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PARA UNOS SEÑORES DE MURCIA

f das las probabilidades de ser elegido».
El programa político para I93e, según el iSr. Benes

23.-^lil ministro de NegoLos q u e , c o m o S a l m ó n ,ciosPraga,
extranjeros, sr. Benes, lia pro.
nunciado un discurso ante los esalemanes y. checos, peragravian a la Prensa, sólo tudiantes
tenecientes a la universidad de
Charles, en el que trató del tema «Nuestros esfuerzos para asemerecen el desprecio de gurar la paz».
El orador declaró que Checoslovaquia seguirá fiel a la política de
los periodistas
la Sociedad de Naciones, a sus

De estabilizarse la amistad entre
Francia y Alemania quedará garantizada la paz europea

DE LA PRENSA
MADRILEÑA

HE

Piensa «El Liberal» que en eJ
cómputo de fechas que estos días
M barajan la más Interesante ^
la del 9 de Diciembre, porque a
partir de ella se puede acordar
te revisi-ón... de acuerdo con ios
monárquicos.
*
«Política», en su editorial de entrada, da un adiós a la euforia,
y dloe que cuando la Ceda se desembaraza del lerrouxismo no lo
hace por una sorpresa, porque de
sobra sabía lo que era el partido
radical cuando lo aceptó de consorte y previo un «do ut des» consumaba el contubernio, tan fatal
para la República.
También sale al paso de unas
Insidiosas palabras, con las que
se quiere entremezclar la gestión
de Manuel Andrés Casaus, cuya
austera actuación se demostrará
oportunamente.
*
«El Siglo Futuro, cultiva, con

muy poca fortuna, la nota humorística, porque sus chistes son pesados y sin gracia, y cuando habla de los hongos no podemos por
menos de pensar en las muchas
y sabrosas chuflas que se le podrían gastar a propósito de las
boinas que aún lucen unos cuantos carcamales tradlclonallstas.
I Hay que ser más seriecltos, señores carlistas!
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de las vociferaciones que se oyen
UN H O M B R E DE O R D E N
desde liaee diecisiel© años.»
«Le lVu|iio» estima que la entrevista lia sido prematura. Sin
embargo, liabrá que íeiicitiirse si
la entrevista conduce a una mejoría entre Francia y Alemania.
«L'Humanlté» trata de aprovechar la enlrevlst.a para reivindicar con má3 fuerza atm la desaparición del Gobierno Laval.
Hablando de la entrevista de
Berlín, «Le Matin» pone de relieUn Industrial desaprensivo ha envenenado en Murcia a más de
ve, bajo el título: «La Prensa alemana comenta favorablemente la cinco mil personas. El ansia de lucro, el afán de euriqueieise más
entrevista», que Roma «sigue con aún, fuera como fuese, le Impulsaron a adulterar las harinas que
simpatía e Interés las conversacio- vendía, sin temor a la catástrofe que pudiera ocasionar, Y la catásnes». El periódico añade: «Los trofe ha llegado. El, sólo él, con sus manejos criminales lia causado
círculos competentes alemanes se
declaran satisfechos de la entre- más víctimas que una revolución sangrienta. Y lia dado la medida
vista, poniendo de relieve su ca- exacta de su mentalidad.
Tipos como éste, adulteradores de la harina, de la leche, de los
rácter general, pero impregnado
de un espíritu amistoso. Sin em- alimentos más indispensables, abundan, desgraoladanwiue, en Espabargo, llaman al mismo tiempo la ña. Casi nunca se les descubre, porque no se suele poner gran inteatención sobre las nmnerosas difi- rés en descubrirlos, Y cuando se les descubre no se los caslijra con
cultades que se oponen a un acer- el Inflexible rigor que debiera castigárseles, A un industrial que adulcamiento. Es precisamente ante tales dificultades por lo que hay tera la leche, si no ha ocasionado la tragedla que con sus manejos
que sondear, estudiar y preparar puede determinar, lo más que se le hace es Imponerle una niuita.
cuidadosamente el terreno .para Si ha sido causa de que enfermaran algunas personas, se le detenlas conversaciones.»
drá irnos cuantos días, y en paz. Y si, como este de Murcia, ha enDormesso dice en «Le Fígaro»: venenado a cinco mil personas, si es responsable ya de la muerte de
«El que Francia y Alemania tenga alguna, le bastará con depositar unos miles de duros—2.íO.O(Kl peseopiniones diferentes sobre muchos tas le piden para concederle la libertad provisional—para salir tranpuntos, no es ima razón para que
sus relaciones no se mantengan en quilamente de la cárcel.
A un obrero que vitorea su Ideal lo envían a presidio por catorce
un plano más corté^ y lleguen
incluso a im verdadero acerca- o quince años; a un trabajador que se lanza a un moviniiento revomiento. SI pudiera estabilizarse lucionario jugándose la vida le condenan a muerte. A un industrial
durante quince años un tono de que cobardemente roba al pueblo adulterando los productos, a un
perfecta cortesía entre Francia y individuo sin conciencia que ha envenenado a millares de mujeres,
Alemania, se habría conseguido el de criaturas, de hombres, a ése no se le fusila como al obrero revomejor resultado a que pueden aspirar los amigos sinceros de la lucionarlo; a ése se le pone en libertad provisional en cuanto deposite 250.000 pesetas, y le bastarán unos meses de trabajo para quepaz.»
«Républlque», radical-socialista, dar libre de toda culpa.
A las derechas que vociferan pidiendo sin cesar penas de muerte
declara: «Es necesario hablar, hablar, hablar. Se nos han hecho In- para los revolucionarios de Octubre no se les ha ocurrido pedir el
dlcaclones; ¿qué importa que sean fusilamiento de ese industrial sin conciencia que causó más víctisinceras o no? Eso ya lo veremos; mas que el movimiento insurreccional de un año atrás, Claro está
pero sería demasiado espantoso que este sujeto no combate por ningún ideal; claro está que es un
pasar ante una mano tendida y
rechazarla, negándose asi tal vez hombre de orden, adinerado e influyente; claro está que este Individuo no tendrá esas Ideas que tanto asustan a las mesnadas derechisa entrar en un camino de paz.»
En Polonia se concede especial tas. No hemos de ser nosotros quienes pidamos una bárbara pena
Importancia a la entrevista i^itler- para ese comerciante sin escrúpulos, aunque sea éste el único caso
Fran(Ol8-Ponoet
en que estuviera plenamente justificada. Pero sí queremos pedir un
Varsovla, 23.—La Prensa conce- castigo ejemplar para él. Porque Individuos de este tipo y esta mode especial importancia a la entre- ral están de más en la vida de todos los pueblos civilizado».
vista Hltler-Frangols-Poncet.
Los periódicos publican sus Informaciones bajo títulos como
«Cambio completo en las relaciones francoalemanes» y reproducen
«ín extenso» los comentarios franceses, alemanes e Ingleses.

El industrial sin escrúpulos
que envenenó a cinco mil
personas

compromisos y proseguirá sus esIx)« periodistas murciano» — no todo« lo» periodistas murcianos, fuerzos para el concierto del Pat^
pues nos consta que al homenaje al Improvisado ministro Salmón no to danubiano. Rreatará especial
asistió uno solo de loa de Izquierda^—nos envían un largo escrito de íttenclón a la realización de un
rectlflcacito al comentario que pusimos días atrás a la celebración acuerdo entre Alemania y las poBenei
del famoso banquete. Comprendemos que intenten disimular su Inten- tencias occidentales, y oon ello un
ción quienes tuvieron la desgraciada Idea de tributar un homenaje acuerdo entre Checoslovaquia y gar a un Convenio raüonable con
a) politiquillo que pretende terminar con la libertad de Prensa, llenan- .\lemania. También dedicará todo Polonia.
«Este es—dijo—nuestro programa
do los presidios de periodistas. Pero inútilmente hemos buscado en la su esfuerzo a la obra de la soluextensa nota que nos envían una sola rectificación a las palabras que ción del conflicto africano y a lle- para el año 1936.»
escribimos unas días atrás. Reconocen la celebración ded banquete al
«eflor que ha llegado a ministro de la República, pese a que en 1931
pedía a la población murciana, desde su periódico, que se abstuviera
FRANCOALEMANAS
de salir a recibir a su excelencia ei presidente; no niegan que fueron LAS RELACIONES
ello»—periodistas—los organizadores del homenaje, y ni siquiera se
atreven a dudar de que los proyectos de Salmón son terriblemente
perjudiciales para ios periodistas y la Prensa. Tan «ólo—¿como explicación?, jcomo justificación?—la afirmación de que el homenaje
no eg al ministro, sino al periodista, al compafiero, al hombre que
trabajó con ellos y sintió los mismos afanes y angustias.
Esto, naturalmente, no puede servir para disculpar su conducta.
A U31 periodista que cuando llega a ocupar un cargo pilbllco no se
Sm embargo, el periódico opile ocure más que terminar con la libertad de pensamiento y colocar Los comentarlos de la Prensa son
muy interesantes
na que las negociaciones directas
a los periodistas a la altura de los profesionales del crimen, no le
París, 23.—Los periódicos conti- francoalemanas suscitarían diverdeben los periodistas homenajes de ningún género. Sólo merece su núan consagrando detenidas In- gencias
Irreductibles respecto a
desprecio, su desdén y su odio. Podrá haber sido periodista, si quiere;
pero desde el instante en que forja armas contra su» compañeros
sólo es un traidor a sus compañeros de ayer. Y si él, si este Salmón
a quien homenajean algunos señores en Murcia, quiere colocar al
margen de las personas decentes a quienes ganamos maestra vida honradamente en el periodismo, nosotros tenemos la obllgaclóm Imperativa de no guardarle consideración alguna y arrojarile de nuestro
lado, el a nuestro lado pretende volver algún día.
iLo entienden ustedes, señores periodistas murcianos que agasaÍMon a Salmón? Pues no se encubran hablando de peticiones hechas
al ministro en pro de la clase. Los periodistas somos lo suficientemente dignos y honrados para no aceptar merced alguna de quien Intenta descallflcamos, poniéndonos al margen de la» persona* decentes y de las leyes normales. Nada más.

Las conferencltíB que los jefes
político* están celebrando para
tratar de la ley Electoral y su reforana sugiere a «Ahora» algunos
comentarios, de los que conviene
destacar que su deseo de que se
pongan de acuerdo o dejen quieta la actual ley se basa en la idea
de que el horizonte político presenta pooog signos de estabilidad
y «la conveniencia de todos aconseja que no termine esta etapa legislativa sin abordar y resolver
©1 problema, porque la de Febrero será la de revisión constitucional, y conviene no verla entorpecida».
Como se ve, en estas lineas entrecomadas íse habla de conveniencia y de convenir 3a reforma
constitucional. ¿A quién le conviene? Nosotros no hemos pensado jamás que a la República le
convenga ahora revisiones de su
ley fundamental.
*
Bn «A B C» publica un articulo
el soporifero D. Alvaro Alcalá GaIfano a propósito de unos llbruohoa de un señor que gallardamente se oculta bajo el pseudOnomo de «Mauricio Karl», contando
al lector una serie de cosas tenebrosas y truculenta» de los repuMlcanos, masones, marxlstas y revolucionarios, que ponen ios pelos
de punta.
{Para qué comentar las bobadas del Sr. Alcalá GalVano? Nos
conformaremos con reproducir las
tlltlmas palabras de su artículo,
que le vienen al autor como aniño al dedo o como pedrada en
ojo de monárquico: «Con ra^ón se
ha dicho que el hombre es el único animal capaz de tropezar do-s
veces contra la misma piedra.»
Mire por dónde anda el aristocrático publicista.
•
Se Incomoda mucho «Bl Debate» porque no se pone en práctica la reforma agraria aprobada
ya desde hace varios meses. ;,Cómo será ella que ni sus propios
autores se atreven a convertirla
en una realidad?
*
«El sol» habla de la política del
trigo y apunta algunas orientaclojieq én la materia.
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Las a n o m a l í a s en
las oposiciones del
Magisterio

Vna nota saliente de lo$ informes del Extranjero es la Iniciación de cordiales conversaciones entre Francia y Alemania, por mediación de Hitler y del embajador francés en
Berlin, M. Francoit Poncet. En una de estas conferencias
fueron sorprendidos por. la máquina del reportero gráfico

Orense, 23.—El Juzgado ha comenzado a instruir las diligencias
por las supuestas anomalías en las
recientes oposiciones de los cursillistas del Magisterio,
Ante el Juez prestaron declaración los miembros de ambos Tribunales, y también se han practicado registros en los domicilios de
varias personas y se han encontrado pruebas de que elementos ajenos
a los Tribunales ofrecieron plazas
mediante dinero.
Se dloe que están comprometidas personas de cierta slgnlflcaclón social.

«Diario de Madrid» dedica vm.
editorial a las oposiciones a cátedras, de las que tanto y tanto
se puede decir.

Para «La Época», se está en p l ^
no equivoco financiero. {Nada
más que en pleno equivoco flnancleroT

P O L Í T I C A CHECOSLOVACA

Será el señor Benes
el futuro presidente
de la República
Lo que dice el órgano ofloloso
«Pester Lioyd»

Budapest, 23. — Gomentando el
rumor que desde hace unos días
circula en el IBxtranJero relativo
a una próxima dimisión del presidente de la República cJiecoslovaoa, Sr. Masaryk, el órgano oficioso
«Pester Lioyd» estima que «81 Masaryk presenta la dmlisión de que
se habla y propone al Sr. Benes
para substituirle, éste tendrá to-1

Un entusiasta paladín de Elvira
Moriega, próximo a la congestión

Declaran ios miembros de ios Tri—Estoy, ¡fantasma de mí!, fren- MI Impaciencia aumenta por ver
bunales
te a Ena Sedeílo, que acaba de en qué categoría artística puede

•La Voz» publica una curiosa
estadística de las diecinueve con- formaciones a la entrevista Hitler- ciertos grandes problemas europeos.
sultas populares hecha en Euro- Francols-Ponoet
•La Journée IndustrieUe» hace
pa el año 1935, oon sus resulta«La Victoire» dice: «¡Por fln se
dos, que son el triunfo de ocho notar que, después de la solución va a hablar • con Alemanlaf La
naciones en un sentido de Izquier- de la cuestión del Sarre, no hay
da, nueve favorables a las dere- ya ninguna cuestión íramcoale- idea de la reconciliación francoalemana está en marcha, a pesar
chas y dos en que no ha habido mana.
variación; pero debiéndose observar que en cuatro países se han
empleado procedimientos análo- iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiííiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
go» a los (Júe utilizaban los Gobiernos monárquicos del antiguo
régimen o la Dictadura de Primo
de Rivera.
Esto es una señal de los tiempos muy digna de ser tenida en
cuenta.
«
«Heraldo de Madrid» pone d«
relieve la inoportunidad oon qua
las derechas se proponen desarrollar la política agraria, que lleva
ya varios meses aprobada y que
ahora, en el último momento, se
quiere hacer como que se lleva
a la práctica acaso con propósitos electorales,

«La Nación» hace cabalas 7
conjeturas acerca de cómo podría
limitarse la potestad de las Cor^
tes al hacer la reforma constitucional. En otro lugar, y con referencia a los «affalres» que »«
van descubriendo, dloe que hay
que buscar otras muchas cosas.
Sí; por ejemplo, las muchísima*
infamias, chanchullos, inmoralidades y porquerías que M hld*ron en tiempos de 1* monarquía.
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CON NUEVOS
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EN

Almacenes
Rodríguez

comerse un descomunal «blanco
y negro» con puntas y ribetes de
verde esmeralda. lYa, ya sé que
quedé en esclarecer un asuntillo
en el que Ena. Intervenlal Y si
que intervenía; como que se trataba nada menos que de desarrollar una temporada oficial con
Ena y Santacana en el teatro Maravillas, con el apoyo de Carballeda. Pero como todo eso se ha
deshecho, no peco al descubrir el
tinglado, ¡Naturalmente que se ha
deshecbol Y Ena Sedeño ha puesto ya en ese baúl de todas las
primeras actrices, lleno <le etiquetas internacionales, un «necessair», un estuche de manicura y
dos docenitas de «blancos y negros» para el viaje. A América,
sí, se va a América, mientras viene Grazfella de Lara a dar recitales en la Comedia, luego de recorrer los países americanos. La
Sedefio—¡qué flequillo complicado
se pone para asistir a los estrenos*
de Serafín y Joaqufnl—va a Puerto Rico. Ya sahéls por la antigua
sarzuela que no hay mejor café
que el de allí. A lo mejor, ya ha
llegado a Madrid el empresario.
Sí; esto era un compromiso de
Ena anterior a sus actuaciones en
España. Claro está que llevarán
los últimos estrenos de Madrid.
Lo malo es que no harán ni «Consuelo la Trlanera», ni «Camlnltos
tiene el mar», ni «MI Carmen»,
ni «Sola», ni otras maravillas de
la temporada. «Sola» la estrenará
Maria Ladrón de Guevara, y como es verdad que lucha en Barcelona con dificultades Insuperables, no dudamos de que estrenará «Sola». «Par eohtre», que decimos los galos, Margarita Xlrgu
triunfa clamorosamente. lY eso
que vaticinaban los caimaincltos
un «crack» a la ilustre actrlzl
[Sí, sí, «CTOCk»! ¡Qué «crack» ni
qué Santacana!... Por esas vías
céntricas le vi. A Santacana, claro. Después de «El Idiota» va a
hacer «El tonto de las Casonas»,
y «El sordo», de Gómez hemández; y «Don Cascabeles», que es
su fuerte. Francisco Pastor y Sancho Lobo están pintando los decorados para las obras nuevas. Es
la primera vez que se unen un
lobo y un pastor. Saldrán de Jim
el día 80. Ya ve usted cómo lo de
Ena quedó en veremos.
VN PALADÍN

DE ELVIJÍITA

—Elvlrlta Nortega ensaya. La he
vLsto. Y la he oído leer el papel
de «Las cinco advertencias de Satanás». Está monísima. La noche
del estreno de la obra también estará monísima. Un paladín artístico de Elvlrlta, que la defiende
ba^ta el ataque nervioso, asegura
que delante de él no hay quien
d'ga que la Joven actriz no va a
quitar muchos moflos. Yo, ipobre
fantasma!, no lo dudo, aunque
ver y creer que dijo no sé qué.
=anto; lo que sí me preocupa mucho es lo próximo que está a la
congestión el simpático" paladín de
Elvlrlta Noriega cada vez que se
habla del asunto; y eso que es delgadillo y de ruello largo, difícil,
por lo tanto, de congestionarse,

clasificarse a Elvirlta. Ojalá sea
en la primera. Por ahora me abstengo. Sin msistlr, no sea que el
defensor del arte de Elvirita dé
también en la locura de hacer bolitas con el papé! rfe plata de ios
paquetes de cigarrillos. ¡Y eso, no;
responsabilidades, nol
EN CASA DE ÁNGEL LAZAHO
—AHÍ se han reunido-^lo vi desde mi torre fantasmal—Valentín
de Pedro, Eenlto ClbrlAn, Fernán
dez Ardavín^y Julio de Hoyos ¡jara escuchar la lectura de «imaptneros», comedia en prosa—-nueva
y moderna—que Ángel Láz,aro lia
terminado, jQué dirá el Sr. Rodríguez I^arreta cuando se entere?
VN AUTOn DE MAL HV-

Mon
Por cierto que me aseguran que
el Sr. Rodriguez Larreta tiene un
humor terrible en los ensayos de
«Nuestra Señora del Buen Aire»;
nada le parece bien, y en cuanto
un actor abre la boca, ya está el
Sr. Rodríguez poniéndose d a
acuerdo con el Sr. lyarteta para
mostrarse disgustado. Yo no 1°
creo, y por eso me lo callo.
<^GINEfífíA, S. A.*
—Es el título de una obra teatral que está escribiendo Isaac
Padheco y que editará en cuanto
ponga la palabra «telón». Isaac
Pacheco es un vanidoso de su Intel'gencla. No le preocupa esfrenar. Lo mismo, por ejemplo, que
le sucede a] pastor-poeta,
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES DE ESPECTÁCULOS 'PÚBLICOS (ACOMODADOBES Y SIMILARES)
Esta Sociedad celebrará Junta
general extraordinaria el día 1 de
Diciembre, a las nueve de la mafíana, en primera convocatoria,
y nueve y media en segunda, en
el domicilio del Sindicato de Banca y Bolsa, calle de Carretas, número 4, primero.
Para poder entrar en el salón *•
necesaria la presentación de la
tarjeta que se facilita a los asociados en nuestra Secretarla, Andrés Borrego, número 12, todos
los días laborables de cuatro a
siete de la tarde, y los domingos,
de once a una de la maflana.
« - » - *
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DE ARTE

XV Salón de Otoño
A causa del temporal de lluvias
persistentes, hoy domingo, por la
tarde, quedará clausurada esta Exposición que con tanto éxito viene
celebrando.se en ei Palacio de Exposiciones del Retiro. Los seflores
expositores habrán de retirar sus
obras en el plazo ímprorrobable
de ocho días a contar del día 25.
Las horas de entrega de las obras
serán de nueve y media a una de
la maflana. Por tener que hacer
reformas en el Palacio de Exposiciones, la Asociación de Pintores y
Escultores no responde de los deterioros que puedan sufrir las obras
no retiradas en el plazo indicadOi

