columbia, 63 mi-
eones.

Para los servicios' forestales, dóla-
res 15.932.745.

Servicio cartográfico, 2.600.000
lares.

Servicio geológico, 2.500.000 dóla-
res.

Proyecto de riegos en el Wyoming,
22.700.000 dólares.

Arreglo del canal para la navega-
ción en el Mississipí, 11.5oo.000 dó-
lares.

De estos diferentes trabajos hay al-
gunos afectos al crédito general abier-
to por la ley sobre la reconstrucción
industrial, as( como la construcción
de los barcos de guerra, que es, des-
de nuestro punto de vista, el aspec-
to desagradable de todo este plan ;
hay otros trabajos (arreglo del valle
del Tennessee, creación de campos de
repoblación forestal, etc.) que estaban
decididos desde antes de ser votada
la ley v que serán objeto de créditos
que habrán de añadirse al de los 3.000
millones de dólares.

Como se puede apreciar por la re-
ladón precedente, el proyecto de re-
construcción económica de los Esta-
dos Unidos es de proporciones colosa-
les, y si no alcanza a conjurar la
crisis en absoluto, por lo menos la
mitigará en gran proporción.

La racionalización

de la distribución
Según una memoria publicada por

la Cámara de Comercio de los Esta-
dos Unidos, la cifra de negocios del
comercio al por menor de todo el
país fué evaluada en 41.000 millones
de dólares en 1928 contra 40.000 mi-
llones en 1926. Casi el 61 por roo cit
esta cantidad representa las opera-
ciones de lbs comercios pertenecientes
a particulares; el 16 por roo, las ope-
raciones de los grandes almacenes;
el 15 por roo, las de las Sociedades
con sucursales múltiples, y sólo el 3,5
por roo las. de los almacenes que ven-
den sobre catálogo.

El desarrollo de los últimos años
es caracteriza en primer lugar por
una extensión considerable del siste-
ma de Sociedades con muchas sucur-
sales, que se ha efectuado a costa de
los demás sistemas de distribución.

Desde 1926, las Sociedades con su-
cursales múltiples han aumentado o
cifra de negocios en 29 por roo (en
total, 6,2 millones de dólares), mien-
tras' que la cifra de negocios del co-
mercio al detall ha disminuido en
por roo (25.000 millones de dólares)
la de los grandes almacenes, en 1,5
por roo (6.500 millones de dólares),
la de los almacenes de venta por ca-
tálogo, en 12,5 por Ice° (1.400 millo-
nes de dólares).

Actualmente existen en los Estados
Unidos unas 6.000 Sociedades con su-
cursales múltiples y que poseen
iloo.000 almacenes.

Los grandes almacenes son con
frecuencia una forma intermedia de
empresas, porque muchos de ellos po-
seen también sucursales, si no en una
ciudad como las Sociedades de sucur-
sal  múltiples, por lo menos en lo-

calidades diferentes. Hay casas que
tienen hasta 25 grandes almacenes,
y en algunos casos las empresas pro-
pietarias han adquirido fábricas y
material de transporte con objeto de
eliminar intermediarios. de todas cla-
ses y centralizar todas las ganancias
en una sola mano, desde la materia
prima hasta los productos manufac-
turados.

Una estadística sobre el comercio
al detall en once ciudades norteame-
ricanas ha mostrado que los grandes
almacenew ocupare un lugar predomi-
nante, porque eri esas poblaciones
representaban sus operaciones la sép-
tima parte del total de negocios de
todo el comercio al detall; más exac-
tamente, el 1 4 ,59 por 100.

En esas once ciudades había, en
1926, 127 grandes almacenes con
70.000 empleados y una nómina de
salarios de 88 millones de dólares, y
su cifra de negocios ascendía a 6'6
millones de dólares. La cifra de ven-
tas en cada gran almacén se eleva
por término medio a 4,8 millones de
dólares anuales. De los 621 dólares
que, por término medio, invierte ca-
da habitante de esas ciudades en
compras, 91 van a los grandes alma-
cenes.

Los almacenes de venta por catá-
logo y los almacenes a precio único
son otras dos formas de gran comer-
do que tienden igualmente a reali-
zar, por otros métodos, una concen-
tración de las operaciones comercia-
les.

La cifra total de negocios de todos
loe almacenes de venta por catálogo
llegó en los Estados Unidos, en 1927,
a 1.600 millones de dólares, o sea
cerca del 4 por roo del total de nego-
cios del comercio al detall (40.000
millones de dólares).

El número de dichos establecimien-
tos asciende a 1.200 6 1.300; pero la
mayor parte son pequeñas empre-
sas especializadas' en tejidos, la pa-
nadería, la relojería, etc. Algunos de
ellos reciben de 40.000 a 6o.000 pedi-
dos por día. •

El pequeño comercio al detall ex-
perimenta en su función algunas
transformaciones, que, bajo diferen-
tes aspectos, expresan también la
tendencia general a la concentración
de la empresa. La mayor parte de las
fábricas se esfuerzan por introducir
en el comercio algunas marcas a pre-
cio impuesto y por acostumbrar a la
clientela a adquirir dichos artículos
tipificados.

El número de tales marcas no deja
de aumentar y los comerciantes que
las venden se convierten cada vez
más en distribuidores de mercancías
cuyo precio no fijan ya ni cuya cali-
dad pueden inspeccionar. La cliente-
la es atraída a esas marcas por una
publicidad intensa y las exige a los
pequeños comerciantes.

-Estos métodos tienen como conse-
cuencia acelerar considerablemente las
transformaciones de la estructura del
comercio, ya muy avanzadas en las
grandes naciones industriales. y que
ya comienzan a observarse en los paí-
ses de menor potencia económica.

En el Ayuntamiento de
Campo de Criptana un
concejal monárquico

provoca un incidente
CAMPO DE CR IPTANA, 21.—

En la sesión celebrada esta tarde se
produjo un incidente entre los conce-
jales José Ocaña, monárquico, y Ma-
nuel Quirós, radical socialista. El al-
calde consiguió apaciguar los ánimos
de los citados señores ; pero el inci-
dente volvió a reproducirse ante el
despacho del alcalde, intentando el
concejal monárquico agredir al señor
Quirós.

El público que asistió a la sesión,
conocedor de lo sucedido, intentó pe-
netrar en el despacho de la Alcaldía,
para corregir al señor Ocaña, y al
cerrársele las puertas, intentó pene-
trar por la ventana, cuyos cristales
fueron rotos.

Está siendo muy censurada la con-
ducta del señor Ocaña.—(Diana.)

oes•	

Agrupaciones que pa
gan los paquetes que

no reciben
La Agrupación Socialista Ñ Salvo-

chea nos comunica por carta que en
asamblea general celebrada reciente-
mente se acordó que los paquetes de
EL SOCIALISTA que no llegan a su
poder por denuncias o recogidas se
paguen como si los hubieran recibido.
Nuestro agradecimiento a estos ca-
maradas.

—
También las Agrupaciones Socialis-

tas de Rentería, Zumaya y La Gra-
nada de Riotinto nos comunican en
carta que han tomado el acuerdo de
abonar tos paquetes que fueron reco-
gidos en el mes actual a causa de las
denuncias para que no sufra que-
branto el periódico.

Los paquetes fuera de
valija

Se nos quejan algunos correspon-
sales, y en particular los biblioteca-
rios de las estaciones, de que, a pesar
de lleyar los paquetes la indicación
de: «Fuera de valija», van en las sa-
cas y tienen que ir a recogerlos a las
Administraciones de Correos o se los
mandan por medio de los carteros,
en lugar de entregárselos en las esta-
ciones.

Trasladamos la queja a quien co-
rresponda.

No habrá huelga gene-
ral en Zamora

ZAMORA, 21.—La huelga, aplaza-
da por cuarenta y ocho horas, vencía
hoy. Los obreros se reunieron en
asamblea para tratar de su plantea-
miento. Después de dos horas de
discusión, y como no se llegase a un
acuerdo, se sometió a votación, acor-
dándose por gran mayoría el no plan-
tearla. No obstante, el ramo de
Construcción continúa la huelga ini-
ciada la semana pasada. Piden que
por el ministerio de Trabajo se pon-
ga inmediatamente en vigor las bases
que por acuerdo de patronos y obre-
ros habían de empezar a regir en
marzo de 1934.—(Febus.)

Decíamos en nuestro número del
viernes que la lista única de lo S apro-
bados en los cursillos de selección pro-
fesional para ingresar en el Magisterio
nacional era una monstruosidad que
no podía prosperar. Los datos que
aducíamos eran lo suficientemente elo-
cuentes para probar cumplidamente la
falta de equidad con que se ha con-
feccionado y la gran injusticia come-
tida. De ello están convencidos todos,
hasta los propios autores de tal des.
atine. kee0110Cell que es injusto, pero
afirman que es legal, pretendiendo
COL) ello teanquilizarse a sí mismos y
cargar la responsabilidad sobre el au-
tor de la convocatoria. Y tampoco es
esto le cierto. Hoy queremos demos-
trar que la citada lista única es per-
fectamente ilegal.

En efecto. En da convocatoria de di-
chos cursillos, publicada en la «Gace-
ta» del 4 de julio de 1931, se establece
en su artículo 7.° que la caliacación
del último ejercicio, el verificado en
las Universidades, ecomprenderá dos
listas una para los maestros y otra
para las maestres, seleccionados». Y
duego insiste : «Hecha pública la do-
ble lista de aprobación...»

En ninguna parte del decreto de
convocatoria se dice nada de que se
harán dos listas por cada provincia.
Ni siquiera hay un párrafo ambiguo
en el que se pueda apoyar esta opi-
nión. Lo que todos los que de este
extremo tratan es de afianzar el con-
cepto de que se hará una sola lista
para cada sexo. Véase, si no, el pá-
rrafo 2.° del artículo 11, que dice: «En
la tercera parte del cursillo, y dado
que interesa la unificación de crite-
rio...»

Es, pues, aquí donde empieza la
ilegalidad. Los Tribunales universi-
tarios debieron haber hecho solamente
dos listas de aprobados : una de maes-
tras y otra de maestros, y no dos por
provincia. Con este, tan fácil enton-
ces, ya se hubieran evitado muchas de
las injusticias de la lista «única», pues.
to que en las correspondientes de los
rectorados figurarían todos por orden
relativo de méritos y de competencia.

Decimos muchas y no todas porque
algunas también corresponden a la
unificación de las relaciones hechas
por las Universidades.

Se ha hecho esta unificación inter-
pretando torpemente el artículo 8. 0 de
la citada convocatoria, que, en su
párrafo segundo, dice: «La Dirección
general relacionará todas las listas de
los Rectorados correspondientes a la
misma convocatoria para formar la
lista única de clasificación definitiva,
teniendo para 'ello en cuenta, dentro
de cada grupo numérico, eil dato de
la edad.»

Pero no dice el decreto por ningu-
na parte que figurarán juntos los nú-
meros iguales de cada lista, que es
como se ha hecho. Dice, sí, que se
harán grupos numéricos; pero, es
que no hay más grepos numéricos
que los así formados? ¿No serían
también grupos numéricos los que re-
sultaran de dividir las listas en partes
proporcionales? Pues si también lo
serían, ¿por qué no se hicieron de
esta forma, que es la equitativa, y sí
de la. otra, que es injusta? ¿O es
que cuando la ley puede tener dos
interpretaciones ha de escogerse la
peor o siquiera, indistintamente, cual-
quiera de ellas? No; indudablemente,
no. Forzoso es decidirse por la justa.

Y tampoco debe culparse al legis-
lador de todos estos trastornos, sien-
do que la causa de ellos es el no
haber cumplido el decreto y no haber
sabido interpretarlo.

Probada, pues, la ilegalidad de la
tan repetida lista única, y siendo evi-
dente su injusticia, no hay más so-
lución adecuada que anularla y pro-
ceder rápidamente a confeccionarla
mejor.

Reunión de cursillistas.

nn la asamblea celebrada por los
cursillistas de Madrid de •1931, a la
que asistieron varios delegados de
provincias, se acordaron las siguien-
tes conclusiones:

e a La rectificación total de la «lis-
ta única», por lesionar intereses mo-
rales y materiales de la mayoría de
los cursillistas; injusticia que no debe
prosperar.

2.° Solicitar de las autoridades de
la enseñanza que se dé preferencia
para la colocación en propiedad, pri-
mero, en la provincia, y después, en
el Rectorado donde se verificaron los
ejercicios.

Como estas conclusiones son reflejo

del sentir de gran número de compa-
aleros de provincias, pueden dirigirse
adhesiones a F. Blanco Mateos, Sae-
ta Trinidad, 17.

Grupo escolar Alcalá Zamora.
Los niños y niñas de trece y doce

años que figuran en la lista de aspi-
rantes a ingreso en el Grupo escolar
Alcalá Zamora, Pacífico, 79, se ser-
virán presentarse, el lunes por la ma-
ñana, en el Grupo, para ser exami.
nados y clasificados. Por la tarde acu-
dirán igualmente los niños que tengan
once años. El martes acudirán los de
'diez; el miércoles, los de nueve; el
jueves, los de ocho, y el viernes, los
restantes.

Reingreso en el Magisterio.
La «Gaceta» de ayer publica una

orden por la que se concede el rein-
greso en el Magisterio nacional a los
maesttos que lo han solicitado, quie-
nes podrán acudir al próximo concur-
so de traslado con sujeción a las nor-
mas que se dicten para el mismo.

Instituto-Escuela de Valencia.
Se ha rectificado la orden del día 2

de los corrientes por la que se crea-
ban cinco plazas de maestros o maes-
tras con destino a la escuela prepara-
toria del Instituto-Escuela de Valen-
cia en el sentido de que las plazas
creadas son siete, que se proveerán
con arreglo a las normas establecidas
en la citada orden.

ConstrucciOn de escuelas.
Se conceden 72.000 pesetas de sub-

vención al Ayuntamiento de Casinos
(Valencia) para construir un Grupo
escolar, con tres secciones para niños
y tres para niñas, y 70.000 al de
Pedralba (Valencia), para construir otro
con los mismos grados, más una sec-
ción para párvulos.

En Serós (Lérida) se construirá,
por el sistema de contrata, un edifi-
cio para dos escuelas graduadas, con
cuatro secciones cada una, para niños
y niñas.

I nspección.
Se ha enviado a la «Gaceta» el

anuncio del concurso de traslado para
proveer las plazas de inspectores de
nueva creación, más una vacante de
Cuenca.

Escalafón.
Se ha publicado ya el folleto del se-

gundo escalafón de maestras de escue-
las nacionales existentes en 31 de di-
ciembre de 1933. Figuran en él 4.422
maestras.

Jubilaciones.
Han sido . jubiladas, por cumplir la

edad reg l amentaria, doña Dorotea
Val, maestra de Aldehuela de Liestos
(Zaragoza) ; doña asunción Riera, de
Badalona (Barcelona) ; doña Pilar Ca-
sañas, de Valverde (Santa Cruz de
Tenerife), y doña Ramona Royo, de
Tortosa (Tarragona).

Por imposibilidad física se ha jubi-
lado a don Pablo Cagigal, maestro de
Cervera de Pisuerga (Palencia).

Casa-habitación.
El «Boletín Oficial ha publicado la

siguiente disposición:
«Vista la instancia de la maestra

nacional de Navia (Oviedo), doña Jo-
sefa Gayol Suárez, reclamando sobre
casa-habitación en el sentido de que
se le abonen como alquileres los que
ella satisface mensualmente, porque
no encuentra medio de propoecionarse
vivienda más económica ;

Examinado el informe que emite la
Inspección provincial de Primera en-
señanza, del cual resulta que, siendo
el alquiler en las pequeñas poblacio-
nes asturianas—y muy particularmen-
te en Navia—desproporcionado con
arreglo al que debe abonarse legal-
mente a los maestros según el núme-
ro de habitantes, razón por la cual no
hay medio de pagar menos de so ó 6o
pesetas mensuales en vez de 250 pese-
tas anuales a que el maestro tiene de-
rea o.

Teniendo en cuenta que el Ayunta-
miento tampoco proporciona a la se-
ñora Gayol casa-habitación de ningún
género, y teniendo en cuenta también
que esta Dirección general ha resuelto
infinidad de casos análogos en el sen-
tido de que si no les proporcionan a los
maestros nacionales vivienda, satisfa-
gan dos Ayuntamientos el alquiler de
las casas que ocupen, previo informe
de la Inspección,

Esta Dirección general ha resuelto
acceder a lo solicitado por la maestra
nacional de Navia, doña Josefa Gayol
Suárez, en el sentido de que se le abo-
ne a la citada maestra lo que paga
anualmente por casa-habitación si el

Ayuntamiento no puede proporcionar- r
de eine.»
Institución de Amigos de la Ense-

ñanza.
Continúa abierta la matriculo en

esta Institución de las clases de ins-
trucción primaria para niños y adultos
y de las enseñanzas especiales (corte y
confección, solfeo y piano, contabili-
dad, taquigrafía, etc.).

* * *
Hoy domingo, a las cuatro de la tar-

de, en el local social de la Institución
de Amigos de la Enseñanza, Marcena-
do, ,5 (Prosperidad), se verificará la
apertura del curso actual, la exposi-
ción de trabajos del anterior y et re-
parto de diplomas a los alumnos pre-
miados.
Asociación de Maestros nacionales de

M adrid.
Esta Asociación, en sesión cedilla.

ria, ha tomado los siguientes acuer-
dos:

1. 0 Dar por rescindido el antiguo
contrato con el habilitado y autorizar
a la Directiva para renovarle, esta-
bleciendo como premio de habilitación
el 0,40 por roo, del que quedará el
0,10 a favor de la Asociación, y el
resto para el habilitado. Este se en-
cargará también de pagar la casa-
habitación sin descuento alguno, pero
sin obligación de anticiparla un mes,
como venía haciendo.

2.° En vista de la inutilidad de
las gestiones hechas cerca de la Al-
caldía para conseguir el pago de los
dos meses de casa-habitación que se
adeudan a los maestros, se acuerda
emprender una activa campaña de
prensa y autorizar a la Directiva para
realizarla.

3. 0 Se aplaza la discusión de la
propuesta de reforma, presentada por
la Directiva, de las clases de adultos,
para tratarla en la sesión próxima.

Curso de Esperanto.
El martes, 24 del actual, dará co-

mienzo el curso de Esperanto, que ex-
plicará el profesor don Vicente In-
glada. El curso, que durará hasta me-
diados de febrero próximo, tendrá
efecto los martes, jueves y sábados,
a las siete de la noche, en el Centro
de Estudios Históricos, que para ello
cede una clase en su local de la calle
de Medinaceli, 4.

Los derechos de inscripción, 5 pe-
setas, pueden entregarse en la Secre-
taría de dicho Centro. A las personas
que se inscriban se les entregará gra-
tuitamente un «Manual» del profesor
señor Inglada.

Los cargos de vocal del
Tribunal de Garantías,
incompatibles con el
carácter de funcionario

público
La «Gaceta» de ayer publicó el si-

guiente decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros:

«Declarando incompatibles lps car-
gos de miembros del Tribunal de Ga-
rantías constitucionales con las diver-
sas categorías de funcionarios públi-
COS.»

Acto politico

Hoy pronunciará un
d scurso Marcelino Do-
mingo en el Pardiñas

Don Marcelino Domingo pronuncia-
rá hoy un discurso político en el cine
Pardiñas, con el tema «Posición del
partido radical socialista independien-
te ante la próxima lucha electoral».

El acto comenzará a las once en
punto y será radiado a toda España.

Se concede importancia a este acto
político.

Una rectificación

Las falsas informa-
ciones de "A B C"
Recibimos el siguiente telefonema

«El Comité ejecutivo de la Casa del
Pueblo de Alcázar de San Juan pro-
testa enérgicamente de la información
publicada el día 21 por el «A B Ce.

Es totalmente falso que las organiza-
ciones obreras de esta localidad hayan
protestado contra los candidatos Ca-
brera, Piñuela y Cañizares.»

GRANADA, 21. (Por telégrafo.)—
Se ha verificado la antevotación de
candidatos socialistas, en la que han
participado todos los organismos que
pertenecen a la Federación Provin-
cial Socialista. Hecho el escrutinio,
resultaron elegidos los siguientes ca-
maradas:

Fernando de los Ríos.
Mara Martmez Sierra.
Ramón Lamoneda.
Juan Carreño.
Pascual Tomás.
Narciso González Cervera.
Pablo Cortes.
Nicolás Jiménez.
Rafael Sánchez.

Francisco Menoyo.
Inmediatamente dará comienzo la

propaganda por toda la provincia,
que se desarrollará a gran tren. Se
cree que saldrán victoriosos nuestros
diez candidatos, pues nunca se ha
observado en la capital y en la pro-
vincia un entusiasmo tan extraordi-
nario como el que hoy existe.—
(Diana.)
Los socialistas de Vizcaya estudiarán
hoy la alianza con los republicanos.

BILBAO, 21.—Eeta tarde quedó
terminado el escrutinio de la votación
efectuada por los afiliados a la Agru-
pación Socialista de Bilbao para la
elección de candidatos para las pró-
ximas elecciones generales.

Resultaron elegidos, por el orden
9 ue se indica, Indalecio Prieto, Ju-
lián Zugazagoitia, Toribio Echeva-
rna y Juan de los Toyos.

En caso de que los socialistas va-
yan solos a la lucha electoral, los
candidatos serán los cuatro citados.
Si van coligados con los republica-
nos de izquierda lo serán los dos pri-
meros, o sea los compañeros Prieto
y Zugazagoitia, reservándose los
otros dos puestos para los republica-
nos.

El Comité provincial de Vizcaya
del partido radical socialista indepen-
diente se ha dirigido a la Agrupación
Socialista de Bilbao y a la Federa-
ción Socialista Vizcaína con objeto
de que ésta lo comunique a las de-
más Agrupaciones del distrito, expre-
sando el deseo de continuar con los
socialistas y con Acción republicana
las cordiales relaciones que vienen
sosteniendo desde que se unieron en
el seno de los Comités revoluciona-
rios, y proponiendo sea sometida a la
consideración de la Agrupación la
conveniencia de que se forme para la
próxima lucha electoral un bloque
de todas las fuerzas que, aparte
grandes coincidencias doctrinales,
coincidan hoy en la necesidad de de-
fender la obra social y de iniciación
revolucionaria efectuada por las Cor-
tes constituyentes y primeros Gobier-
nos de la República.

Mañana domingo por la mañana
se reunirá el Pleno de la Federación
Socialista de Vizcaya para tratar, en-
tre otros' extremos, de la proposición
hecha por el partido radical socialista
independiente.—(Febus.)
Los socialistas de Málaga acuerdan
Ir solos a la lucha con candidatura

cerrada para las mayorías.
MALAGA, 2e.—La Agrupación So-

cialista ha acordado acudir a las
elecciones sin alianza ninguna con los
partidos republicanos, presentando
candidatura cerrada para los puestos
de mayoría.

La designación de candidatos se
hará en breve.

El entusiasmo entre los camaradas
de la capital y de los pueblos es ex-
traordinario. Es casi seguro que en
el acto de presentación de la candida-
tura tome parte el camarada Indale-
cio Prieto.—(Diana.)

Los compañeros de Zamora van por
las mayorías.

ZAMORA, 21. — Los socialistas,
sin coalición con otros partidos, pre-
setan para las mayorías al ex diputa-
do Quirino Salvadores, a la inspec-
tora de Primera enseñanza María
Dotas, a José Almoina, de Benaven-
te, y a Julio Gómez.—(Fabra.)
La candidatura de la «Esquerra» por

Lérida.
BARCELONA, 21. — Comunican

de Lérida que catre los candidatos
que presentará la «Esquerra» figu-
ran, además del alto comisario en
Marruecos, señor Moles, don José
María Mies, el señor Roca y el señor
Azaña, en el case de que éste no
acepte su designación por Barcelona.
( Febus.)

Miiin socialista en Cacabelos.
CACABELOS, 2e.—En el teatro de

esta localidad se ha celebrado un gran
acto de propaganda socialista, ante

BARCELONA, 21.—Al mediodía se
celebró en la Generalidad una re-
unión, a la que se concede alguna im-
portancia por lo que se refiere a elec-
ciones. Presidió el señor Maciá y asis-
tieron el ministro de Trabajo de la
República, señor Pi y Suñer ; el al-
calde, señor Aguadé ; todos los con-
sejeros de la Generalidad y el ex mi-
nistro señor Companys.

A la salida, el señor Aguadé fué in-
terrogado por los periodistas, y les
dijo que en la reunión habían cam-
biado impresiones sobre asuntos de
política electoral, y que principalmen-
te se había encomiado la importan-
cia del mitin celebrado anoche y el
éxito que alcanzó.

Se le preguntó acerca de la conce-
sión de las nuevas líneas de autobu-
ses, y respondió:

—No se ha presentado hasta ahora
ninguna reclamación ni recurso algu-
no en la información pública abierta
por el Ayuntamiento. Es de advertir
que esta información se cerrará el día
27, y que si en este período no se ha
formulado ninguna reclamación, la
concesión habrá de ser ratificada. Ter-
minó el señor Aguadé sus manifesta-
ciones haciendo constar su optimismo
respecto a la lucha electoral próxima.

El señor Pi y Suñer fué también
abordado por los reporteros cuando iba
a entrar en el despacho del señor San-
taló, después de la reunión celebrada
con el señor Maciá. Dijo que llevaba
mucha prisa, porque a las dos había
de estar en su casa para celebrar por
teléfono una conferencia con Madrid,
y agregó que en la reunión se habían
tratado diferentes sedientos,

Snás de dos mil personas. Hablaron
los camaradas Agustín Marcos y Al-
fredo Nistal, que pronunciaron dis-
cursos elocuentísimos dedicados a po-
ner de relieve la táctica y orientación
del Partido y de la Unión y lo que
persiguen nuestros- organismos. Los
oradores fueron muy aplaudidos y
reinó gran entusiasmo. — (Diana.)
Las fuerzas izquierdistas de Valencia
lucharán unidas contra los autonomis-

tas que siguen a Lerroux.
VALENCIA, 2e—Los autonomistas

que dirige Blasco, y que siguen la
orientación política del señor Lerroux,
han nombrado ya sus candidatos pul
la capital y provincia, que, salvo lige-
ras variantes, son los mismos que sa-
lieron elegidos diputados anterior-
mente.

Frente a esas candidaturas presen-
tan una, aunque el acuerdo no es fir-
me todavía, los partidos de Acción re-
publicana, radicales socialistas inde-
pendientes y socialistas, que lucharán
unidos para la mayoría en la capital
y en la provincia. A este bloque de
izquierdas es probable que se incorpo-
ren otras fuerzas republicanas de aná-
loga tendencia. Aun cuando las candi-
daturas no están aún acopladas, es
posible que la de la capital vaya en-
cabezada por los señores Azaña y Do-
mingo y nuestro compañero Ovejero.
(Febus.)
Importantes acuerdos de le Agrupa-

ción Socialista de El Escorial.
VILLA DE EL ESCORIAL, 21.—

Atcanoche celebró asamblea extraordi-
naria la Agrupación Socialista de esta
localidad, para fijar el 'criterio que
debe sustentar la representación de
esta entidad en la próxima reunión
de la Federación Provincial Socialista,

Con gran entusiasmo se acordó, por
unanimidad, sostener el criterio de ac-
tuar solos en la provincia de Madrid
en la próxima contienda electoral, pre-
sentándose por la mayoría.

Se acordó proponer candidatos a los
compañeros Agapito G. Atadell, Lu-
do Martínez, Pascual Tomás y Carlos
Rubiera.

Unánimemente se acordó delegar en
el 'camarada Angel Peinado Leal la
representación de esta Agrupación esa
la referida reunión de la Federación
Provincial Socialista.

Existe un gran entusiasmo entre los
trabajadores de la localidad, destacán-
dose en ello el elemento femenino.—
(Diana.)

En La Coruña.
LA CORUÑA, 21.—Con motivo de

las próximas elecciones reina entre
el elemento socialista de esta provin-
cia un entusiasmo no igualado nun-
ca en casos análogos. Esto descon-
cierta algo al elemento reaccionario.

Dicen que necesitan cincuenta mil
duros para triunfar en la provincia.
Creen que con dinero lograrán sus
intentos. fascistas. Al mismo tiempo
pintan a los socialistas como demo-
nios. Igual o parecida táctica obser-
van los partidos republicanos cuando
se trata de nosotros.

Podrán vencernos, pero rendirnos,
nunca, puesto que el primer jalón de
la victoria, ése es nuestro. Comparte
este espíritu animoso la U. G. T.,
que, como los socialistas, están dis-
puestos a luchas y salir triunfantes.
(Diana.)

Nueva carretera abierta
al tránsito

Ha quedado abierta al tránsito una
carretera construida desde Vado, en
la provincia de Santander, a Portilla
de la Reina, en la de León, con la
cual queda establecido el importante.
simo circuito turístico que bordea to-
talmente el macizo de los Picos de
Europa, con ea siguiente itinerario:
Panes, La Hermida, Potes, Vada,
Portilla de la Reina, Riaño, Puerto
del Pontón, Cangas de onís, Onis,
Arenas de Cabrales y Panes.

La longitud total de este itinerario
circular es de 16o kilómetros, aproxi-
madamente, y su recorrido es intere-
santísimo y de espléndido panorama.
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Et viernes comenzaron a servirse
los pedidos, que continuamos remi-
tiendo sin interrupción.

Los interesados pueden pasar por
las Adninistraciones do Correos res-
pectivas a recogerlos.

Se admiten pedidos por telégrafo,
que serviremos a vuelta de correo, a
reembolso.

--Por rol parte—dijo—he informado
a mis compañeros acerca de la polf-
tica de Madrid, y ellos me han infor.
modo de la política de Cataluña. Mi
visita al presidente no tiene ninguna
importancia, y es preciso que ustedes
no se la den, pues siempre que vengo
a Barcelona es natural que vea al se.
ñor Maciá y hable con mis compañe-
ros. Ha sido una pura coincidencia el
encontrarme en el despacho del señor
Maciá con los consejeros, con el al-
calde y con el señor Companys.

—¿Se ha hablado de elecciones?—
preguntó un periodista.

—Claro que sí ; hemos hablado de
elecciones y de otras muchas cosas.

—¿Irá usted en candidatura por,
Barcelona?

—No ; ya saben ustedes que es in..
compatible el cargo de diputado a Cor-
tes con el de diputado de la Genera-
lidad.

—Es que me refería a las elecciones
municipales—replicó el periodista.

—Ah, de eso np hemos hablado.
—¿Es cierto que el señor Azaña en-

cabezará la candidatura de la «E».
guerra»?

—No puedo decir nada de esto.
—¿Pero no habló usted en Madrid

sobre este asunto?
—Sí ; pero yo no be hecho trabajo

electoral alguno. Me he dedicado ex-
clusivamente a los asuntos del minis-
terio.

—¿Se ha enterado usted del mitin
de anoche?

--si, y por cierto que me dicen que
fué una cosa imponente.

Y sin decir más se despidió de loe
periodistes.—(Febus)
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EL VIEJO VORONOFF, por Arribas

Voronoff! ¡Pero si tengo vendida mi alma a la reacción
por un poquito de vida política!

"La ley Electoral
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LA POLÍTICA CATALANA

El Consejo de la Generalidad se ocupa de
la próxíma contienda electoral



TEATROS LIRICOS.--RECITALES
Y CONCIERTOS

ECOS FILARMÓNICOS

MARCELIANO SANTAMARÍA
EN EL XIII SALÓN DE OTOÑO

NOTAS DE ARTE

iDiálogo cogido al vuelo:
—Una excelente noticia. El teatro

lírico está de enhorabuena. El sólar
ibérico le concede toda la importan-
cia debida, y que pareció hallarse en
declive durante estos últimos años.

—¡ Hombre! ¿Qué me dice usted?
—Lo que oye, ni más menos.
—Cuénteme algo más ; unos deta-

lles. Por ejemplo, qué *obras nos ofre-
cerá y qué intérpretes habrán de re-
presen tallas.

—Pues oiga, y fallezca de gusto,
que la cosa no es para menos. Como
Wágner no ha muerto y goza de sa-
lud inmejorable, n o s recreará con
«Tannhauser», «Tristán» y «Parsi-
fal». De los franceses, oiremos «La
condenación de Fausto». De los ita-
lianos, «Aida», «Rigoletto», «Mada-
me Butterfly» y «Un bailo in

maschera». De los rusos, «Boris Godunof»,
«La feria de Sorotxinsky», «La ciu-
dad invisible de Kiteg» y «El zar Sal-
tan». Como los autores de nuestro
país no podían faltar, podremos ver
en escena las siguientes obras nacio-
nales : «La vida breve» y «El amor
brujo», de Falla ; «María del Car-
men», de Enrique Granados, y «Euda
de Uriac», de Amadeo Vives. La no-
vedad culminante será «Edipo rey»,
de Strawinslty.

—Usted
—No deliro.
—Usted me engaña.
—No le engaño... Ahora verá us-

ted qué intérpretes. Los entresaco de
la lista correspondiente. La primera
figura de los actuales divos italianos,
o sea Ricardo Stracciari, el tenor de
fama mundial Pertile, y otros artis-
tas que no desmerecerán de éstos,
cantarán el repertorio italiano. Para
el alemán hay una selección que se-
rá dirigida desde la orquesta por el
famoso maestro Knappertsbusch,
quien está considerado como uno de
los más felices intérpretes de la mú-
sica wagneriana. El papel más so-
bresaliente de Boris será encarnado
por Chaliapine, nada menos que por
Chaliapine. De los artistas naciona-
aes se cuenta con la Bau, Bonaplata,
la Gombau, la Durán, Lázaro, Civil
y otros más. Para la producción ce
reográfica de Falla se ha logrado el
concarso de Laura de Santelmo y el
de un cuadro de bailarinas y bailari-
nes auténticamente granadinos. Como
directores de orquesta se citan a los
reputadisimos maestros...

—No siga usted, amigo. Usted de-
lira.

—Ya le dije que no deliro.
—Bueno; entonces me engaña, lo

que es peor.
—.Le repito que aio le engaño.
--¿Cómo es eso de que no preten-

de usted engañarme, cuando el Teatro
Lírico Nacional se halla actualmente
en su etapa liquidadora del Calderón,
como consecuencia del decreto publi-
cado por la «Gaceta de Madrid» el pa-
sado mes de agosto, y se limita a dar
unas cuantas zarzuelas, con una or-
questa de 29 profesores, que es no
sólo reducida, sino insuficiente para
ciertas obras, porque hay que man-
tener el precio de 4,95 a que se ha
puesto la butaca?

—Pero, ¿quién le habló a usted del
¡Teatro Lírico Nacional? Lo que yo
le he dieho a usted es que el teatro
lírico ibérico—sin mayúsculas y sin
nada de «nasiona'» en su etiqueta—
estaba de fortuna. Y esto es así por-
que es en nuestro país donde se oirán
esas obras.

—Pero, ¿en qué teatro?
—En el Liceo, de Barcelona, ciudad

adonde me voy mañana, y en donde
r-rnaneceré hasta el verano próximo.

Calcule usted cuánto habrán de sola-
zarme esas audiciones...

--¡Ahl... Feliz usted... Nosotros,
ss que nos quedamos en Madrid, bien
luisiéramos las migajas de lo que ahí
sobre. Y no le digo más porque usted
ya rae entiende.

—Claro que le entiendo. Como le
entendería todo el mundo... Adiós.

—Adiós. Basta otro año..., Y feliz
yiaje.

Esos interlocutores que estaban a
mi lado en la plataforma del Metro,
se separan con un apretón de manos.
Miesaras el uno desciende en la esta-
ción de la Opera, el otro sigue en el
vagón. Y yo envidio al que, pronto,
lejos de Madrid, tendrá goces filarnió-
nicos que aquí, con toda la protec-
ción oficial, son absolutamehte inac-
cesibles.

* * *
Pocos, nada más que tres, han sido

los conciertos de la semana. Pocos,
pero buenos. Uno, de piano solo, con
Iturbi ante el teclado. Otro, de música
de cámara, con el Cuarteto Roth ante
los atriles. Y otro, sinfónico, con el
Dr. Heinz Unger ante la Orquesta
Filarmónica. Y más vale poco y bue-
Ino que mucho v malo.

Iturbi ha satisfecho las legítimas
apetencias de quienes querían oírle co-
mo pianista más que verlo como direc-
tor. El programa, sin novedades, te-
nía una sobria nobleza que lo enal-
tecla : dos sonatinas scarlattianas, una
piececita de Beethoven, varias de Cho-
pin, otras de Brahms, y las poéticas
«Escenas infantiles», del amadísimo
músico romántico Roberto Schumann.

Además, en la interpretación privó
el buen gusto de evitar conclusiones
llamativas tras cada número, lo cual
arovoca, por lo común, aplausos in-
svitalsks. Más aún : Iturbi, con buen
cuerdo, soldaba ciertos grupos de
Ibras, elegidas teniendo en cuenta pa-
entescos tonales, formando con esta

sucesión algo a modo de «suites». Y
ello acortó la duración del concierto,
pues los aplausos tras cada número
se hubieran prolongado sus cinlco mi-
nutos. Tal es la rhaestría incompara-
ble de este artista, o, si ustedes lo
prefieren, tal es el arte incomparable
de este maestro. Porque Iturbi, al pia-
lno, reúne en gradó excelso las dos
Cualidades — no siempre coincidentes
y con frecuencia incompatibles — de
;maestro y artista.

Tuvieron los oyentes varias propi-

nas sonoras. Tras la primera parte,
una «adagio» de Bach, sereno, sen-
cillo, a modo de sedante, que calmó
los ímpetus de los aclamadores por-
que el músico quiso evitar, sin duda,
esas brillanteces rutilantes y esos fo-
gosos virtuosismos • que renuevan con
acrecentado ímpetu el anhelo de nue-
vos regalos. Tras la segunda, varias
piezas que, rompiendo la unidad clá-
sico-romántica mantenida hasta en-
tonces, irrumpieron con un brío ma-
gistral, un fuego encantador y una
emoción ibérica verdaderamente insu-
perables. Albéniz, nuestro amadísimo
Albéniz, apareció entonces con da es-
plendidez rotunda de su genio en esas
versiones, las cuales fueron el mejor
obsequio que Iturbi podía ofrecer a
sús admiradores. Y aún hubo más
regalos, como una danza de Nava-
rro, graciosa en su sencillez, sin
grandes picardías.

El Cuarteto Roth celebró el pri-
mero de sus conciertos—bajo los aus-
picios de la 'Asociación de Cultura

(R
Musical — con el programa fijado

oussel, Brahms y Beethoven), y

Los señores Madariaga, Cort y Ro-
dríguez, todos monárquicos, han pre-
sentado una proposición solicitando
que los representantes del Ayunta-
miento en la Empresa mixta de Auto-
buses y Tranvías informen a la Cor-
poración de su gestión y de la situa-
ción en que se hallan los transportes
urbanos en nuestra ciudad.

Desde luego, podemos declarar que
la delegación socialista en dicha Em-
presa—formada por Muiño y Trifón
Gómez—dará cuenta de su gestión,
par escrito, intención que albergaba
desde antes de ser presentada la pro-
posición monárquica.

Para conocimiento de nuestros lec-
tores, diremos que todos los autobu-
ses que faltan para completar el ser-
vicio se van a construir en Madrid,
en un 30 por roo del coche, al princi-
pio, y después en un 70 por roo.

Bacalao decomisado.
Por la Tenencia de Alcaldía de La

Latina han sido decomisados 37 far-
dos de- bacalao depositados en una
espartería de la calle del Almendro, 7,
que, reconocidos por el Laboratorio
Municipal, resultó estar en malas
condiciones para el consumo.

Los 37 fardos de bacalao han sido
inutilizados en al Parque de desinfec-
ción de Huerta Segura.

Las obras de la plaza Mayor.

Después de resolver sobre el terre-
no las dificultades que existan para
proseguir las obras de la plaza Ma-
yor, han coniinuado las obras que en
la misma han de realizar el Ayunta-
miento y el Servicio de Tranvías para
el mejor aprovechamiento de dicha
plaza y la mejora de los servicios del
tráfico, una de las cuales consiste en
que los tranvías vayan por su mano
en vez de ir por la contraria, como
hasta ahora. Y además se perfeccio-
na el estacionamiento de los tranvías
de Carabancheles y Puerta del Angel,
con el fin de que los viajeros tengan
mayores facilidades.

Las obras son de gran importan-
cia y las últimas dificultades queda-
ron resueltas ayer en una reunión que
los técnicos municipales y de tran-
vías celebraron a petición del conce-
jal delegado de Vías y Obras, com-
pañero Manuel Muiño.
Obras en el paseo de la Esperanza.

Nuestro compañero Manuel Muiño,
concejal delegado de Vías y Obras,
viene realizando, de acuerdo con el
teniente de alcalde del distrito de la
Inclusa, compañero Eduardo Alva-
rez Herrero, activas gestiones para
conseguir que una vez emprendidas
las obras del paseo de la Esperanza,
después de continuas gestiones de
año y medio, no se paralicen por cau-
sa de la no apertura de paso a nivel
de la vía férrea del apartadero de las
Peñuelas, pues las mencionadas obras
son de una necesidad enorme para to-
do el barrio de las Peñuelas, ya que
pone en comunicación por medio del
paseo de la Esperanza, que es una
hermosa avenida de 35 metros, el pa-
seo de las Acacias con el paseo del
Canal (hoy calle de Ofelia Nieto).

Si la Compañía de los Caminos de
Hierro del Norte y la Dirección de
Tranvías no dan facilidades, y por
tanto no acceden a la petición reite-
rada del Ayuntamiento (hecha a pro-
puesta de esta minoría), no se po-
drán realizar las obras, porque ya
hay enormes dicultades para prose-
guirlas debido al gran movimiento de
tierras que hay que realizar.

Nuestros compañeros han insistido
para que la Compañía de Caminos
de Hierro del Norte y la Dirección
general de Ferrocarriles den las faci-
lidades que hacen falta, con el fin de
poder terminar mejora tan necesaria
para la barriada de las Peñuelas.

— La Comisión de Fomento.

Con asistencia de los camaradas
Cordero y Muiño, y de los seriores
Cantos, Madariaga, Barrena, Regú-
lez, García y Flores Valles, se ha
reunido la Comisión de Hacienda.

Se nombró una Ponencia, compues-
ta por tres concejales y los arquitec-
tos señores Lorite, Bellido y Casuso,
encargada de estudiar la reorganiza-
ción de los servicios técnicos.

Fué aprobada la modificación de la
tabiquería del Mercado de 'Pescados,
con lo cual se ahorrará el Municipio

anunció para siete días después la
sesión de despedida. De él, de su la-
bor y de las novedades que nos ofre-
ció trataremos próximamente.

La Orquesta Filarmónica ha dado
en el Price el segundo concierto de
la breve serie preliminar, para des-
pedida del doctor Unger Heinz, cu-
yas cualidades ya expusimos en la
pasada crónica, y cuyos méritos le
hacen acreedor a un gratísimo re-
cuerdo de su actuación en ese local,
cuyas condiciones acústicas perjudi-
can a los intérpretes y perturban al
auditorio un poco más de lo debido.
En el programa, Mozart, Tchaikows-
ky y Wágner. En el auditorio, entu-
siasmos de buena ley. Bien es verdad
que, con esa batuta, el romanticismo
adquiere un relieve singular y el cla-
sicismo guarda una ponderación de
buen tono.

Si la brevedad no se impusiese y
el espacio no escasease, cuántas cosas
más diría. .Me limitaré a señalar, co-
mo epílogo, que mañana lunes aquel
Cuarteto dará su segunda sesión con
obras de Haydn, Brahms y •Schu-
mann, y que pasado mañana martes,
la Orquesta Sinfónica, dirigida por
Iturbi y secundada por la Masa Co-
ral, dará una sesión beethoveniana,
donde se tocarán, entre otras produc-
ciones, el quinto concierto de piano
y orquesta y la «Novena Sinfonía»,
con coros.

José SU BIRA

aproximadamente unas 62.900 pese-
tas.

A propuesta de Muiño se decidió
que la Dirección del Tráfico y la de
Vías y Obras señalen las paradas de
tranvias en las cuales sería conve-
niente instalar cobertizos para que el
público pueda guarecerse contra las
inclemencias del tiempo.
La pavimentación de la calle del Ge-

neral Ricardos.
Nuestro compañero Muiño, en su

calidad de concejal delegado de Vías
y Obras, ha realizado, en unión de
los técnicos de la Compañía de

tran-vías, una detenida visita a las obras
de la calle del General Ricardos, con
el fin de resolver todas las dificulta-
des que pudieran existir para que,
unificados los esfuerzos del Gabinete
de Accesos y Extrarradio del Ayun-
tamiento de Madrid y del servicio de
tranvías, se puedan empezar las obras
de pavimentación que se están efec-
tuando en la calle del General Ricar-
dos y carretera de Fuenlabrada, ha-
biéndose tomado diferentes medidas,
sobre el terreno, para facilitar la más
rápida ejecución de dichas obras, lo
cual permite, además de dar ocupa-
ción a un mayor número de trabaja-
dores, hermosear la calle del General
Ricardos, cuya calzada se ensancha
y se pavimenta con material moder-
no sobre hormigón, se pone nueva
vía de tranvía, refugios para peato-
nes, se aumentan las bocas de riego
y se perfecciona el alumbrado.

Además, nuestra minaría ha pro-
puesto que, aprovechando esas obras,
se instale un alu,mbrado moderno por
electricidad con objeto de que la slu-
minación que existe hoy en la calle de
Toledo, y que empieza en la plaza
Mayor, siguiendo al paseo de los Ocho
Hilos y al puente de Toledo, continúe
pos- da calle del General Ricardos has-
ta el límite municipal de Madrid.
En favor de los inquilinos de la casa

de «Pan Duro».
La minoria municipal socialista ha

recabado de la Comisión de Ensanche
y obtenido de ésta que no se violente
da acción para desalojar la casa llama-
da de «Pan Duro», de la: calle de Mén-
dez Alvaro, con el fih de que las fami-
lias que habitan dicha casa, y que tie-
nen que desalojar la finca para el de-
rribo de le mismo, dispongan de un
mayor plazo para poder encontrar otra
vivienda.
La instalación del tranvía en la calle

de Bailén.
Ha comenzado el nuevo tendido de

los carriles del tranvía en la calle de
Bailen, en el trozo de la plaza de Es-
paña a la calle de San Quintín. Dicha
calle va a ser pavimentada de micro-
granito, quedando dicho trozo en per-
fectas condiciones para el tránsito de
carruajes, y mejor aún para los peato-
nes, pues se ensanchan las aceras en
seis metros.

El concierto de hoy.
Programa del oancierto que celebra-

rá la Banda Municipal, en el Retiro,
hoy domingo, a las once y media de
La mañana:

«Legionarios y regulares», marcha
militar, Saco del Valle ; «Cuadros de
una exposición» (primera vez), Mous-
sorgsky-Villa ; «Vieje de Sigfredo pos-
el Rhin», Wagner ; «Largo» (solista,
don Luis Villa), Haendel ; Selección
de «El caserío», Gunidi.

Arte la próxima lucha

Cantidades recaudadas
para el Fondo electoral

Pesetas.

Saldo anterior 	
Federación de Transportes

Marítimos, Madrid 	
Grupo Sindical de Albañi-

les, ídem 	
Un' simpatizante, ídem 	
M. Carlen, Chinchilla 	
Una ex beata, Madrid 	
Cooperativa Socialista, La

Arboleda 	
F. Alcina, Alicante 	
R. Llopis, ídem 	

	

Carmen García M. y N 	
García, Madrid 	

	

Dionisia de la Vega, ídem 	

	

Hermanos Madrigal, ídem 	
Un vendedor profesional de

periódicos, ídem 	
Federación Necional del

Transporte, ídem 	
F. Pascual, ídem	
Hijo campesino socialista

andaluz, Palma 	
L. Barco, Madrid 	
C. Sánchez, ídem 	
V. Filloy, ídem 	
Un matrimonio simpatizan-

te, ídem 	
M. Vigil, ídem 	
María Casas, ídem 	
E. Assiego, ídem 	
C. Muñoz, ídem 	
E. Fuentes, ídem 	
Concheso, ídem 	
R. Ballestero, ídem 	
F. Noguerales, ídem 	
A. Paniagua, ídem 	
A. Lurueñe, ídem 	
P. Valesfríos, ídem 	
F. González, ídem 	
J. Jiménez, ídem 	
Un explotado del «A B C»,

ídem 	
Un lector de «La Nación»,

ídem 	
H. Fernández, ídem	
C. Fernández, ídemn 	
J. V., ídem 	
A. González, ídem 	
J. Pascual, ídem 	
C. García, ídem 	
D. García, ídem 	
P. González, ídem 	
Un matrimonio, ídem 	
A. Romero, ídem 	
A. Merlo, ídem 	
J. Perezagua, ídem
J. García, ídem 	
T. García, ídem 	
F. Monte, ídem 	
Un correligionario, ídem...
J. García, ídem 	
E. Lozano, ídem 	

	

Un correligionario, ídem- 	
F. Fernández, ídem 	
S. Rodríguez, ídem 	
Un correligionario, ídem 	
P. Vías, ídem 	
E. Martínez, ídem 	
F. Gil-, ídem 	
M. Chauz, ídem 	
R. León, ídem 	
H. Lozano, ídem 	
J. R., ídem 	
R. Otalla, ídem 	
J. Prieto, ídem 	
M. García, ídem 	
C. Perellón, ídem 	 ..•
J. González, ídem 	
Un correligionario, ídem	
J. Alvarez, ídem 	
L. Leiras, ídem . 	
El chofer de la Sta. Rojas,

ídem 	
G. Huete, ídem 	
E. Balenchona, ídem	
Casa del Pueblo, La Arbo-

leda 	
A la memoria de Luis Pa-

Ilarés, Madrid 	 4
D. del Poso, ídem... ......

Total 	

Los donativos de esta clase deben
enviarse al Partido Socialista, Ca-
rranza, 20, Madrid.

Patronato de politica so-
cial inmobiliaria

En la última reunión ordinaria de
este organismo se tomó en conside-
ración por sus componentes una pro-
puesta del compañero Edmundo Do-
mínguez sobre la facultad de conce-
der el derecho a los Ayuntamientos
de emitir cédulas hipotecarias por va-
lor de poo millones, y conceder dife-
rencias de intereses a proyectos de
particulares y Cooperativas hasta 3oo
millones, asi como liquidar todos los
compromisos que el Estado tiene has-
ta ahora contraídos.

Con este motivo se nombrará una
Comisión que estudie el medio legal

para llevar a cabo esta propuesta,
que, de ser aceptada y aprobada en
su día en el Parlamento, abrirá un
ancho campo a las posibilidades de
los Ayuntamientos y particulares pa-
ra realizar una obra social que hasta
ahora no ha tenido una realidad efec-
tiva, ya que los únicos ejemplos que
existen son algunos de ellos la de-
mostración de una política de favor
y de chanchullo, que protegía la dic-
tadura.

A los corresponsales
administrativos

Del número de ayer, en que se pu-
blicaron íntegros los discursos pro-
nunciados en el Cinema Europa en
la noche del viernes hemos hecho
aumento a bastantes de los correspon-
sales, sobre todo a los que reciben el
paquete en el día.

Pero algunos, por medio de confe-
rencia o telegrama, han pedido am-
pliación de paquete a la una de la
tarde de ayer, hora en la que ya ha-
bía sido hecha la tirada.

Procuren para lo sucesivo hacer los
pedidos con anticipación, en las pri-
meras horas de la mañana pudo ser,
y de esta forma recibirán los pedidos
a tiempo; pues se dará el caso de que
reciban los paquetes en dos fechas
distintas.

CLORISOL BONALD
Desinfectante de heridas.

Propaganda socialista
en Cataluña

BARCELONA, 2e—La Juventud
Socialista de Barcelona (Federación
de Juventudes Socialistas de España)
ha organizado, de acuerdo con la or-
ganización sindical de la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Tarrasa,
los siguientes actos de propaganda
en dicha ciudad:

Sábado 21 de octubre.—Conferen-
cia por el compañero F. Martí Ibá-
ñez, de la Juventud de Barcelona, so-
bre «Historia del Socialismo».

Jueves 26 de octubre.—Conferencia
por el camarada Rafael Vidiella, de
la Unión General de Trabajadores,
sobre «Sindicalismo y Socialismo».

Sábado 28 de octubre.—Conferen-
cia por el compañero Ricardo Neira,
presidente de la Federación Socialis-
ta de Barcelona, sobre «Marxismo».

Sábado 4 de noviembre.—Conferen-
cia por el compañero Celiano Martín,
delegado de las Juventudes de Cata-
luña en el Comité nacional, sobre
*Acción juvenil socialista», y confe-
rencia por el compañero Raimundo
Morales, presidente de la Juventud
Socialista de Barcelona, sobre «Or-
ganización de la Juventud Socialista
de Tarrasa y su futura actuación».

Estos actos constituirán la prepa-
ración de un gran mitin de afirma-
ción juvenil socialista, que se cele-
brará seguidamente en Tarrasa en
uno de los principales locales de la
población.—(Diana.)

Las escuelas de La Solana

Para el señor ministro
de Instrucción pública

Excentísimo señor: En nombre y
representación del vecindario de esta
población me dirijo a vuecencia para
exponerle lo que sigue:

El Ayuntamiento que presido acor-
dó crear diez escuelas publicas; éstas
fueron inspeccionadas y autorizadas
para su creación definitiva allá por el
mes de abril último, y viendo que
pasa el tiempo y no se abren por
falta de nombrar el personal que las
sirva, se pregunta el pueblo: Qué
causas existen en ese ministerio para
no llevar a efecto dicha creación de-
finitiva? Si se han creado 4.000 pla-
zas de maestros, a partir de primeros
del actual mes, ¿por qué no se abren
estas escuelas?

El abandono en que se hallan unos
cientos de niños en este pueblo en
cuanto a educación e instrucción se
refiere, y los gastos- realizados por
este Municipio en locales y material
pedagógico, hasta hoy improducti-
vos. , están pidiendo a grandes voces
que vuecencia se interese por este
problema y ordene, con la urgencia
precisa, se eleven a definitivas di-
chas escuelas y se nombre el personal
que las regente en bien : primero, de
los altos intereses educativos de la
infancia, y segundo, de la dignidad y
seriedad de la República.

Con todo respeto saluda a vuecen-
cia Gregorio Salcedo, alcalde consti-
tucional de La Solana Ciudad Real).

Lo dije hace tres o cuatro días,
al iniciar estos artículos sobre el
XIII Salón de Otoño. El principal
aliciente del mismo lo constituyen los
cuadros de Julio Romero de Torres
que han reunido los organizadores del
Salón. Y hoy añado que otro de los
alicientes de éste—el más importante
después de aquél—lo determina Mar-
celiano Santamaría, el viejo maestro,
con treinta y tantos paisajes.

El viejo maestro... Era preciso de-
cir esto. Era necesario aludir a /a
edad de Marceliano Santamaría. Y
eludirlo así: en primer lugar. Por-
que uno de los valores que hay que
apresurarse a percibir en esos pai-
sajes—perspectivas de Castilla; pai-
sajes en su mayoría de tierra de Bur-
gos, donde naciera el maestro; pai-
sajes evocadores del ciRomancero»—
se dedu,ce de los años de Santama-
ría. El autor de «Angélica y Medoro»
—que empezara a pintar en los días
más gloriosos de Gisbert y Casado,
de Palmaroli y Zamacois, de Fortuny
y Rosales, es decir, en pleno apogeo
de la pintura de Historia—tiene pre-
ocupaciones muy actuales. Preocupa-
ciones de pintores jóvenes. Y quien
se formé> admirando a aquéllos y bus-
có inspiraciones en nuestra Historia
como tantos otros pintores de su épo-
ca, como Jiménez Arando. y Muñoz
Degrain, Pradilla y Villegas, Sala y
Moreno Carbonero; quien hizo sil
aprendizaje en aquel tiempo en que
se exaltaba lo académico en vez de
usarse corno tilde la tal palabra, y
que busoara profesores en el pasado,
frecuentando 'a galería de la Acade-
mia de San Fernando y, sobre todo,
el Museo del Prado, atiende a cosas
muy distintas a las que entonces le
apasionaran. Y en estos días, acu-
diendo al Salón de Otoño con esos
paisajes, parece como si quisiera ha-
cer olvidar, con su edad, sus cuadros
de Historia. «Las hijas del Cid» y «El
triunfo de la Santa Cruz» pondré por
ejemplo. y, también, su «Angélica y
Medoro», testimonio de una excelente
educación clasicista, digno del Museo
del Prado, y que no debió salir nun-
ca del Museo de Arte Moderno ; ro-
mántica interpretación del conocido
pasaje mitológico, inspirada en aque-
llos versos romancescos de Góngora:

Humilde se apea el villano,.
y sobre la yegua pone
un cuerpo con poca sangre,
pero con dos corazones.

Parece como si, convencido por los
que denuestan de lo académico y des-
precian la Historia y la Arqueología,
que tanto hubieron de amar aquellos
pintores del último siglo, quisiera de-
jar el recuerdo, no de todo lo que fué,
sino de un paisajista, glosados- de su-
gestivas impresiones.

Sugestivas y en alto grado. Por-
que, ciertamente, Marceliano Santa-
maría no sólo ha querido parecer jo-
ven siendo viejo. El maestro ha lo-
grado su propósito por entero. Del
modo en que se lo propusiera. Empe-
ro, al reconocerlo así, yo advierto que
es injusto consigo mismo. Y añado :
lo que hizo antes, lo que pintara sin
pensar en los maestros de da «Escue-
la de Barbisson», a quienes tanto de-

Se ha celebrado en este Círculo un
grandioso mitin, al que concurieron
gran número de compañeras, por lo
que resultó insuficiente el local, Deman-
dase todas las dependencias del Círcu-
lo y siendo necesario abrir_ todas las
ventanas para que desde la calle pu-
dieran oírse los discursos.

Hizo la ,presentación de las orado-
ras el camarada Castedo, presidente
del Círculo, y concedió la palabra a la
compañera Carmen del Barrio, que en
una brillante disertación analizó la po-
lítica desde da instauración de la Re-
pública hasta el momento actual, ha-
ciendo resaltar la lealtad con que el
Partido Socialista cumplió en todo mo-
mento sus compromisos, en contraste
con da conducta de dos partidos repu-
blicanos, que no cumplieron los suyos.

Dijo a las mujeres, que por primera
vez van a hacer uso del derecho po-
lítico que- les he sido concedido, que
sepan a quién van a dar su voto, y
analizó la labor del Gobierno del se-
ñor Lerroux y del actual que de ha se-
guido.

A continuación, la compañera Vic-
toria Castro comenzó diciendo a las
compañeras que asisten que, •ein fijar-
se en lo que ella va a decir, rindan un
homenaje a la compañera Margarita
Nelken por la campaña de injurias y
calumnias que contra ella han hecho
por su labor en favor de los humildes
campesinos de Extremadura.

(Una imponente salva de aplausos
impide oír las últimas palabras.)

Hizo una exposición de las doctrinas
de Marx, y dedicó un recuerdo al
«Abuelo». Dijo que a Caballero, que
tanto se le censura por nuestros ene-
migos, serán ellos, andando el tiempo,
los primeros en reconocer lo beneficio-
so de su obra en el ministerio de Tra-
bajo.

Dijo que en la próxima contienda
electoral las mujeres sabrán cumplir
con su deber ; que tiene confianza en
el triunfo de la candidatura socia-
lista •, pero que en todo caso, antes
que dejar implantar el fascismo, lo im-
pediremos como sea.

La compañera Margarita Nelken co-
menzó diciendo que desde la implan-

be el Arte por preconizadores da(
«plein ajen>, y de la «pleine clarease
tiene un notorio interés. Yo, por
parte, no lo olvido.

Y ahora, estimado ese valor prístie
no y hecha esta declaración, repare.
¡nos en otros valores de las paisaje*
que expone Marceliano Santamaría
en el XIII Salón de Otoño.

Podría hacerse su mejor elogio die
ciendo que tienen un prodigioso verle
mo lumínico. Y ello en razón de que
la luz es la esencia del paisaje. Lo que
descubre todos sus encantos de color,
lo que dice de temperaturas, lo que lo
ambienta, lo que le da carácter. De.
eir que un paisaje está bien de lue
representa decir otras muchas cosas,
Quien conoce y sabe ver y «escuchare
la luz no necesita analizar un pisa.
je y enumerar sus cualidades o sus
defectos. La basta decir si está bien
o mal de luz. Y quien no tenga esa
aptitud no puede enjuiciar paisajes'
pintados. Por enésima vez lo he com-
probado en el Salón de Otoño, frente
a ciertos cuadros de Santamaría 311
junto a ciertas gentes. «Estos azules...a
Estos azules no me gustan», decía
uno._ Y, torciendo el gesto, subraya.
ba otro: «Efectivamente... Ese añil
del agua... no existe. Y por lo demás
está bien. La luz está conseguida.>
¡Y tan conseguida!, pensaba yo. Pe.
ro dos comentadores aludidos, que de.
cían que la luz estaba lograda, no oos
nocían la luz. No la sintneron y esta.
dieron. Por eso hablaban así. Sin des
tenerse a pensar que aquellos azules
era un efecto de luz, de luz de la fría
Castilla ; azules purísimos de los de.
los invernales que dan azules añil en
los ríos, espejos no fieles, por su pro.
pia naturaleza, de aquellos cielo*
WITOS.

De lo que la luz es para Marcellano
Santamaría hay una buena prueba en
el Salón de Otoño. Y no la dan esoa
paisajes, admirables por la atención,
que viene prestando ea pintor a la hiel
1,a prueba está en «El esquileo»,
único cuadro de los que ahora expo.
ne Santamaría en que el hombre es
elemento principal ; animada escena
fechada en 1898. Fijarse bien : en 1898,
Ayuda ese cuadro a comprender le
que, a primera vista, parece cosa de
milagro. El que Santamaría parezca
joven siendo viejo. Porque demuestra
que de antiguo preocupó la luz al
maestro. Porque demuestra que la ver-
dad lumínica le preocupó ya por loa
días que descubría nuevos horizontes s.
los pintores de Historia, invitándole*
a iluminar sus cuadros con verdad.
Como él iluminara su «Defensa del
Parque de Artillería de Madrid», une
de los mejores cuadros que ha inspie
rado la guerra de nuestra independen.
cia. Y por esto hay que reparar en c(E1
esquileo» y hay que subrayar su valor
como antecedente de los paisajes que
expone Santamaría en el Salón de
Otoño.

Creo ocioso decir más. Y explicada
queda esta creencia. En todo caso sólo
añadiré que hay que admirar en este
paisajista su especial aptitud para ele-
gis- sus temas. Cómo los interpreta ya
se describió. Hay que reconocer un
frío temperamento que ve y siente
muy bien.

Emiliano M. AGUILERA

tación de la República no nos hemos
visto en España en momentos tan gro..
ves. Ya no hay más que dos caminos
uno, que mira a Italia ; otro, que mi-
ra a Moscú.

Se ha cerrado el Parlamento, no di.
ré con traición, que no me gusta cm.
plear esta palabra, pero sí con aleve-
sía, para poder decir a dos trabajado-
res : ¿Qué habéis conseguido? Pero
nosotros podremos decir : No hemos
adelantado porque fuimos generosos
el 14 de abril.

No debemos arrepentimos de haber
sido generosos y leales con quien no
lo ha sido con nosotros. ¿Qué hemos
adelantado? Hemos adelantado toda
una ex perienc

Habló de la colaboración socialista
y del Pacto de San Sebastián, una de
cuyas condiciones fue la implantación
de la Reforma agraria, y los republi-
canos la ofrecieron como hubieran
ofrecido la Luna y las estrellas ; pero
ad ver después que había en el Gobier-
no tres ministros socialistas y en el
Panlamento rro diputados, tuvieron
mucho miedo.

Los que hayan visto las sesiones del
Congreso no conocen lo que es el Paz-
lamento. El Parlamento está en las
Comisiones, y en el seno de ellas es
donde hay que luchar para arrancar
brizna a brizna lo que Interesa a cada
fracción.

Explicó toque significa la deroga-
ción de la /ley de Términos municipa-
les hecha por el funesto señor Samper,
que es tina invasión de los obreros por-
tugueses en Extremadura, obligando a
aquellos camaradas nuestros a ganar
jornales de una cincuenta en el tiempo
de la siega.

Habla) de la cruzada que las dere-
chas levantan contra nosotros, y ter-
minó diciendo que, visto el ejemplo de
Italia y Alemania, el día 19 de no-
viembre hemos de triunfar por /as bue-
nas y, si no, por las malas.

Todas las oradoras fueron muy
aplaudidas.

Al final se cantó «Le Internacional»
y el «Himno de las Juventudes».

Se recaudaron 51,io pesetas pana el
fondo electoral.

VIDA MUNICIPAL

Los autobuses que faltan para com-
pletar el servicio serán construidos

en gr9n parte en Madrid
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EN EL CIRCULO SOCIALISTA DE BUENAVISTA

Importante mitin de propaganda
femenina socialista

=.91'



TEATRO Cervantes
inuannutilltiiimumiulinummiiimumind

ALFONSO VIDAL
Y PLANAS,

el encendido defensor de todas
las víctimas, canta al dolor hu-
mano en su magnifica tragi-

comedia en tres actos

LAS N ÑAS DE

DOÑA SANTA
¡EL EXITO DEL AÑO!

Insuperable interpretación de
la gran compañia

MELIÁ-CIBRIAN

111~•••••n••••=a1, 	

jii

CIRCO DE PRICE. A las 6,30 y
10,30, grandiosas funciones de cir-
co. Exito enorme de la nueva com-
pañía. Koringa, la mujer faquir ;
Trixie, la pequeña y genial mala-
barista; Demos con sus perros
amaestrados, Pompoff y Thedy.

ASTORIA. - (Teléfono 21370.) A las
4,15, 6,30 y 10,30, Una canción bro-
ta (por el Caruso alemán). Buta-
ca, 2 _pesetas; principal,

F I GA R o• - (Tel. 2374 1.) 4,30, 6,30
y 10,30, Greifer entre estafadores
de frac.

AVENIDA. - (17571.) A las 4, 6,30
y 10,30 (segunda semana), gran
éxito de la maravilla cinetécnica
King Kong (argumentada por Wee
lace), con el monstruo prehistórico.
Programa especial Radio Sice.

PROGRESO.-(73816.) A las 4, 6,30
y 10," programa especial Radio
Sice: Fiel a ulla mujer y El mal-
vado Zaroff (que fué el gran éxito
de inauguración del Avenida).

CINE MADRID. - (Teléfono 1350e)
Hoy, domingo, tres grandes seccio-
nes: a las 4,30, 6,30 y 10,30, Ma-
nolesco (nueva versión, por Ivan
Petrovich).

CINEMA CHAMBERI. - (Nuevo
equipo sonoro.) A las 4 (niños, 0,5o
y 0,75), 6,30 y 10,30, El dorado
Oeste (George O'Brien) y Mi chica
y yo (Joan Bennett). El lunes: Cla-
ro de luna (Lavvrence Tibbett) y
Calles de Nueva York (por Buster
Keaton, «Pamplinas»).

FRONTON MADRID. - Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y 10,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

Para el lunes 

CALDERON (T. L. N.). - 6,3o (3
pesetas butaca), Luisa Fernanda.
10,45, Azabache (clamoroso éxito).

ZARZUELA.-A las 6, 45 y 10, 45, Fu-
Manchó en su fantástica creación
de magia e ilusionismo chino Una
noche en el Celeste Imperio.

VICTORIA. - (Aurora Redondo-Va-
leriano León.) 6,30 y 10,45, ¡ La
luz!

CERVANTES. - (Teléfono t2114.)
Compañia Meliá-Cibrián. 6,30, Us-
ted tiene ojos de mujer fatal. 10,45,
Las niñas de doña Santa. (Buta-
cas, 3 pesetas.)

FUENCARRAL.- (Empresa Valde-
flores.) 6,30 y 10,30, Los paraos
(gran éxito).

CIRCO DE PRICE.- 10,30, gran
función de circo. Exito enorme del
nuevo programa. Koringa, la mujer
faquir ; Donios con s u s perros
amaestrados, Pompoff y Thedy.
(Ultima semana de circo.)

ASTOR IA. - (Teléfono 21370.) A las
6,30 y 10,30, Una canción brota
(por el Caruso alemán). Butaca, 2
pesetas ; principal, s.

FIGAR0.-(Tel. 23741.) 6,30 v 10,30,
El amor y la suerte (gran film có-
mico, dialogado en español; es-
treno).

AVENIDA. (17571.) A las 6,3o y
10,30 (tercera semana), gran éxito
de re maravilla cinetécnica King
Kong (argumentada por Wallace),
con el monstruo prehistórico. Pro-
grama especial Radio Sice. (Buta-
ca, 3 pesetas.)

PROGRESO.- (73816.) A las 6,30
y 10," segunda semana del pro-
grama especial Radio Sice: Fiel a
una mujer y El malvado Zaroff
(gran éxito de inauguración de la
temporada).

CINE MADRID.- (Teléfono 13501.)
6,3o y 10,30, Manolesco (nueva ver-
sión, por Ivan Petrovich).
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Carnet del mlitante
Juventud Socialista del Puen-

te de Vallecas.
Esta entidad celebrará junta gene-

ral extraordinaria mañana lunes, a las
nueve y media de la noche, en su do-
micilio social, Pablo Iglesias, 7.

El orden del día a tratar es el si-
guiente:

L° Discusión de la Memoria del
Congreso provincial de Juventudes ; y

2. 0 Propuestas al Congreso de la
Federación Nacional.

Juventud Socialista Madri-
leña.

Se convoca a los jóvenes socialistas,
a las diez de la mañana de hoy , día 22
de octubre, para proceder a la venta
del semanario RENOVACIO.

Grupo Juvenil Socialista del
distrito del Sur.

Se convoca al Grupo Juvenil del dis-
trito dl Sur, para que acuda a la con-
ferencia que esta noche da el camara-
da Lamonecla en el Círculo de la calle
de Valencia.

Circulo Socialista del Sur.
En los locales de este Círculo se ce-

lebrará hoy, a las siete y media de la
noche, una conferencia,en la cual di-
genere el compañero Ramón

Lamoneda sobre el tema «Radicalismo».
Se ruega la asistencia del mayor nú-

mero de compañeros.
* * *

Mañana lunes, día 23, le celebrare
una charla de controversia a cargo del
compañero Francisco López, sobre el
tema «La semana sindical y política».

El acto comenzará a las nueve y me-
dia de la noche.

Círculo Socialista del Puente
de Toledo.

Se ruega a los Interventores socia-
listas de los dist:aleas de la Induce
Latina de lae secciones comprendidas
en la demarcación de la barriada del
Puente de Toledo acusinn mañana lu-
nes, a las nueve y media de la noche,
al domicilio social de este Círculo (Ars-
toreo López, ro), para comunicarles un
asunto de interés de las próximas elec-
oiones.

Por lo interesante a tratar, se ruega
no dejen de acudir.

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,60 pe.
setas en Madrid y a 3 pese.

tas en provmcias.

MoviMIENTO OBRERO 
Una nota del Sindicato Metalúrgico
sobre la huelga de la casa Iglesias.

Se nos envía esta nota por el Sin-
dicato Metalúrgico de Madrid mEl Ba-
ivarte»:

«A todos los fundidores en hierro
y fundidores en metal, pertenecientes
a este Sindicato, se les recomienda
que, por sostener los obreros de la
casa de don Juan Iglesias y los de
la de Hij is de Gregorio Fuentes un
conflicto, se abstengan de solicitar
trabajo hasta tanto dichos conflictos
se hayan solucionado.»

SE HAN REUNIDO...

Dependientes Municipales
En la junta general celebrada por

la Agrupación de Dependientes Mu-
nicipales de Madrid el día 19 fueron
aprobadas algunas enmiendas al re-
glamento de la U. D. M. E. para el
próximo Congreso.

Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión nombrada por este Comité para
la expulsión de un compañero.

Por lo avanzado de la hora, quedó
pendiente para la próxima junta gene-
ral, que ha de celebrarse los chas 3
y 8 de noviembre, el donativo y prés-
tamo para el fondo electoral.

También se acordó proceder a la
elección de presidente y secretario.

Porteros.
En el Círculo Socialista del Oeste

Se celebró ayer por la noche una im-
portante junta general extraordinaria
por la Sociedad de Porteros, con asis-
tencia de numerosos afiliados.

Después de declararse abierta la se-
sión y de entablarse debate sobre di-
versos asuntos, se presente un voto
de censura contra la Junta directiva,
defendiéndole el compañero Atienza.

El camarada Ortega contestó, en
nombre de la Directiva, rechazando
los cargos que a la misma se hicieron
por el defensor del voto de censura.

Tomado en consideración el voto de
censura, el compañero Manuel Mui-
ño, fundador de la Sociedad, intervi-
no para señalar el peligro que para la
misma encerraba la aprobación del ci-
tado voto de censura. Pidió a los pro-
ponentes que le retiraran, pero éstos
no accedieron a ello.

Consumidos los tres turnos regla-
mentedos en pro y en contra, se le-
vantó la sesión por lo avanzado de la
hora, quedando pendiente de votación
el s'oto de censura objeto del debate.

Repartidores de Pan.
En el salón teatro de la Casa del

Pueblo prosiguió ayer la junta gene-
ral de la Sección de Repartidores de
Pan del Sindicato de Artes Blancas.
Diseutióse ampliamente una proposi-
ción tendente a que la citada Sección
envíe un representante a los actos de
aniversario de la Revolución rusa,
acordándose, después de doble vota-
ción, desechar la propuesta por 82 vo-
tos contra 35.

A seguido se puso a debate una
proposición relacionada con la conduc-
ta de los afiliados al grupo de oposi-
ción «revolucionaria» al injuriar al Co-
mité en un manifiesto recientemente
publicado.

Por lo avanzado de la hora se le-
vantó la sesión sin que se tomara
ningún acuerdo definitivo.

Tranviarios.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Sociedad de Obreros Tran-
viarios, para discutir el orden del día
ordinario.

Se aprobó el acta anterior, el mo-
vimiento de afiliados y las cuentas
del trimestre.

El Comité informó ampliamente de
las gestiones realizadas, que fueron
aprobadas por la asamblea.

Se pasó al turno de preguntas y
proposiciones, adoptándose los acuer-
dos que publicamocs en otro lugar de
este número en relación con el Fondo
electoral del Partido Socialista.

También se acordó abrir una sus-
cripción a beneficio de las víctimas de
Miajadas, encabezándola la organiza-
ción con uso pesetas.

Consejo Obrero del Metropolitano.
En el teatro de la Casa del Pueblo

se reunió anoche en junta general el
Consejo Obrero Ferroviario del Me-
tropolitano, con asistencia de numero-
sos afiliados.

Se aprobó el acta de reuniones an-
teriores, informando después amplia-
mente el Consejo Obrero de las ges
tienes realizadas últimamente.

La asamblea las aprobó por una-
nimidad, levantándose la sesión por
lo avanzado de la hora, para prose-
guirla el próximo día 25.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Teléfones.-Se reunirá Maria-
ña, lunes, a las d:ez de la noche.

El de Zapaterús.-Celebrará junta
general extraordinaria mañana lunes,
a las nueve y media de la noche, en
la Secretaria 19 de la Casa del Pue-
blo.

El de Tramoylstas.-Se reunirá en
junta general ordinaria hoy domingo,
a las diez de la mañana, en la Secre-
taría 19 de la Casa del Pueblo, para
tratar sumos de extraordinario 'me-
res.

CONVOCATORIAS
Obreros y Empleados de Comercio

(Sección de Carnieerías, Salchicherías
y Casquerias).-Se reunirá en junta
general huy domingo, a las diez y me-
dia de la mañana, en el salón terraza
de la Casa del Pueblo.

Agrupación de Agentes, Correder3s,
Representantes y Viajantes. - Esta
Agrupación celebrará junta general
ordinaria mañana, lunes, a las die,
de la noche, en primera convocato-
ria, y a las diez y media en segun-
da, en el salón grande de nuestro do-
micilio social, Piamonte, 2 (Casa del
Pueblo), para tratar el siguiente or-
den del día:

Lectura y aprobación del acta de la

junta anterior. Examen y aprobación
de las cuentas correspondientes al
tercer trimestre del año actual. Ges-
tiones de la Directiva. Proposiciones
de la misma. Gestiones de los vocales
en el Jurado mixto. Elección de car-
gos vacantes en la Directiva, que son :
v icesecretario, vicetesorero, viceconta-
dor y vocal segundo. Ruegos, pregun-
guntas y proposiciones de los afilia-
dos.

Se advierte a los compañeros que,
tanto para entrar en el salón como
para tomar parte en la votación, es
precisa la presentación del carnet al
corriente en el pago.

Vendedores en General.-Celebrare
junta general ordinaria el día 24, a las
nueve y media de la noche, en Enco-
mienda, 3, para tratar asuntos de im-
portancia.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En e' salón teatro, a las once de
la mañana, conferencia de Lucio Mar-
tínez; a las siete de la tarde, festival
de «Salud y Cultura».

En el salón grande, a las diez de
la mañana

'
 Gas y Electricidad.

En el salón terraza, a las diez de
la mañana, Dependientes de Carnice-
rías ; a las tres de la tarde, Alfareros.

Para el lunes.
En el salón teatro, a las nueve de

la noche, Pleno de delegados de la
Casa del Pueblo.

En el salón grande, a las seis y me-
dia de la tarde, Aserradores Mecáni-
cos; a las diez y media de la noche,
Comisionistas y Viajantes de Comer-
cio.

En el salen terraza, a las cinco y
media de la tarde, Escultores-Decora-
dores ; a las nueve y media de la no-
che Empleados de Seguros.

OTRAS NOTICIAS

Una protesta del Consejo Obrero Fe-
rroviario de M. Z. A.

Este Consejo Obrero de M. Z. A.,
reunido en Comité, acordó protestar,
por medio de EL SOCIALISTA, con-
tra el hecho realizado por la clase mo-
narquizante en el pueblo de Priego
con respecto a la rotura de una lápi-
da que daba el nombre del compañero
Francisco Largo Caballero a una
calle.
Nueva Directiva de la Sociedad de
Trabajadores de Agua, Gas y Elec-

tricidad.
Ayer se verificó elección de cargos

en la Sociedad de Trabajadores de
Agua, Gas y Electricidad.

Resultaron elegidos, con una bri-
llante votación, los camaradas si-
guientes:

Presidente, Manuel Ferrezuelo ; vi-
cepresidente, Orencio Buendía; secre-
tario, Manuel Dueñas; vicesecreta, io,
Julio Perigot (hijo) ; tesorero, Juan
Alonso ; contador, Miguel Angel Mar-
tínez; vicecontador, Luis Coronado;
vocales: primero, Daniel Escribano
segundo, Venancio Muñoz; tercero,
Guillermo Berganza; cuarto, Francis-
co Reinoso; quinto, Andrés Gómez,
sexto, Eustaquio Quiroga ; séptimo,
Lino Pérez, y octavo, Severiano Go
zalo.

DEPORTES

Una conferencia del
doctor oller

Con el tema «Los inválidos del fút-
bol» ha dado una conferencia, en el
salón de actos de la Ferroviaria, de
la calle de Atocha, el doctor don An-
tonio 011er, presidente de la Federa-
ción Castellana de Fútbol y Monte-
pío de Jugadores.

Comenzó su disertación ensalzando
la importancia y utilidad del Monte-
pío de jugadores y las dificultades
con que tropezó en su iniciación,
mostrando su confianza en que todas
estas dificultades desaparecerán ante
el decidido apoyo que actualmente
encuentra por parte de los jugadores,
Clubs y demás elementos interesados
en el deporte futbolístico.

Pasó a tratar y dió cuenta de los
diferentes casos de jugadores lesiona-
dos tratados por él en la pasada tem-
porada, que alcanzó el número de 300,
alguno de los cuales revistió carac-
teres de extraordinaria gravedad.

Destacó entre estos casos el del ju-
gador del Cafeto Revuelta, que, mer-
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ced al nuevo sistema de tratamiento,
pudo andar a los cinco días de sufrir
la lesión, no obstante haber sufrido
la rotura de tibia y peroné.

Dijo que el Montepío tiene el pro-
pósito de poner rápidamente en mar-
cha su sección de indemnización du-
rante la lesión e indemnización por
invalidez temporal, y llegar a los ca-
sos dificilisimos, casi imposibles, del
fallecimiento con una exhortación
los jugadores, para que, dentro de la
natural violencia que requiere el jue
go, se comparten siempre con aquel
espíritu fraternal y caballeroso que
debe ser norma 'en todo buen depor

concurrencia, que llenaba poi
tisLtaa.

Homenaje a Benavente en el
ladro que lleva su nombre.
El viernes último se celebró el ho-

menaje a Benavente con motivo de
que .ti nombre vuelve a patrocinar un
teatro de Madrid. Tal distinción no
hebra envanecido mucho al autor, ya
que tiene lugar en este Madrid, don-
de hay teatros que se pueden rotular
de la manera más disparatada y ex-
traña que uno puede imaginarse : Ma.
rla babel, Beatriz, Fontalba, Pavón,
Victoria- Diríase que en muchos de
eioe teatros, que han visto roto su
titulo, conservan el otro pedazo con la
eereta ansiedad de volver a colocar-
lo. Entre tanto llega ese instante, el
nombre truncado queda en sus facha-
das como un pregón triste o como un
recuerdo que hay interés en hacer Kr-
durable. Infanta Isabel, Princesa, Ro-
yalty, Real Cinema, Reina Victoria,
Re Alfonso, Infanta Beatriz, Teatro
Real, Príncipe Alfonso, Alkázar... Pa-
rece corno si el desarrollo del espec-
lulo teatral estuviera pendiente de
las alteraciones fisiológicas de la reina
y más de una vez el rey debió visitar

tu cónyuge con esta preocupación,
deseoso de que el teatro se expansio-
nara y creciera con igual admirable
re ularidad que aumentaba su prole.

1 han quedado esos títulos, que,
perdido su nominativo más caracterís-
tico, parecen estar albergados en una

e de Inclusa, en la que no se
lame apellido conocido. Los teatros
madrileños conservan su mote hipócri-
tamente, pero será justo reconocerles

magnifica tenacidad que han ¡mes-
a en divorciarse con el sentimiento
popular. No han querido ni ser «fri-
tos», circunstancia que les honra. Del
arte estuvieron divorciados siempre.
Viven, como buena parte de su públi-
ca, alucinados, no siquiera por el tro-
no, uno simplemente por el claustro
materno de la reina.
La supervivencia no es caprichosa y

lu viejas denominaciones de los tea-
Ice-pregón triste ahora, y esperan.
la furiosa para mañana-tampoco res-
pondían a manías o a reverencias de
moda, Ea un indice exacto de cómo ha
ido nuestro teatro en todo lo que va
de leo y de cómo continúa siendo.
Claro que el rótulo no indica nada, en
apariencia. Y, sin embargo, el rótulo
ba sido exponente de lo que ocurría
el el interior de la sala. Todo era tan
viejo, tan hundido y tan mediocre co-
ced título del teatro. Ello nos preve-
nia anticipadamente de la defrauda-
ele
No hay en Madrid un teatro de la Re-

pública. ¡Horror! Por aquelloedías de
Rail hubo en Madrid un café que su-
frió la angustia de su título. Se lla-
maba Regio. Apresuradamente pensa-
ron en cambiar el nombre y pensaron
in el cambio con un criterio comer-
cial y ahorrativo. Bastaba cambiar
una letra de lugar para que se llamara
Riego, y así, por poco dinero, de una
manera baratita y rápida, entraban en
el nuevo régimen. Pues bien, no les
did tiempo ni de hacer el cambio. Des-
puée de anunciarlo lo pensaron mejor
y el título mayestático sigue fulguran-
do en su puerta. La República no ha
podido ni hacer cambiar una letra en
el rótulo de un café. Si era gente ca-
pitalista, empresarios, caseros, dueños
de cafés, etc., se negaba a la
República y a quienes la sentían hasta esa
pequeña ofrenda.

Benavente tiene ya un teatro en Ma-
drid. Lo tiene después que Muñoz Se-
ca. A poco más se le hubiera adelan-
tado Pompo, el payaso de Price, que
al valoran estas gentes que explotan
el teatro a loa hombres que en el tea-
tro pusieron otra luz más viva que la
de las habituales candilejas de sus es-
cenarios. Benavente tiene ya un teatro
en Madrid. ¿Por mucho tiempo? To-
do sera que compre el local el comer-
dente de la esquina y el teatro Bena-
ene venga a rotularse como una ra-
en eocial Teatro Rodríguez y Com-
pela, cuenta corriente en el Banco
Urquijo. Dirección telegráfica : Rodre
ea. Tal y como está el teatro, y por
al trazas que lleva, lo más probable
el que acabe interviniendo el Banco
Hipotecario. Fiemos en el numen de
los banqueros para que la revolución
le produzca también en los nombres
de los teatros madrileños.

Benavente merecía un teatro en Ma-
drid_ Ya hemos visto que ello no pue-
de oomputarse como una glorificación,
porque si así fuera, sería preciso in-
ventar una mitología mediocre 1 inte-
grada por palatinos y negociantes.
Quisiéramos ver que se imitara esa
conducta y que los nombres de los tea-
loe tuvieran resonancias menos des-
agradables que las que ofrecen ahora.

Para conmemorar esta dedicación,
la compañia del teatro Benavente pu-
to en escena «El nido ajeno», la pri-
mera obra que estrenó don Jacinto,
hace ya cerca de cuarenta años. En
ella este le que había de caracterizar
el teatro benaventiano, los rasgos más
genuinos de su labor. Al cabo de cua-
renta años, «El nido ajeno» conserva

al sabor que las últimas produc-
nes que escribiera don Jacinto, al

unos en lo que tiene de identificable
con eu obra. ¡Cuarenta años l Un tea-
tro chiquito, amable, en el que quizá
deentone la cegadora Impresión de
lite letras luminosas. Probablemente,
ee lo único inapropiado.

La compañía Vico-Carbonell puso
emoción y fervor en la fiesta, en la
que intervino también Manuel París,
recitando el prólogo de «Los intereses
creados».-Cruz Salido.
FUENCARRAL. - «Los pa-
nosa, de José Manzano, Vila
y Beben, Vela y Cándido

Flores.
Cándido Flores, a quien imputamos

la música del sainete lírico estrenado
anoche en el teatro Fuencarral (en el
cartel aparece en colaboración con Ca-
yo Vela; pero ya sabemos cómo se
baten estas cosas), es un autor novel.
Su primer estreno era el de anoche.
Menco joven, a quien hay que supo-
ner entusiasmo y devoción por su ar-
te, es de sospechar que en «Los pa-
raos» quisiera poner su emoción de
compositor y sus deseos renovadores.

Pues bien: Cándido Flores viene al
arte lírico con el pacifico propósito de
encajarse en el escalafón. Nada de
aventuras temerarias, nada de inquie-
tudes nuevas, nada de audacias enar-
decidas. Un huequecito confortable,
decreto; una exigencia de quien pue-
de envanecerse de hacer la misma mú-
eta que hacen los otros y con la cual
viven en pleno sosiego, y nada más.
la música de anoche ofrecía la gran
Ventaja para los espectadores de que
podía tararearse al escuchar los pri-
meros compases, en la seguridad de
no equivocarse. El público, de haber-
leo propuesto, hubiera seguido sin
necesidad de la orquesta. Lo peor es
que hasta anoche, precisamente hasta

anoche, Cándido Flores habrá habla-
do mal de nuestros compositores y de
nuestro teatro lírico. Pero, en fin, la
solidaridad que ayer adquirió habrá
tenido la virtud de frenar su disgusto.

El libro sigue la misma línea de la
música en lo que a intención y pro-
pósitos concierne. Tiene su moraleja,
en lo cual se diferencia de da música.

Todos los números fueron repetidos
y para todos hubo aplausos. En uno
de los cuadros pareció que no sería
posible levantar el telón ; pero salió
oportunamente un perro al final, y el
público exigió con su ovación volver
a verlo. Sería injusto dejar de desta-
carlo.

Cantaren muy bien la Vallojera y
Arregui. La señorita Torrente apare-
ció muy desenvuelta. Ballester produ-
jo la misma melancolía que de cos-
tumbre. Hubo la feliz unanimidad de
que nadie se sabía la obra, circuns-
tancia que martirizó bastante al apun-
tador y al público. Arregui canta bien,
pero acciona lo mismo que don Mel-
quiades cuando habla en el Congreso.
¿No hay manera de conseguir alguna
naturalidad en los cantantes?

EXCLUSIVAS HUET

	 ,seem
ZARZUELA. - Espectáeulo

de magia.

Fu-Mánchú, que para ser amarillo
no ha intentado ni siquiera caracteri-
zarse con fidelidad, actúa en la Zar-
zuela, a título de chino y de ilusio-
nista. Es posible que no sea chino;
pero es un magnífico Ilusionista. El
público le aplaudió con verdadero en-
tusiasmo, porque actúa con admirable
limpieza. Tiene, además, un fino in-
genio, que permite intercalar la son-
risa en cada momento de sus traba-
jos. Mucho público asistió a la Zar-
zuela.

La compañía del teatro Maria
Isabel.

El día 27 reaparecerá en el teatro
María Isabel la compañía titular,
cuya formación es la siguiente:

Actrices.-Luz Alvarez, María Bru,
Pilar Casteig, Isabel Garcés, Adela
González, Julia Lajos, María Paz Mo-
linero, Eloísa Muro, Carmen Pradillo,
Natividad Ríos y Concha Ruiz.

Actores.-Faustino Cornejo, Luis
Domínguez Luna, Pedro González,
José Isbert, Rafael Ragel, José Soria,
Luis S. Torrecilla Alfonso Tudela,
Jesús Velero y Federico de Velasco.

Lamentablemente, seguirá en el
cartel «La voz de su amo»-el amo
está en Fontainebleau-, con la que
se propone debutar la compañía.

Un agasajo de despedida a
Pampoff y Thedy.

El próximo martes, día 24, en el
Mesón del Segoviano, se verificará a
mediodía el agasajo que un grupo de
amigos y compañeros ha organizado
como despedida afectuosa a los po-
pulares Pompoff y Thedy con motivo
de su próximo viaje a América.

gACETILLAs
-1~11i~ess~teses~

FUENCARRAL

A las 6,30 y 10,45, éxito formida-
ble del sainete madrileño «Los pa-
raos», letra de José Manzano y Al-
fonso Vilá. Música de los maestros
Cayo Vela y Cándido Flores.

carteles

Funciones para hoy
CALDERON (T. L. N.). - 6,30 y

10, 45, Azabache (clamoroso éxito).
ZARZUELA.-.-A las 4 (familiar : 3 pe-

setas butaca), Fu - Manchú en la
Revista de los misterios. 6 ,45 Y
10, 45, Fu-Manche, : Una noche en
el Celeste Imperio.

VICTORIA. - (Aurora Redondo-Va-
leriano León.) 6,30 y 10,45, ¡
luz!

CERVANTES. - (Teléfono i2114.)
Compañia Meliá - Cibrián. A las 4
(3 pesetas butaca), Usted tiene ojos
de mujer fatal. 6,30, función home-
naje a Jardiel Poncela con motivo
de la loo representación de Usted
tiene ojos de mujer fatal y charla
por su autor. 10,45, Las niñas de
doña Santa (éxito enorme).

FUENCARRAL.- (Empresa Valde-
flores.) A las 4, Katiuska. 6,3o y
to.41, Los paraos (gran éxito).

completo el local, tributó una gran
ovación al doctor 011er al final de su
interesante disertación.

Esta tarde, Madrid-Nacional.
A las tres y media en punto, en el

campo de Chamartín, se jugará un
interesante encuentro del torneo man-
comunado entre los primeaos equipos
del Madrid F. C. y Club Deportivo
Nacional.

Las probables alineaciones de los
equipos serán las siguientes

Madrid': Zamora; Villa, Quincoces
P. Regeeiro, Valle, Leoncito ; Lazca.
no, Luis Regueiro, Olivares, Hilario
y Eugenio.

Nacional: Santander; Bernabéu,
Calvo; Sánchez, Calleja, Zulueta ;
Sana, Moriones, López Herránz, San
Emeterio y Montalbán.

El encuentro tiene una gran impor-
tancia. Un tropiezo del Madrid fren-
te a enemigo tan peligroso cual es el
Nacional, podría costarle el campeo-
nato; y sabido es que los entusiastas
chicos nacionalistas frente a los me-
jores onces es cuando se crecen.

Malaoitano.Ferroviaria.
En el campo del paseo de las Deli-

cias, a las once y cuarto de la maña-
na, se jugará un partido del campeo-
nato mancomunado Castilla-Sur, gni-
po B, entre los primeros equipos del
C. M. Malacitano y Agrupación De-
portiva Ferroviaria.

Vienen los malacitanos, después . de
su reciente y brillante victoria ante
los tranviarios, a repetir su actuación
ante los del «carril,,, por lo que la
Ferroviaria se verá concurridísima de
aficionados.

Ha procurado la Directiva de le
Agrupación mejorar en lo posible el
equipo de la pasada,temporada, qua
obtuvo con brillantez el título de cam-
peón de este grupo, y por ello ha
puesto tecle su interés en reunir un
equipo modesto, que hará lo posible
por retener también en esta tempora-
da el campeonato.

El equipo estará compuesto por los
siguientes jugadores:

Omist, en forma excelente : Sola
(del Madrid F. C.), Pepfn ; Arránz,
Eeea, Caballas; Menéndez, Perces
(del Madrid F. C.), (ell (del Athletic
Club), Peña y Emilio (del Imperio
F. C.).

El encuentro será juzgado por el
colessiado del Centro don Antonio R.
Kuntz.

La tercera catesonia.
Antes de este partido se celebrará

otro, correspondiente al campeonato
de tercera categoría, entre el Spórt-
ing Extremadura v el C. D. Abastos.

HOCKEY
Partidos para hoy domingo.

A las once y media, en el campo
del Athlétic, Aurrerá contra Alema.
nes. Arbitres, Aguilera y Castillo.

A las cuatro, campo de la Residen-
cia, Fundación del Amo contra Club
de Campo A. Arbitras, Abad e Igle-

sias.A las cuatro, campo do la Ferrovia-
ria, Athlétic H. C. contra Ferrovia-
ria. Arbitros, Arbide y Barrios.

A las once y media, campo de la
Residencia, Residencia contra Club de
Campo B. Arbitros, Bello y Alvarez.

En Canillas

Dos importantes sesio-
nes del Municipio

Ha celebrado dos sesiones el Ayun-
tamiento de Canillas, una de ellas con
carácter extraordinario, por ser su ob-
jeto la aprobación de un empréstito
de 200.000 pesetas para la construcción
de dos Grupos escolares que, a pro-
puesta de nuestros camaradas, se tie-
nen solicitados y casi concedidos por
el ministerio de Instrucción pública.

Hablase presentado contra el acuer-
do tomado en principio de concertar
el préstamo un escrito de reposición
de acuerdo, firmado por varios indus-
triales y un republicano «histórico»,
ex maestro laico y no vecino de Cani-
llas. Con tales motivos se entabló un
animado debate, tomando parte en él
el compañero Joaquín Heras, por la
minoría socialista.

El discurso de nuestro camarada,
que dividió en dos partes, tendente la
una a demostrar la imperiosa necesi-
dad del empréstito y sus enormes be-
neficios, tanta en el aspecto pedagógi-
co cuanto más en el económico, y la
otra dedicada solamente a demostrar
I a improcedencia del recurso presenta-
do, aparte de una anaenífica pieza
oratoria, perfecta de expresiem y do-
cementación, puco de manifiesto los
amplios conodn,lntns en materiale-
gal, y su dialéctica destru ye en abso-
luto a conservadores y radicales. que,
con una habilidad propia de ellos N
basada en proced imientos de vicio cu-
ño cacique, trataban de obstruir. co-
mo siempre, la eran labor que desde
que ocupan la Alcaldía vienen reali-
zando !nuestros compañeros.

La intervención de nuestro camara-
da en su primera parte, a pesar de tles
tele/ecos razonamientos expuestos, no
pudo conseguir que el bloque antiso-
cialista rompiese su cerco, votando el
crédito que se solicitaba, quedando, no
obstante, aprobado éste, con el soto
favorable de los seis compañeros ,nues-
tres y del amigo D'ayos ; sin embargo,
consiguió quedara patente la obstruc-
ción ante el centenar de vecinos que
asistió a la sesión, y que por unanimi-
dad se desestimase el recurso de dos
industriales.

En la sesión ordinaria figuraban.
entre otras cosas de interés, la apro-
bación del reglamento de funcionarios
administrativos, también obra de nues-
tra minoría, en el que se conceden cua
trienios de 5oci pesetas, y una propues-
ta del compañero Heras, cuyo objetc
es estabilizar a los funcionarios cpe
hoy no lo están, a pesar de que exis-
ten algunos que llevan diez años dr
*necio. Con tal motivo, el propio He-
ras hubo de pronunciar otro discurso
easeadose en la Constitución y el Es-
tatuto municipal, de cuyas leyes uti-
lizó varios artículos con gran acierto
entablándose a su lectura un vivo die
lego entre éste y los señores Fernán-
dez, San Martín y Arévalo, en el qui
Heras formuló duras acusaciones con
tra el partido conservador de Canillas
eerene y valientemente, que fueros-
aplaudidas por la tribuna pública
aprobándose ambos puntos por el vote
de nuestra minorfa v Fayos.

El compañero Heras, que, por sus
ocupaciones, permanece un tanto ale-
lado del Ayuntamiento, y qbe al ha
liarse disfrutando un mes de permis(
no ha faltado a ninguna de las sesio.
nos celebradas durante este tiempo
re:upando un escaño de concejal en e'
evuntamiento, fué calurosamente fe
licitado al final de la sesión por con-
eealles y vecinos, comentándose por
'os últimos el tono y el acierto de SUf
discurses, que desarmaron totalmente
1 los politiqueros de toda la vida, quie
mes, con razón, ven un peligre en el
amelo Heras, y por ello tratan de ele
minarle.

RADIO
Programas para hoy,

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

A las ji : Transmisión de la confe-
rencia que pronunciará don Marcela
no Domingo en el teatro Pardiñas.

De 34 a 16: Campanadas de Go.
bernación. Señales horarias. Camele-
ra. «El Niño de las Monjas» (pasodo-
ble), J. Soriano v Viese°, ; «El rey
del jazz» (fantasía') ; «Los millones de
Arlequín» (serenata), Drigo; «Can-
ción», Falla; «Minuetto», Beethoven
«La moza vieja» (dúo), Romero, Fer-
nández Shaw y Luna; «Polo gitano»,
Bretón ; «El Trovador» (fantasía),
Verdi; «Buenas noches» (vals), Co-
rand; «El último romántico» (maeur-
lea), Soutullo y Vert ; «Luisa Malee)
(guando le sere al plácidoe, Verdi ;
«Ole olea» (canción del pastor), de
J. Lázaro; «El día de Renacimiento»
(fox), Razaf ; «El barberillo de Lava.
pies» (calesera y tirana), Barbieri
«Gigantes y cabezudos» (coro de re-
patriados), Echegaray y Caballero.
Fin de la emisión.

De 19 a 2o,0: Campanadas de Go-
bernación. Musica de baile. Fin de la
emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Concierto variado: M. Ri-
bé de Colmes (barítono) y Sexteto de
Unión Radio. Intermedio: Informa-
ciones radiofónicas, por Francisco
Agüera Cenarro: «Los reportajes en
la intimidad» (lo que se dice y lo que
Se calla), con intervención de Eloísa
Montes, Laura Pelillos y Carmen Flo-
res. Música de baile (transmisión de
las orquestas que aculan en el Ame-
rican-Dáncing Alkázar). Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

Programas para Mañana.

UNION RADIO. (EAJ e. 424,3
metros.) Hoy, como lunes, no se la-
cha el diario hablado «Le Palabra».

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

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias, Boletín
meteorológico. Cartelera. «Aire de
ballet», Rameau; «Granada», Albé-
niz ; «El maestro Campanone» (al fin
soy tuya), Rivera, Di Franco y Maz-
ea ; «Los maestros cantores» (canto
del concueso), Wágner; «Angelita»,
A. Barrios; «La mío /leña» (canción
asturiana) ; «Que comience la banda»
(fox), Yra y Gershwein ; «Norma»
(Meco all'altar di Venere), Bellini;
«El amor brujo» (el aparecido y dan.
za del terror), Falla ; «Rondino sobre
un tema de Beethoven», Kreisler ;
«Lo que nunca te dirán» (tango), de
F. Canaro; «Melodía nacional rusa»,
R. Leopold; ((Sansón y Dalila» (bre
canal), Saint-Saens. Indice de eones.
rencias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go.
bernación. Cetizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Información
deportiva, por Carlos Fuertes. Músi-
ca de baile. «La Palabra»: Informa-
ción de todo el mundo. Noticias reci-
bidas hasta las 20,15. Cierre de la
estación.

Los republicanos
Asamblea de la Agrupación radical so-

cialista independiente.
Por la presente se convoca a todos

los afiliados de la Agrupación radical
socialista independiente a la asamblea
que ha de celebrarse el próximo miér-
coles, día 25 del corriente, a las diez
de la noche, en primera convocato-
ria, y a las diez y media en segunda,
en el domicilio social de la Agrupa-
ción, plaza del Callao, número 4 (Pa-
lacio de la Prensa), para tratar el si-
guiente orden del día : Presentación
del C. E. N., estado económico de la
Agrupación y problemas que plantea
la próxima lucha electoral.

Se ruega la máxima puntualidad.

Noticias de Go-
bernación

El ministro de la Gobernacien me-
nifest6 esta madrugada sa los periodis-
tas que, aunque las huelgas de San-
tiago y La Coruña tienden a mejorar,
según las últimas noticias que acaba-
ba de comunicarle el gobernador, en
las líneas del Oeste habían estallado
dos petardos : uno en el kilómetro 7 y
otro en el 9, sin que originasen des-
gracias.

El gobernador de Badajoz comuni-
ca que se ha declarado en huelga el
Sindicato autónomo de campesinos
por negarse los patronos a aceptar la
prórroga de unas bases de trabajo
aprobadas por el Jurado mixto.

En Realejo (Tenerife) se celebraba
en un cine un mitin de Acción popu-
lar. Los asistentes al acto mostráron.
se hostiles a los oradores, y el dele-
gado de da autoridad tuvo que sus-
pender el mitin en evitación de suce-
sos que lamentar.

En Valverdeja (Toledo), a 120 kiló-
metros de la capital, han ocurrido
hechos del mismo tipo. El clérigo y
ex diputado señor Molina Nieto iba
a tomar parte en un acto. Al presen-
tarse en la localidad el orador se ad-
boroté gran parte del pueblo. El se-
ñor Molina Nieto refugióse en una
casa, de la que partieron varios dis-
paros, originándose una refriega. En
cuanto pudo hacerlo con el menor
riesgo, el señor Molina abandonó val-
devereeja, donde los ánimos están,
no obstante la marcha del clérigo, bas-
tante excitados.

CINES Y TEATROS



El presidente Roosevelt h.a tomado la iniciativa de un acercamiento entre
los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Partida-
rio desde larga fecha del reconocimineto oficial de Rusia, el momento actual
le brinda poderosos incentivos para la medida que acaba de tomar. En los
mensajes oficiales que se han cambiado entre la Casa Blanca y el Kremlin
se calla acaso el más urgente de esos motivos : la amenaza del imperialismo
japonés en el Pacífico.

Es lógico que Roosevelt desee poner término a la situación anormal y
paradójica que desde 1917 existe entre la Unión norteamericana y la Unión
Soviética. Mientras los Gobiernos de la «prosperidad» rechazaban con puritana
hipocresía toda sugerencia de aproxillación con los «demonios rojos» del
Estado proletario, no tenían el menor inconveniente, muy al contrario, en que
los bolcheviques llegaran a figurar entre los mejores clientes de la gran indus-
tria yanqui. Norteamérica ha cooperado con maquinaria, con crldnos y con
personal técnico a la realización del primer plan quinquenal ruso; y se ha
creado una red tupida de intereses y de lazos económicos que es preciso sal-
vaguardar en la hora crítica por que atraviesa la economía estadounidense.

No es un secreto para nadie que la tan cacareada N. R. A. ha llegado a
dna fase de durísima prueba. Otro día nos ocuparemos de las dificultades
¡ron que tropieza, y de las «medidas drásticas» que ya se anuncian para vencer
esos obstáculos. Es muy natural que el deseo de reanimar la producción, que
ya empieza a decaer nuevamente, haya impulsado a Roosevelt a dar un paso
por lo demás claramente de acuerdo con sus deseas y con su polit'ica general.

Pero, repetimos, hay un motivo apremiante que sin duda habrá pesado
mucho en el ánimo del presidente Roosevelt : el peligro de un conflicto armado
en Extremo Oriente. En estas notas venirnos señalando, con insistencia ma-
chacona, la amenaza que para la paz mundial entrañan la ambición y la
codicia sin frenó de la camarilla militar que gobierna. todopoderosa, el Impe-
rio del Sol Naciente. Sólo el temor de hallarse ante una solidaridad occidental
que acabe con el aislamiento de Rusia puede lograr lo que no quiso o no
pudo hacer la Sociedad de Naciones : detener la agresión del imperialismo
nipón. Es evidente que las consideraciones de orden económico han influido,
aqui también, en la aproximación iniciada entre Washington y Moscú. China
ha sido un mercado importante para la exportación yanqui. La invasión de
Manchuria y la subsiguiente contracción de ese mercado han perjudicado con-
siderablemente al comercio norteamericano. Mas el mañana es ahí más im-
portante que el ayer : China es un gran mercado futuro que no se puede aban-
donar a la dominación japonesa, cuyos métodos de violenta conquista provo-
can una reacción natura/ traducida en un intenso boicoteo. Y los intereses
de un porvenir próximo se hallan así ligados con la defensa ante un común
peligro inmediato.

El presidente del Comité Central Ejecutivo de la U. R. S. S., Kalinin,
ha acogido con el calor que era de esperar la iniciativa del presidente Roose-
velt. Ya está en camino la Delegación soviética, presidida por Litvinov. Por
todos conceptos deseamos al hábil negociador ruso el mismo éxito que obtuvo
en la Conferencia económica de Londres ; es decir, ampliar el circulo de rela-
ciones amistosas de la Unión Soviética y robustecer la defensa de la revolu-

. ción proletaria.

El acercamiento entre Rusia y Estados Unidos

Roosevelt quiere fomentar el intercambio
comercial con la U. R. S. S.

Rusia y Estados Unidos

Nota internacional

• ID*

La Federación Local de la Edifica'
ción se opondrá al movimiento

ANTE UN ANUNCIO DE HUELGA EN LA CONSTRUCCIÓN

WASHINGTON, 21. — La invita-
ción hecha por el presidente Roosevelt
a Rusia ha sido bien recibida por los
diputados del Congreso norteamerica-
no en general.

Se cree que el señor Roosevelt tiene
la Intención de emplear fondos para
promover la venta de sobrantes, como
el algodón, si• el ministro de Negocios
extranjeros de Rusia, Litvinov, con-
'sesta satisfactoriamente a las cuestio-

GUAYAQUIL, 21.—Se ha posesio-
nado hoy de la Presidencia de la Re-
pública el doctor Abelardo, ya que el
presidente, don Juan de Dios Martí-
nez Mora, ha sido derrocado de su
mandato por el Parlamento por ha-
berse excedido en su gestión, desbor-
dando las atribuciones que le confiere
la Constitución.

El presidente Martínez Mora fué
elegido el 3i de octubre de 1932, y
tomó posesión de la Presidencia de la
República el 5 de diciembre del mismo
año. • Su mandato era para cuatro
años ; pero desde hace ya varios me-
ses venta encontrando dificultades en
el. Parlamento porque los diputados
entendían que se había extralimitado
tratando de resolver personalmente los
problemas del país.

En talles circunstancias, el presiden-
te dirigió un manifiesto a la nación
diciendo que no dimitiría la magistra-
tura sólo por agradar a los políticos

BERLIN, 21.—La campaña para
las elecciones plebiscitarias del día
12 de noviembre ha sido inaugurada
por el ministro de la Propaganda,
Goebbels, que ha pronunciado ano-
che en el Palacio de los Deportes un
discurso sobre el tema «La lucha de
Alemania por la paz y por la igual-
dad de derechos».

En el curso de su arenga dijo:

«Nuestro pueblo no ha visto nunca
en la guerra un placer o una dicha,
sino una necesidad terrible. El Go-
bierno debe tener esto en cuenta en
todos sus actos. Lo esencial en este
aspecto es que cuando llegamos al
Poder no estábamos cargados de
compromisos como los que durante
pucho tiempo ocuparon el Gobierno.

Si fuese posible, aun a costa de pe-
sados sacrificios, llegar a un acuerdo
con Francia, acuerdo que nos dejara
nuestro honor y garantizara una paz
verdaderamente durable y sin reser-
vas mentales, mereceríamos el agra-
decimiento inmenso de millones de
alemanes y franceses. Estimamos que
es honorable para los hombres de
iEstado ver su tarea en obras de paz
que hay que dar a los pueblos.»—
(Fabra.)
Alemania retira sus rapresentantes
de la Oficina Internacional del Tra-

bajo.

BERLIN, 21.—Alemania no toma-
rá parte en la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, que se reunirá en
breve, ni tampoco en ninguna activi-
dad relacionada con la Oficina In-
ternacional del Trabajo. Todos los
¡irritantes alemanes serán retira-

nes políticas cuando visite Wáshing-
ton .—(U rti ted Press.)

A mal tiempo, buena cara.
TOKIO, 2 I.—E1 ministro de Nego-

cios extranjeros, Hirota, se muestra
personalmente favorable al reconoci-
miento de Rusia por los Estados Uni-
dos, porque cree que facilitará el in-
tercambio diplomático, del que está
muy necesitada la política de Oriente.
(United Press.)

ambiciosos. Mientras tanto, la Cá-
mara acordó su acusación y expul-
sión, y el Senado lo aprobó. El to de
octubre, ante la inminencia de tales
acontecimientos, el Gabinete de don
Luis Escudero dimitió para dejar libre
al presidente, con objeto de que eli-
giera los mejores colaboradores en un
Gabinete nuevo para resolver su con-
flicto con las Cortes.

El partido liberal, al cual pertene-
ce el ex presidente, le pidió que de-
signara un sucesor antes de la expul-
sión, para evitar ésta, y Martínez Mo-
ra contestó que no designaba suce-
sor y que no dimitiría, quedándose en
la Presidencia hasta que lo expulsa-
ran.

Así se ha llegado a que la destitu-
ción se formalice, y el presidente, doc-
tor Abelardo, al tomar posesión, ha
encargado hoy la formación de Ga-
binete a don Julio C. Montalvo. —
(United Press.)

Un fascista ucraniano asesina al se-
cretario del Consulado soviético de

Lvow.
VARSOVIA, 21. — Comunican de

Lvow que un miembro de una orga-
nización militar ucraniana ha dado
muerte al secretario del Consulado
soviético.

En los círculos oficiales se emite la
opinión de que este crimen tiene co-
mo finalidad perjudicar las buenas re-
laciones entre Polonia y la U. R.
S. S.—(Fabra.)

Aproximación entre los países escan-
dinavos.

ESTOCOLMO, 21. — Comentando
la entrevista que deben celebrar el
día 26 del corriente en Copenhague
los presidentes de los Consejos de
Ministros de Suecia y Dinamarca, el
periódico oficial «Ny Tid» razona las
medidas adoptadas por el Gobierno
con objeto de aumentar la seguridad
por medio de un acercamiento de los
Estados escandinavos, acercamiento
que no tiene en modo alguno el ca-
rácter de una alianza militar.—(Fa-
bra.)

¿Vuelve el morfinómano Goering al
sanatorio sueco donde estuvo ya re-

alindo?
ESTOCOLMO, 21.—E1 presidente

del Consejo prusiano, Goering, se
encuentra actualmente cerca de esta
capital, en un castillo propiedad de
un cuñado suyo.—(Fabra.)

Ea detenido en Austria un ;rindoe
alemán agitador hitleriano.

VIENA, 21.—E1 príncipe alunan
Sachsea-Mtininegn ha ateto detenido

ción de ser el principal propagandis-
ta nazi en Austria. El príncipe viaja-
ba por la ciudad de Klagenfurt, en el
sur de Austria, en su automóvil. La
policía entró en s'ospecha, y cuando
detuvo el coche encontró en él gran
cantidad de folletos de propaganda
nacionalsocialista.

Los círculos oficiales conceden im-
portancia a esta detención.—(United
Press.)
La trag'comedia del proceso contra
los supuestos incendiarios del steich

stag.
BERLIN, 21.—Se ha celebrado hoy

la sesión 21 de la vista por el proceso
con motivo del incendio del Reich-
stag.

Desfilaron varios testigos, entre ellos
uno que dice que conoció a Van der
Lubbe en octubre de 1932, durante
una excursión a pie, cerca de Cons-
tanz. En esta ocasión, según el decla-
rante, Van der Lubbe se expresó en
términos amenazadores para los na-
cionalsocialistas y llevaba una insignia
del partido comunista.

El procesado negá que hubiera visto
nunca al testigo.

Después, los jueces, los defensores,

SINGAPUR, 21.—Noticias de Siam,
no confirmadas, dicen que aumenta el
desaliento entre las tropas guberna-
mentales, y que la popularidad del
príncipe rebelde es mayor cada vez.

Circula el rumor de que el rey ha

NAPOLES, 21. —A la altura -de
Capo Zafferrano, una tempestad que
sobrevino repentinamente hizo zozo-
brar una barca de pesca que tripula-
ban el patrón y cinco pescadores.

En el momento del accidente pere-
cieron ahogados dos de los tripulan-
tes ; los demás permanecieron asidos
al casco de la embarcación.

Al cabo de dos días, el patrón, ago-
tadas sus fuerzas, se hundió también.

El submarino «Leda» ha recogido
esta mañana a los tres supervivien-
tes.—(Fabra.)
Dos mil pescadores coreanos, en pe-

ligro.
KOBE, 21.—Un tremendo huracán

ha causado enormes daños en la isla
de Shikoku. Se teme por la suerte de
infinidad de vaporcitos de pesca que
se encontraban en alta mar durante
el huracán, llevando más de dos mil
hombres en total.—(United Press.)
Se teme hayan perecido 64 personas
en el naufragio del vapor japonés

«Yashima Maru».
KOBE, 21.—Hasta ahora han sido

salvados 6o individuos d e 1 vapor
«Yashima Maru», del total de 124 que

algunos fotógrafos de prensa y los acu-
sados han recorrido el trayecto que,
según el comisario de lo Criminal, se-
'ñor Heising, había declarado Van dei'
Lubbe que recorrió, en sus primeras
declaraciones.

Al terminar la diligencia persiste la
misma incógnita de que no se com-
prende ni parece posible que un ex-
tranjero, sin conocer el Reichstag,
pueda recorrer el edificio con un tra-
yecto de quince a veinte minutos, lle-
gando a una salida, sin ayuda de na-
die y en la oscuridad.

Requerido para que diera explicacio-
nes, Van der siguió en la mis-
ma apatía que en días anteriores.—
(United Press:)
No disminuye el número de parados.

BERLIN, 21. — En las oficinas de
Trabajo están inscritos el 15 de octu-
bre 3.850.000 parados. Es decir, que
la situación no ha sufrido cambio.—
(United Press.)

La persecución de los comunistas.
GELSENKIRCHEN, 21. — La po-

licía a detenido a diez comunistas,
acusados de alta traición. — (United
Press.)

marchado a Singora, de donde se tras-
ladará a Penang.

Sin embargo, todas estas noticias
no han sido confirmadas a causa de
la rigurosa censura que se ejerce en
Siam.—(Fabra.)

iban a bordo. De dos 66 pasajeros
que llevaba faltan 55. Han sido reco-
gidos nueve cadáveres.

El vapor volcó fuera del puerto,
hundiéndose rápidamente. — (United
Press.)

Las barreras adua-
neras

Chile propone la creación de una
Unjón arancelaria panamericana.
SANTIAGO DE CHILE, 21. — El

ministro de Estado, don Miguel Cru-
chaga, ha dicho que en la Conferencia
Panamericana que se celebrará en el
mes de dicieeribre los temas econumt
cos y comerciales serán los que raci
ban las primeras consideracio les de
dicha Conferencia.

Ha declarado además «que entre
los problemas que indudableinente se
tratarán fiegurarán aquellos de carác
ter económico y comercial, porque de
su resolución depende el estimula ne
cesario para la rehabilitación ecanó-
mica del inundo. La tendencia de uhi

le hacia la formación de una unión
aduanera :en este continente ha sido
manifestada hace años. Las ,murallas
aduaneras constituyen un ,obst.kulu
para el desarrollo industrial de los
países , hispaneamericanos».. •

Ha apclarado que la Delegación chi-
lena en la Conferencia Panamericana
aprobará los proyectos de ley por los
cuales se favorecerá a la IllUiE:1.—
(United Press.)

El mitin en el cine
Europa

Un agente de poli-
cía trata de impedir
la difusión de los dis-

cursos
Nos ha visitado un grupo de sim-

patizantes para ponernos en antece-
dentes del proceder, verdaderamente
incalificable, de un agente de policía.
Cuando nuestros visitantes escucha-
ban. por radio los discursos pronun-
ciados en el mitin socialista del Cine-
ma Europa, en el bar Retiro, estable-
cido en la calle de Lope de Rueda,
número 37, un agente de policía, lla-
mado Enrique Fernández, que vive en
la calle de Ibiza, 15, pretendió que
fuera cerrado el aparato para que no
pudieran escucharse los discursos de
nuestros camaradas. El agente de re-
ferencia pretendía justificar su actitud
diciendo que después de las doce de
la noche no se pueden dar emisiones
de radio ni tocar gramolas. Nuestros
compañeros y simpatizantes le hicie-
ron ver que, en este caso, no se tra-
taba de una audición de música, sino
de discursos políticos, pronunciados
en período electoral.

Ante la actitud enérgica en que se
colocaron los clientes de dicho esta-
blecimiento , justamente indignados
por el .proceder de dicho policía, éste
desistió de impedir la difusión de los
discursos de nuestros compañeros.

Brindamos el caso al director gene-
ral de Seguridad y al ministro de la
Gobernación.
En Valencia se cometieron actos de
saboteo para que no fueran otdos los

discursos, y al público protestó.

VALENCIA, 21.—Anoche visitaron
los periódicos varias Comisiones
d 

ro-
ando se hiciera constar públicamen-is

te su protesta contra los actos de sa-
boteo que se habían cometido al ra-
diarse los discursos pronunciados en
Madrid por los camaradas De los
Ríos, Largo Caballero y Prieto.

Los comisionados, a pesar de sus
reclamaciones en Unión Radio Valen-
cia y en la Telefónica, no consiguie-
ron que cesaran los ruidos que entor-
pecían la emisión. En vista de ello
han presentado una denuncia al minis-
terio de Comunicaciones, ya que, se-
gún ellos, lo ocurrido significaba un
atentado a la libertad de propaganda
electoral amparada por la ley y el Go-
bieranos .L

autoridades locales han hecho
saber que los ruidos que se produje-
ron durante la emisión de los referi-
dos discursos eran completamente aje-
nos a la voluntad de Unión Radio.—
(Febus.)

La Federación Local de Obreros
de la Industria de la Edificación de
Madrid y sus limítrofes nos envía la
siguiente nota :

«Ante los rumores de la proyectada
huelga general que pretenden decla-
rar los sindicalistas, esta Federación
advierte a los compañeros de las 28
Secciones federadas que se abstengan
de sumarse a ningún movimiento
mientras así no lo acuerden sus res-
pectivas organizaciones.

Esperamos que los compañeros fe-
derados sepan cumplir con sus debe-

El conflicto de espectáculos públicos
hace poco surgido en Madrid está en
vías de reproducirse, aun cuando los
trabajadores hayan hecho y continúen
haciendo cuantos esfuerzos pueda ima-
ginarse para evitarlo.

Como se recordará, el movimiento
planteóse porque el señor Guerrero,
propietario y explotador directo del Co-
lisévm, y la entidad patronal Mutua de
Defensa Cinematográfica negáronse a
admitir arbitraje alguno en relación
con los conflictos que, respectivamen-
te, habían planteado a la Sociedad de
Acomodadores y a la Asociación de
Trabajadores de la Producción y Dis-
tribución de Material Cinematográfi-
co, ambas afectas a da Federación de
Espectáculos Públicos. Ante el anun-
do de huelga, el maestro Guerrero y

Organizado por la Sociedad de De-
pnedientes de Casinos, se celebró ano-
che, en el local de la calle de Augus-
to Figueroa, 29, un importante acto
de afirmación sindical.

Presidió el camarada Gerardo Ata-
nes, que explicó el objeto del acto,
afirmando el deseo inquebrantable de
la citada organización de luchar in-
cansablemente, dentro de la Unión
General de Trabajadores y al lado
del Partido Socialista, en defensa de
sus bases de trabajo.

Seguidamente, el compañero García
Juanes, secretario de la entidad orga-
nizadora, comenzó comentando enér-
gica y duramente la posición en que
se ha colocado la clase patronal, ca-
pitaneada por el señor Martín Cres-
po, al impedir €11 cumplimiento de las
bases de trabajo. Hizo referencia a
las mejoras conseguidas por la Socie-
dad, y terminó haciendo un llama-
miento a la unión.

A continuación, la compañera Car-
men del Barrio pronunció un atinado
discurso, en el que analizó la actua-
ción de la clase trabajadora. Refirióse
al momento político actual, y mani-
festó que los trabajadores tienen que
prepararse eficazmente para conquis-
tar el Poder. Justificó la participación
socialista en el Gobierno para evitar
que la República se convirtiera en una
monarquía sin corona, como se pre-
tendió hacer ahora. Hizo alusión al
voto femenino, diciendo que las mu-
jeres votarán al Partido Socialista, y
comentó atinadamente la situación po-
lítica actual y su desarrollo en los úl-
timos tiempos, refiriéndose con prefe-
rente atención a la cuestión religiosa
y a la enseñanza. Terminó, en brio-
sos párrafos, ensalzando la perfecta
preparación de los hombres del Par-
tido Socialista y de la Unión General
de Trabajadores para gobernar.

El camarada Santiago Carrillo lla-
mó a la reflexión a los oyentes para
que saquen las deducciones oportunas
en relación con el momento político
actual, en que para el Partido Socia-
lista y la Unión General de Trabaja-
dores vuelven tiempos de persecución
semejantes a los de la monarquía.

Hay—dijo—un momento del proce-
so histórico en que las fuerzas de la
burguesía democrática y el proletaria-
do se unen para establecer la demo-
cracia. Pero ese momento pasa. Nos-
otros vamos derechamente a transfor-
mar el régimen de propiedad, y por
eso teníamos forzosamente que enfren-
tarnos con los republicanos.

Refirióse a la denuncia de RENO-
VAC ION por reproducir un texto
constitucional, y dijo que esto prueba
la estupidez el ridículo que va inva-
diendo las esferas de la gobernación
del país, igual que en tiempos de la
monarquía. ¿Por qué se nos denuncia?
Porque cuando nosotros recordamos
ese artículo de la Constitución es por-
que ésta ha sido incumplida. (Muy
bien.) Los Sindicatos, en los momen-
tos actuales, deben darse cuenta de
que son los pivotes de la revolución.

Citó el caso de Alemania, añadiendo
que el Partido necesita Sindicatos con
espíritu revolucionario para conquistar
d Poder, para lo cual las elecciones
son un naso firme. Destacó la com-
penetración del .Partido, las Juventu-
des y os Sindicatos en los momentos
actuales, v terminó con encendidas pñ-
rrafos encareciendo la necesidad de
que el proletariado se prepare para
conquistar el Poder por los medios
que sea.

A seguido intervino el camarada
Mariano Muñoz, secretario de la Fe-
deración de la Industria Hotelera,
quien comentó las bases de trabajo en
un atinado discurso, analizando su im-
portancia v su justicia.

Comentó la actuación de los de pen-
dientes de Casinos en el seno de la
Unión General de Trabajadores, fusti-
gando duramente a los traidores del
nroletariado y atacando con energía al
--zeñor Lerroux, entre los aplausos de
l a concuerencia. Aplaudió el tiesto de
los trabajadores al contribuir al Fondo
electoral del Partido Socialista, y ter-
minó aconsejando, con entusiasmo,
que el día 19 de noviembre se vote la
candidatura socialista por la emanci-
pación de la clase trabajadora.

El camarada Rodolfo Obregón in-
tervino brevemente, haciendo intere-
santes consideraciones sobre el
mente polÁtieb y sindical,

Recomendó a	 os los compaña.
ros que presten	 apoyo a la Agna
¡melón Soci	 a como interventa
res, apo.	 os, propagandistas o
para	 -empeñar cualquier otro pa
pel	 la contienda electoral.

estacó la necesidad de que el pro-
letariado milite en las filas socialista'
para conquistar el Poder político;
censuró el apoliticismo y terminó tra-
zando un interesante panorama de lo
que seria una sociedad socialista en
la que todos' los ciudadanos sean ca.
maradas.

Intervino finalmente ol camarada
Ed'mundo Lorenzo, ex diputado so-
cialista. Dedicó su intervención al
momento político, y después de en.
salzar la importancia de las conquis.
tas logradas por el proletariado, co.
mentó ampliamente la necesidad de
la acción política de los trabajado.
res.

Hizo un llamamiento a los jóvenes
para que se capaciten, y refiriéndose
a la traición de algunos elementos
republicanos, señaló sus inmoralida.
des y claudicaciones; tales como loe
«affaires» del cemento en Barcelona.

Extendióse en otras considerado.
nes sobre nuestra actuación en la di-
rección de la República, comentando
la labor realizada por los tres minis.
tros socialistas, única efectiva al la«
do de la política militar del señor
Azaña.

Dijo que la única realidad en Es-
pañal es el Partido Socialista, cuya
democracia en la actuación no es
igualada por ningún otro partido po-
lítico ni organización alguna.

Después hizo un examen del actual
período preelectoral, fijando clara-
mente la posición del Partido, y ter.
minó su interesante disertación ron
un vibrante llamamiento a todos loa
reunidos.

Todos los oradores fueron calurosa
y entusiásticamente aplaudidos por e'
numerosos público que llenaba el lo.
cal, dándose por terminado el acta
después de un atinado resumen del
camarada Atanes.

Al final se vitoreó entusiásticamen.
te al Partido Socialista, a la Unión
General de Trabajadores y a la S

ociedad de Dependientes de Casinos.

Reciben el paquete
mal...

Según nos indican los corresponsa-
les de San Clodio Lugo), Monforte
(Lugo) y Villanueva de San Juan re-
ciben los paquetes de EL SOCIA-
LISTA con bastante anormalidad.

Todos estos paquetes salen en los
correos de la noche y algunos días
llegan bien, por lo que todos debiera
ser igual.
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IMPORTANTISIMO A LA
JUVENTUD ESTUDIOSA

Presidente contra Parlamento

Sustitución del presidente de la República
ecuatoriana, destituido por extralimitarse

en sus funciones

Europa ante la amenaza fascista

Goebbels dice que la guerra "no es una L
dicha, sino una necesidad terrible"

11-1

La revolución de Siam

Contrariamente a las noticias oficiales
parece que los rebeldes ganan terreno

Los dramas del mar

Unos pescadores italianos permanecieron
tres días asidos a una barca que zozobró
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COMIENZO DE NUESTRA CAMPAÑA ELECTORAL

Un aspecto parcial del cine Europa durante el mitin socialista del
viernes. Los oradores al comenzar los discursos

(Foto Marín Gavilán.)

res de disciplina; advirtiendo que <
no lo hicieren, esta Federación queda
desligada por completo de todo cuan-
to pueda significar compromiso de or.
den moral y material con este movi-
miento, ni con los que le secunden,

Por tanto, en cada obra se manten.
drá el espíritu de disciplina y la B.
bertad de mantener los derechos de
la táctica seguida por la Unión ge-
neral de Trabajadores.—Por la Comi-
sión ejecutiva : El secretario, ES.
mundo Domínguez; el presidente
Francisco García.

¿QUÉ HACE EL MINISTRO DE TRABAJO?

Una carta de la Federación de Espectáculos
Públicos a la Unión General de Trabajadores

la Mutua de Defensa Cinematográfica
depusieron su actitud y ofrecieron 90.
meterse al arbitraje del ministerio 01
Trabajo.

El conflicto quedó así terminado en
su primera fase, pues la Federación de
Espectáculos, ante la -claudicación pa.

tronal, retiró los oficios de huelga,
Pero como ha transcurrido casi un
mes desde que el caso, considerado de
urgencia, se planteó, sin que hasta la
fecha se haya resuelto nada, la Fede-
ración Española de Espectáculos Pu-
blicos ha dirigido una carta a la Eje-
cutiva de la Unión General de Traba-
jadores dando cuenta del estado del
conflicto y advirtiendo el peligro de
que el movimiento que no llegó a es-
tallar se reproduzca con caracteres
graves.
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UN MITIN

Los dependientes de Casinos reafirman su
adhesión a la U. G. T. y al Partido ocialista

Por 8,50 pesetas en Madrid v 9,25
por correo se enviará certificado un
101110, 32 X 22, de la importantísima
Teneduría de Libros por Partida Do.
ble, Cálculo Mercantil, Corresponden-
cia Comercial, Balances, Prácticas de
Teneduría, Preparación de Cuentas
para abrir y cerrar los libros y otros
datos interesantes, titulada:

CONTABILIDAD MERCANTIL

SIMPLIFICADA
del Profesor Mercantil Manuel F.
Font, con la cual toda persona puede
hacer la Carrera de Comercio y de Te-
nedor de Libros, en toda su exten.iión
teórico-práctica, en el plazo' de treinta
días, sin necesidad de escuela, ara-
cienda ni profesor alguno. Los pedi-
dos, con su importe por Giro Postal,
a don Victoriano Suárez, Preciados,
número 48, Librería.
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¡Compañero! Si quieres saber
desde su principie lo sucedido
en Alemania, lee la obra «Ale-
mania ayer y hoy», escrita por
el camarada Ramos Olhodra.

rumio t 8E18 peseta._


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

