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Don Marcelino Domingo reiGabriela Mistral, designada recientemente cónsul honora Un individuo al parecer demente
mata a su padre, a una mujer
tera y amplía los fundamenrio de Chile en Madrid, considera de extraordinaria im
y a un niñc
tos de su desagrado contra
portoncia el que España afiance su influencia cuifura
ciertas normas de conducta
Y después de herir gravísimamente a otras dos
en las Repúblicas americanas
mujeres, intenta suicidarse
Una información de EL SOL confirmada
Acerca de su posición dentro del
parildo radical socialista y de la
actitud adoptada por el fníniatro di
Agricultura, reflejada en EL SOL,
ha dicho a un periódico de la noChe D. Marcelino
Domingo:
"No es cierto que haya dimitido mi puesto en el Comité n a cional. No lo he dimitido ni piensa,
dimitirlo. Por este doble motivo,
porque sí hubiera acuerdo entr^todos los componentes del Comité
nada justificaría la dimisión, y si
no hublei-a acuerdo, el deber ineludiMe de ser fiel a la posición propía impediría todavía m á s la dimi
sión.
E l espíritu del Congreso del pai
tiáü últimamente celebrado fué
bien claro. Se manifestó, sobre toldo, al reei&gir el Comité nacional
Ilatíflcada por el partido la confianza a dicho organismo superior,
lo lógico y lo obligado es que subsistiera co» la misma distribucióti
dé cargos. No h a prevalecido esto.
Una tarde de reunión del Comité
nacional se diapuso la elección de
cargos. Yo notifiqué que, por ser
jueves, tenía el deber de permanecer en. las Coi'fes y que se aplaz a r a la votación. No ee hizo. \
siendo notorio que, de los siete
componentes del Comité, cuatro
votaban por la permanencia en los
cargos a las mismas personas y
tres proponían al Sr. Gordón. com o de los siete faltaba por obligación justifioada uno, la votación
qtiftdft empatada, y el cargo de presidente del Comité nacional del
partido, siendo evidente que cuatro
Vocales de loe siete proponían la
continuación del Sr. Salmerón, fué
decidido p o r la suerte. ISste hecho
isfle disgustó por lo que signiñcaba
como n o r m a de conducta. El pai-tido radical socialista no h a de esforssarse en proponer sólo nuevos
Idearios, sino que. sobre todo, h a
d« elevar con nuevos procedimientos la política española.
Otro disgusto es ver a.l partido
tadJoal socialista jugar demasiado
eti los pasillos, en los bastidores o
«n los subterráneos de la política.
Sa habla demasiado del partido
radical socialista: se le trae y se
le lleva demasiado. H a y moméntc» en que parece que siendo un
p a r t i d o que no h a permitido qué
hubiera caudillos que dirigieran
dentro, h a aceptado, o lo que «s
peor, solicitado inspiraciones o sugestiones de fuera. Claro que esto
no serla si se pretendiera que fuese; pero resta autoridad al partido
y deedlbuja su personalidad el hecho de que por la m a n e r a de producirse algunos de sus afiliados se
considere la opinión con derecho
a juzgarlo de m a n e r a distinta de
como el p a r t i d o en su inmensa
mayoría es. No es «1 nuestro partido d e conjuras .rií de maniobras
ni de zancadillas: no es el juego,
n i el escabel, ni instrumento, ni
patrimonio de nadie. N u e s t r a aspiración h a de ser ésta: los procedimientos m á s limpios y claros para
lograr el prevaleoimiento de Isfi
Ideas m á s radicales dentro de la
democracia republicana. Todo lo
que no sea un^ conjunción permanente de las dos cosas está fuera
de la moral del partido radical s o .
cialista."

También confirma nuestra
información el diputado señor Ballester
E n la "Hoja Oficia.1" se public a n unas declaraciones del diputad o radical socialista Sr. Ballester,
qiie confirman n u e s t r a informar o n sobre el disgusto con que un
«ictor, del partido radical socialisgp, acogieron l a elección de cargos
dCI Comité ejecutivo.
H e a<jui lo que dice el Sr. Ballester:
;"—¿Es cierto el disgusto existent é en el partido por la forma como fué designado el presidente del
Comité ejecutivo nacional?
s—Sí, es cierto. B a s t a n t e s diputadcis á« la minoría radical ."socialista
hemos visto con disgu.íto la maner a como se hizo tal designación.
H o creemos delicado u n desempa^te
por la suerte, siendo asi que a
pocoss pasos del lugar en que se
c#ftbraba la reunión, en el banco
de los ministros, ©staba cumpliend o con su deber el Sr. Domingo,
que iiubiiera podido decidir con su
voto ese empate. Haberlo llamado
unos minutos hubiera sido lo acertado.
—¿Ham acordado ustedes la sa,l i i a d« s u s wiinistros dsl Gobierno
si los demás partidos del bloque

/no aceptan en su totalidiad las bases aprobad aí3?
—Jamás en la minoría se dijo,
ni fué objeto de deübei-ación, el
retirar del Gobierno a nuestros
ministros si los demás partidos
que forman el bloque gobernante
no aceptaran algunas de las bases
de nue.stra lista. Creyendo todo.i
nosotros que en lo futuro la politica ha de ser de colaboDación de
partidos, a base siempre de convergencias en la obra de gobierno,
creemos también que la presentación de una nota de esta naturaleza no puede significar nunca una
imposición rígida sobre la que ya
no se pudiera deliberar. El "o se
acepta íntegramente o nos vamos"
que algunos pretenden que sea, no
fué j a m á s criterio de la minoría
ni del partido.
A la vista de nuestra nota, los
demás partidos podrán hacernos
objeciones, determinar plazos, adiciones, etc., a las que nosotros no
podremos negar atención y estudio,
y que pueden ser t a n dignas do
tenersie en cuenta, que exijan nuevas reuniones de minoría y hasta
nuevos acuerdos.
—6 Se h a pedido la celebración
de un Congreso extraordinario del
partido?
—Por el momento, nadie h a iniciado con su petición la celebración de Congreso extraordinario
alguno. Pero sin que en el seno
dol partido exista por hoy nada
que lo haga necesario, si vemos
que el partido inicia trayectorias
equivocadas que pueden llevarle
a situaciones que después seria
muy difícil el rectificar y que creemos dañan al partido y al régimen
por su inoportunidad, acudiremos
a la oeHebraoión de esse Congreso
extraordinario. P o r hoy no existe
nada de eso."

Un artículo de "La Veu"
BARCELONA 10 (12 n.). — El
corresponsal de "La Veu de Catalunya" en Madrid publica un articulo en el que dice que el sefíor
Gordón Ordás es el único líder del
partido radical socialista que es
hombre práctico y que h a comprendido la política de realidades
que h a venido haciendo el señor
Azaña.
Añade que el Sr. Gordón h a conseguido con su labor continuada
desplazar a los demás jefes del
partido, que no han sabido desprenderse de sus costumbres, poco
prácticas ijara la política moderna. Agrega que dicho radical eociaüsta se h a dado cuenta de que
el P a r l a m e n t o es de izquierda, pero que e.s conveniente hacer una
política inclinada un poco a la derecha.
Dice el articulista que el señor
Azaña h a reconocido que Gordón
Ordás es el primer enemigo fuerte q u e le h a salido. (Febus.)
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Las últimas estadísticas in-'
dican que el paro obrero
disminuye
GINEBRA 10 (12 n.).—I..as últimas estadísticas de la Oficina Internacional del T r a b a j o indican
una mejoría en las ci-fras de parados inscritos. H a y unos cinco millones en Alemania, 2.600.000 en I n glaterra, u n millón en I t a l i a y
unos 300.000 en Francia. (United
Press.)
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El conflicto de Manchuria
Kusia. hajría concesiones en el precio de venta d d ferrocarril del
Norte.
TOKIO 10 (12 n.).—Comunican
de Moscou a la Agencia Keuter
que loa Soviets h a n aceptado hacer
algunas concesionee en lo que se
refiere ai precio de venta del í e riocarril del Norte de Manchuria,
poro siguen so.«teniendo que los derí'chos de prcpieda i pertenecen
exclusivamente a Rusia. (Fabra.)
Todas las semanas publica este
diario u n a página entera, titulada
"La mujer, el niño y el hogar", en
!a que se ttbordan todos los t e m a s
qne pueden ir incluidos en el citado titulo, tales como recetas p r á c ticas para la vida doméstica, educación Infantil, modas, etc., etc.
E L SOL eS el único diario espaflol que ofrece a sus lectoras y lectores, u n a sección fija de esta naturaleza.

' ' P u d i e r a ser E s p a n a - ^ a g r e g a — e l centro de un vasto m o v i m i e n t o

pedagógico

e intelectual q u e t r a s f o r m a s e el a m b i e n t e h i s p a n o a m e r i c a n o "
Gabriela Mistral, e m b a j a d o r a ña encontraríamos toda la colabo- como la "Revista de Occidente". No
poi- derecho propio de hisipanoamé- ración y cooperación precisa en puede ima.gnnarse usted el bien que
rica y la mujer de más acusado instituciones como la J u n t a de Am- nos ha hecho. H a despertado ui
relieve literario y pedagógico qu^ pliación de Estudios y el Centro mucha gente la afición a los libros
ha descollado por la fuerza de una de Estudios Históricos. Seria, por da cultura. No le encucintro más
personalidad vigorosa en log países supuesto, una labor que tropczaiía defecto que el de ser un poco cara.
hi.=.panos de Uitramar, ve ensan- con grandes dificultades; pero que Sería de una importancia trascencharse el radio de sue actividades nos ahorraría las desventajas que dental hacer algo de esta n a t u r a al venir a España en desempeño ponen en nuestro camino textos leza, pero más barato. Particularde una alta misión oficial. El Go- d-efectuosos v' caros. H a y que aten- mente en la América se cotiza a
bierno de su patria la ha designa- der amba.s cosas: 'a bondad y la precios elevadisimos. E n algunos
do cónsul honorario en Etepaña. baratura.
países, a un equivalente de diez y
Con ello establece Chile un preUNA P K O P I E D A D L I T E - doca pesetas. Deraasi^ado p a r a que
cedente honroso. Má? que un reBAKIA QUE NO E X I S T E llegue adonde d e b i e r a llegar.
conocimiento merecido a la enorme labor desarrollada por la esNunca—.nos dice—se han segui- Hay muchas otras cosas. Colecciocritora insigne, es un reconoci- do con tanto interés las cosas de nes como las de Labor, Lecturas y
miento a los méritos de la mu- Eepaña ert la América hispana C3- otras indicar, bien claro lo que se
jer cuyo esfuerzo h a contribuido mo en los momentos actuales. Mo- puede hacer. El movimiento se h a
a que poco a poco ee vayan desva- tivo por el cual no se debiera dejar iniiC'iado ya. Nos queda ahora el
neciendo inveterados prejuicios so- pasar inatendiido un estado de opi- orientarlo y el impulsairlo.
Coma psdagoga, Gabriela Mistral
ciales.
nión favorablemente dispuesto uaDesde la poesía al periodismo.
de.sde la investigación histórica a'
ensayo personal, eec a s a m e n t e
ofrece la literatura aspectos no tocados, siempre con acierto, por
Gabriela Mistral. Al igual que en
los campos de la pedagogía y la
divulgación, propaganda del m,á3
noble estilo. Su experiencia corre
toda la g a m a de las actividades
h u m a n a s en su aspecto social.
Maestra en pequeñas aldeas apartadas de toda semblanza de civilización mundana, profesora de
grandes Unive,rsidadeg norteamericanas, h a visto desfilar ante si,
con minuciosa riqueza de detalles,
la formación de los pueblos. Y como reflejo de este mismo panorama, variado y vasto, sin que las
perspectivas lleguen a desvanecerse, debe mantener vivo ante sí el
recuerdo de su propia formación.
Quizá por ello se podría afirmar
que de eeír preciso destacar la virtud saliente de esta mujer extraordinaria habría que fijarse en esf
hondo sentido humanitario que
traispira de su fecunda labor y
hasta de la propia conversación
personal.
Hablamos con Gabriela Mistral ra una labor eficaz y provechosa. está profundamente interesada en
pocas horas después de su llegada Pero—le indicamos—, ¿no sería la labor educativa desarrollada por
a Madrid. No desconocemos, des- conveniente hacer algo taimbién la República española, y la que se
de luego, ia misión que la t r a e a por que se prestase máe atención a propone estudiar con detenimiento,
España, dada siempre a poner obs- •una cosa tan importante como la tomándola como base p a r a un es •
táculos en la labor del periodüsta. propiedad i n t e l e c t u a l ? Cuestión tudio que piensa publicar en los
Como tampoco desconocemos que ésta qUe se h a tenido casi total- países americanos. Ve en ella punnos hallamos conversando con u n a mente abandonada. Se duele Ga- tos de contacto con la chilena y la
mujer con la que hemos sostenido brieila Mistral de la frecuencia con mejicana, que se orienta en el sencambios de impresiones, hace .al- que aiparecen las ediciones apócri- tido de llevar conocimientos elegunos años, en un ambiente muy fas de autores españolee e hispa- mentales a toda la población. Y un
distinto al de la capital de España. noamericanos. Sus propios libros ejemplo que está segura será pronRazones estáis que conducen for- han sido publicados clandestina o to imitado por otros pueblos ame5M)siamente a que se mezclen dos apóerifaMenté en casi todcs loa ricanos.
—Creo que es una gran equivofunciones distintas: la del perio- países. E n la Argentina, en el Urudista y la del amigo. Con peirjui- guay, e n España. No son los espa- cación—dice—la manera en que se
cio, si alguno irroga, p a r a el entre- ñoles las únicas víctimas de este forma el profesorado en casi todos
vistado.
aparente abamdono en que se tiene lo.s países. No se establece diferencia
alguna entre el maestro rural y el
ACERCAMIENTO E S P I - a la propiedad intelectual. E s i.n maestro urbano. Son dos cosas enproblema con ramificaciones vas- teramente distintas, que no pueden
BITUAL,
tas. El otro día se atribuía a MaL a conversación deriva, por ne- rañón u n a obra de que no es au- tener por base la misma Elscuela
csisidad, hacia la labor a desarro- tor, que h a sido publicada por un Normal. Por eso me gustaría ver si
llar, cuya característica m á s acen- editor americano. Una caaa de Bar- aquí se lleva a cabo alguna refortuada es la cultural. Además de celona publicó un libro de Gabrie- ma, si se t r a t a de remediar e!
cónsul honorario — con funciones la Mietrail, tomándose la liberta.l enorme perjuicio que acarrea el
de cónsul efectivo que empezara a J de caimbiairle el título y de inclu'r llevar a los pueblos a señoritos de
desempeñar en breve—, es Gabrie- en .sus páginas selecciones toma- las Normales que tienen una forla Mistral consejera ddl Instituto das de la labor liberaría de la iluB- mación máí? apropiada para quedel Cine Educacional, con ofici- tre escritora y que ella no había darse en la ciudad que p a r a ir a sinas centrales en Roma, y del Ins- incorporado en "Desolación". La tios donde tal vez tengan que conformarse con ir a casa de un vecino,
tituto de Cooperación Intelectual, casa barcelonesa consideró "Nubee con
un cacharro en la mano, a
con sede ea París, de la Sociedad blancas" u n título m á s afpropiado. buscar
un poco de leche.
de las Naciones. H a c e escasamente Y así lo bizO. Reclamó. E r a en los
u n Miea que le h a sido renovado el días de la Dictadura. Se recogió la
P R O B L E M A D E LOS LAprirtiiero de eistos cargoe, por el edición. P e r o poco después volvía
TIFUNDIOS
plazo de cinco años, después de un a s e r entregada al editor, y hoy se
acuerdo unánime del Consejo de la encuentra difundida por Ee-paña
La legislación agraria de la R e la Liga. Y más importante que to- y p o r América sin que le produzca pública española es otra de laS codo ello es la aílta significación de un solo céntimo.
sas que m á s evocaciones y recuerla misión cultural y divulgadora
E n su patria, sin embargo^^nos dos t r a e n a la mente de Gabriela
que h a llevado a la ilustre chilena dice—, hay u n a legiislación sobre Mistral. 5
a todos las países americanos y a €Bta materia. Los autores extran—Casi todos los problemas de
muchos europeos.
jeros no obtienen de ella el rendi- nuestros países son problemas de
Viene a E s p a ñ a llena de entu- miento debido, por ser desconocida tierra y de latifundios. E n mi país
.BÍasmo. H a seguido con interés los y por no considerarse que vale la
acontecimientos, que llevan a su pena p a g a r unos derechos algo suánimo el convencimiento de que bidos cuando pueden entra,r a m á s LA DESAPARICIÓN DEL "CUATRO VIBNse h a operado aquí u n a vasta re- bajo precio, desde luego, laá edicio»rToa"
volución, que pued'B m u y bien es- nes espurias de otras naciones. E n
tablecer los cimientos p a r a u n a la Biblioteca Nacional de Sa.ntiago Se cree que Barberán y Coenorme labor de acercamiento his- está la Oficina de la Propiedad Inpanoamericano. P a r a empezar, con- telectual p a r a el que desee servirse llar no volaron sobre el
sidera indispensable que se dé to- de ella.
canal de Yucatán
da la importancia merecida a la
MERCADO L I B R E R O
cuestión editorial.
MÉJICO 10 (10 m.).—El diario
-—Además de lo que pudiema ha- "El Nacional" dice que después de
—Lo m á s útil de todo lo que pudiera haoei* E s p a ñ a por nuestro."? cerse en m a t e r i a de libros de tex- una minuciosa investigación por
países—me dice—^está en la labor to, m e interesa grandemente lo que todos los pueblos y aldeas del estaeditorial. H a y u n problema funda- hacen las casas editoras de E s p a ñ a do de Yucatán no se h a hallado
mental p a r a muchas de- nuestras —agrega Gabriela Mistral—. Oreo u n a sola persona que diga haber
Repúblicas. E s el de los libros de que día a día E s p a ñ a ss está con- visto volando sobre aquella región
texto. Convendría organizar una vlrbiendo e n u n o de los centros m á s al "Cuatro Vientos".
especie de Comité español e ibe- importantes p a r a el desarrollo de!
Se abriga la sospecha de que los
roamericano que revolucionase por movimiento cultural en Hispano- aviadores no llegaron siquiera a
completo las normae pedagógicas. américa. E n o r m e es la itifluiencia cruzar el canal de Yucatán. (AeMe parece que en cuanto a Éspa- que h a ejercido allí una institución sociated Press.)

GPvANADA 11 (1 m.i. -Se reciben las primeras noticias de un
sangriento suceso ocurrido a última hora de la tarde en el pueblo
de Cúliar de Baza. Según estos
primeros informes, hay que lamentar tres muertos y tres heridc-s
ga-avisimos.
En el sitio denominado El Barranco se presentó a última hora
de la tarde José Serrano, que había
permanecido ausente del domicilio
d? sus padres un día ent='ro, sin
que se supiera nada de él. José se
hallaba presa de gran excitación, y
lo primero que encontró al llegar il
referido lugar fué a su madre que
estaba conversando con una vecina apellidada Coorada, a quien rogó la madre de José que se ausentara, ante el temor de que su hijo
le faltara al respeto. Pero antes de
que Conrada pudiera poner.?, a salvo, José sacó un cuchillo di' glandes dimensiones y se abalanzó sobre la mujer y le infirió una tremenda puñalada, dejándola r-n muy
grave estado. A los grito.=: de las
mujeres acudió otra vecina, que
trató de evitar que José continuara
apuñalando a Conrada. José se
volvió hacia ella, y después de
amenazarla salió en su persecución
y logró alcanzarla, dándole varias
puñaladas, hasta dejarla muerta.
Ante este nuevo hecho, acudieron
varios vecinos; pero nadie se atrevió a acercarse al criminal, ya que
éste los amenazaba con acabar con
ellos. Un hijo de la última agredida, cuyo nombre se desconoce, niño
de doce años, al ver a su madre
que se hallaba tendida en el suelo,
en medio de un gran charco de
sangre, se abrazó a ella con el propó.íito de auxiliarla; pero el criminal se abalanzó sobre el niño y lo
cosió a puñaladas.

se adelanta mucho en este sentido.
Tenemos que agradecer a las clases conservadoras el haber adoptado una actitud liberal y transigente en todo momento. H a habido
algunos que se Han levantado en
el Congreso en defensa de la reforma agraria, que está ya colocando
—y ha colocado en algunas provincias—a muclios camptsinos. El Est.ado compra los fundos y después
loí! parcela y vende a iargo plazo. El campesino asentado paga
una renta ínfima, que al cabo de
'los años le da el titulo de la propiedad. Todos están convencidos
que es preciso dar una solución
completa y definitiva a este problema. De aquí el interés con que
seguimos los chilenos lo que se hace en España o lo que se ha hecho
ya en Méjico. E s un problema, le
aseguro, que comprende toda la
América hispana.
La conversación se prolonga durante bastante tiempo. Nos habla
Gabriela Mistral de sus viajes, sus
conferencias, el cariño que siente
por los cronistas españoles de los
días del descubrimiento y conquista de las Américas, de lo que ie
han enseñado de aquella maryillosa civilización aborigen. Le sugestionan más que nada los que han
visto las cosas como las ve ella, a
través de un sentido humanitario.
Los que han intentado, quizá inconecientemente, comenzar la obra
de ese gran texto de "Geografía
h u m a n a " de la América que no se
ha escrito aún, dice. Piensa hablar,
pasado algún tiempo, en centros
culturales españoles, dando a cono,
cér páginas de este gran libro, todavía inéditas. Revelarnos matices
insoapechados dé la vida, costumbres y características de los pueblos que estuvieron sometidos un
día a la irtflusncia colonizadora de
España, y que hoy se inclinan favorablemente hacia una interpretación de la nación colonizadora, buscando aquí normas y orientaciones
en cosas que ya ellos habían dis- Pronunciaron discursos lord Marfrutado, pero que se han perdido
ley, Henri Barbusse, miss Wilentre el polvo di.sperso de pasadas
kllson. y los profesores Asúa y
civilizaciones, y que vuelven a ellos
rápidamente si se les ofrece un a m Recftséns Slches.
biente propicio y un contacto agraAyer, en la sala de J u n t a direcdable con el exterior.
''
tiva del Ateneo de Madrid se verificó la constitución del Comité esJaime MENENDEZ
pañol de Ayuda a las Víctimas del
Fascismo Hitleriano, coft asistencia
de lord Marley, vicapresilderite de
la. Cámara de los tiOrés; miss Elleri
WiUciUson y el escritor francés
Henri Barbusse.
E)l Comité quedó designado en la
FUENC.AKRAL
siguiente forma: Presidente, don
Luis Jiménez de Asúa, y vocales:
Despedida de compañía
Barga, D. Ángel Ossorio y
El domingo por la noche se des- Corpus
Gallardo, D. Américo Castro, don
pidió del teatro FUencarral la José
Antonio Balbontín, D. Mariacompañía de zarzuelas qUe dirige no Ruiz
Funes, D. Diego Martínez
Jacinto Guerrero. Se puso en es- Barrios, D.
Claudio Sánchez Alborcena "El ama", de Guerrero y Ar- noz, D. Domingo
D. J u a n
davín, y a continuaciórt se cele- Botella Asénsi, D.Barnés,
Felipe Sánchez
bró un concierto, en donde toma- Román y D. Francisco
Villanueva;
ron pairte las artistas señoritas Secretariado: D. José Lópei,.
Rey,
Cadenas, Badía y P u g a y los se- D.
SayagUés, D. F e r n a n ñores Peñalver, Sagi Vela y Calvo. do Prudencio
G. Mantilla y Sr Rubio.
Todos encontraron un aplauso
Una vez constituido él Comité,
entusiasta en e". público t a n fácil
de contentar y t a n generoso del se celebró en el salón de actos del
teatro Fuencarral. Los incondicio- Ateneo el primer acto de propanales de Guerrero encontra.ron ganda. Presidió el profesor Jiméocasión para deplorar que no le nez de A.súa., acompañado de lord
haya tocado en suerte ninguno de Marley, miss Wilkinson, H. Barlos premios ofrecidos a los orga- busse y el profesor Recaséns Sinizadores de temporadas líricas ches.
El profesor Jiménez de Asúa dipor la Junta Nacional de Música,
premios que no han sido otorga- .ce que, como ya saben todod los
reunidos,,
se h a hecho u n llamados por ésta, sino por un J u r a d o
ajeno a la misma, compuesto por miento p a r a constituir en iElspaña
autores, empresarios, críticos y ac- un Comité de Ayuda a las Víctitores, sin que el criterio de aque- mas del Fascismo Hitleriano. "Se
lla entidad entrase ni saliese en han recibido numerosas adhesiones
p a r a la constitución dé este Comiel resultado.
té.
Un escretario lee la relación de
NOTICI.AS
nombres que indicamos más arriPróxlnJO estíeno en el Ideal
ba, y acto seguido se concede la
H a n comenzado en el teatro palabra a lord Marley, que entré
Ideal los ensayos de u n a obra nue- calurosos aplausos saluda, en nomva que se a p a r t a algo del género bre del Comité Internacional, del
de zarzuela que ha cultivado has- presidente de su Consejo de administración, en el suyo, en el
ta aquí aquella compañía.
Se t r a t a de u n a opereta de los de M. Wilkinson y Barbusse. a toSres. D. Rogelio Pérez Olivares y dos los asistentes al acto y al pueD. Alfredo Carmona, con música blo español. E s en realidad para él
del maestro Sabina. Los autores un privilegio el estar aquí y para
titulan su obra " E l vencedor de todos el formar en las filas d« eslos parthos", opereta casi bufa y te movimiento centra el fascismo.
casi griega, en dos actos y medio, Pertenece al Comité inglés, y existen Comités en todos los países,
el medio en medio".
De 'la obra—el nombre de sus porque no se podrá llegar a obteautores ya es suficiente garantía— ner frutos de él mientras no fse
circulan las m á s encomiásticas re- cuente con todos, E s p a ñ a entre
ellos, de la que es preciso la a d h e ferencias.

Varios vecinos se rehicieron, y
91 criminal, al ver que su situación empezaba a hacerse comprometida, se refugió en el domicilio
de sus padres. E n el camino £8
encontró con otra vecina, a la que
también hirió de bastante gravedad
Una vez en el interior de la vivienda, el padre del criminal, que
se hallaba en cama desde hacia
unos meses a consecuencia de una
parálisis y sabía lo que había sucedido por habérselo referido ya
su esposia, hizo un supremo esfuerzo y marchó hacia la cocina, donde estaba su hijo y lo recrimino
por lo que acababa do hacer. José,
sin proferir paiabra alguna, se
arrojó sobre sus padres, y con el
mismo cuchillo con que había realizado los hechos anteriores mató
a su padre de varias puñaladas.
Acto seguido, José volvió el cuchillo contra sí y se infirió u n a tremenda puñalada en el pecho. No
obstante arrojar por la herida
abundante sangre, José marchó al
patio de la casa y se arrojó a un
pozo, de donde fué extraído pof
la Guardia civil en muy grave
estado.
Tanto el criminal como sus víctimas fueron llevados ai hospital
de iBaza, dond« fueron curados debidamente Conrada y José, si bien
la impresión de los médicos es de
que ambos fallecerán, dada su extrema gravedad.
Oomunicado el hecho al Juzgado
de instrucción, esté se h a personado en Cúliar p a r a realizar las diligencias procedentes.
Los móviles de los crímenes no
están aún claros; pero hay la impresión de que José los ha llevado
a cabo por haber perdido la razón.
(Febus.)

E s un movimiento espontáneo, que a r r a s t r a a hombres y muEn el Ateneo se ce- sión.
jeres, a todas las clases y comunidades, y este acto es reflejo de tolebró ayer el primer dos
los que se celebran en el mundo entero.
El Comité Internacional está
acto contra el fascío formado
por todos los representan-

EL TEATRO

tes de los Comités nacionales de
Estados Unidos. Francia, Inglaterra, Holanda, Escandlnavia, Checoeslovaquia, etc. Falta únicamente
esa adhesión de España qué hoy
obtenemos. El único medio de luchar contra el fascismo, contra el
terror hitlérista. es agrupar a hombres de todas las tendencias, a los
obreros manuales é intelectuales
p a r a ponerse decididamente contra
él. H a y que hacer constar que este
no es un movimiento antifascista
políticamente, sino un movimiento
de ayuda a las víctima? de] fascismo. No se habla contra el pueblo
alemán, sino contra quienes, a laá
órdenes de Hitler,' maltratan a ^Io«
mismos alemanes. F u é apláudidísímo al terminar.
Hcrtri Barbusse se levanta a hablar con Iguales demostraciones d®
entusiasmo del auditorio. E s para
él u n a tarea ingrata decir ai''g°
más que lord Marley. Considera 8'
fascismo como u n a enfermedad ir¡'
teraacional, a la que ésitán sometidos todos los países. Refiere los antecedente; dé este movimiento.
Miss Wilkinson muestra, su s"-"
tisfacción por hallarse en España,
y sobre todo, por hallarse en España y entre gente joven. Antes de
junio del año pasado presencié en
Berlín un grandioso acto obrerista. Entonces creí que no podría s^r
vencido aquel movimiento de izquierda; pero al final lo fué. Hitler venció por la división del proletariado alemán. R e l a t a los atro- •
pellos que vio en otro reciente viaje a Alemania.
El profesor Recaséns Sichss sólo
pronuncia breves palabras ante 1"
avanzado de la hora. Quiere especificar bien el que aquí no se trata de luchar políticamente contrft
el fascismo, porque hay algo má*
hondo que el simple cambio de
formas, y es el derrumbamiento
espiritual que significa éste en 18
cultura alemana, p a r a la cual es
una vuelta a la barbarie. P a r »
muestras bastan con las quemas
de libros, la separación de su*
profesores m á s sabios, y últimamente la de Einstein de 'A Academia de Ciencias, a pesar de haber manifestado ésta que no encontraba motivo p a r a hacerlo.
Por último, lord Marley nuevaitiente habla para expresar que e**
este movimiento hay que d a r '*
sensación de que es el mundo mis• mo unido, y de que todos ellos, par a au acción, tienen detrás de si
al g r a n pueblo es.pañol.

£»w«5i«ft«t«}mjmn««mí8smít«íímKtíiín!

NOVILLOS EN MADRID, por Martínez de León

L O S M A E S T R O S DE LA H I S T O R I E T A
f

9 de juEo do 1033
Wlá» noviUos d e D. Saaé María Calache
GITANILLO n , D I E G O Í>E LOS R E Y E S T N l S O D E LA
ESTRELLA
jKste gitano no fia pasao er p u e n t e !
"QUanAllo 11" na es de Triana. Yo por lo meno, que soy der
barHo, 110 lo he visto nunca por allí. Será de Triana, como disen; pera yo, que tengo ya serca de treinta año—¡Ején!
¡JSjém—,
y que hasta ahora no he sallo del Artosano, no lo he visito minea, pwiá er pumite. Habré paaao de, noche. Er domingo, a su primé novUUto, que fué bravo, inosente y sin fuersa, lo toreó sin
para ni aguanta ni tanto asi. Er torillo si que aguantó. De un
•pinchase mnlo, inedia en er pescueso y un descabello a la úrtiina murió el animalito. 7 er presidente avisó una ve qUe pasaba
er tiempo. Su segundo novillo fué gordo, rrtansurrón y de poder,
¡Qne se lo pregunten a "Ohavito ITI", que paresia que habia salto pa apisotid la plasa! "Oiianillo", aparte de pone muchas dificurtnm
pa que er toro lo agiera, en lo demá «o supo qué
hasii. ho nut.tó df tres pinchado huyendo y media que dejó cojo
ar novillo. Er público se en/aáó mucho con esto úrtimo. ¡Ni que
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fuera er toro suyo! Amigo "Gitanillo": esto no es plan. Mírate
&»í el ejemplo de esos que andan vendiendo pUimas
estilográfica en la Puertfi der So; y:., ¡no coAtja, en la teniasión! Diego do
los Re-yes anunsió que daría su tarde, y la dio, A su estilo, pero la dio. Y es que er domingo estuvo muy valiente er Primo
Camera der toreo. Da muchas carrera alrededó der toro, agachao como si fuera a coge un gorrión volantón; pero cu/xndo se
arranca er bicho, se .para y saca la muleta por el rabo. Y vuerta otra ve a las carrera. Esto fué en er primero, ar que le dio
argunos pa.ses colosales y media estocada, muy valiente, que tiró
ar novillo. Cortó las do oreja, dio la vuerta ar ruedo en dos tranca y salló despué a los medio. A su segundo le Cortó er viaje
con unos latigasos por bajo, y cuando ya no pasaba el animaUto, hubo "pancrase". Bueno. Por si arguno río lo sabe, "panerase" quiere desí lucha libre. Tirarse ar suelo, Coge er pitón,
dMr ar toro muchas pata... (Esto de las pata en gran.des cantidades, que ha trato ar toreo er paleto Ortega, estoy viendo que áe
pone de moda, Y como se ponga, verán ustede el escándo.lo que
va a arma un amigo mió próximo a debuta, y que oarsa er pobre
un cuarenta y ocho. ¡Y que este a-migo las da en el hoHco der
toro, y en la barriga, y en las pata! ¡Y empiesa, a pega pato desde er primer tersio! ¡Ya verán ustede cosa buena!) Bueno. A
lo qiie íbamo. Dejamo a Diego pegando pata. Po despué mató ar
toro de una estoca vorviendo la cara, cosa que disgustó ar público, quien frenó y cortó la rasión de aplauso que prodigaba.
"Niño de la Estrella"—su nombre no lo digo, porque se me tra"
ba la lengua—hiso con er capote 'as únicas cosas buena que vimo con er perca. De su primero cortó la oreja, despué de una
valiente faena de muleta, esponiendo a su estrella a un eclipse.
Dló una estoca, muy valiente, y cayó a la salida. Kesurttí ileso
y con una oreja de ma. La vuerta al ruedo, y todos tan contentos.
Al úrtimo torillo le hiso un quite colosá, lo toreó valiente con la
muleta y lo mató de media. Una buena tarde pa este
voluntarioso muchacho. Los yiovillos, bonitos, fueron buenos priwicro,
quinto y sexto, y regulare no más los otro, aunque sin dificurta^ea ninguna, salvo el cuarto, por su podé. ¡Hasta er jueve!
OSELITO
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"I*a ñesta de lofi torofi vino del dolo'*. Eao pensaría el picador Chavlto XU al ser cogido por ei c b a t t o novillo.

