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Los iracundos impotentes

Falacias y protestas

Es curioso leer estos días la me-
dia docena de periódicos reaccio-
narios que lloran como Magdale-
nas su aplastante v definitiva de-
rrota. Acostumbrados a vivir en
torno del ídolo monárquico y a dis-
frutar de sus prerrogativas y pri-
vilegios, no se avienen en Modo al-
guno a mirar de 'cara la luz que
irradian los eternos principias éti-
cos al simple amago de su realiza-
ción. Y, como das aves nocturnas,
retráense en sus yacijas tenebrosas
sin proclamar la alborada teñida
de rosicler. Es más: niéganla con
terquedad ruin y empéñense vana-
mente en hacer creer que la noche
es día y el día noche.

¿Quién no recuerda los augurios
fatídicos que hacían sobre Espa-
ña en el caso de que triunfara la
diabólica revolución que ellas, in-
fluidos por su amada (monarquía,
incubaron y llevaron a sazón? La
revolución ha triunfado,  y sus pro-
fedas no sólo han quedado falli-
das, sino que los ha puesto en evi-
dencia y encaramado en la cima del
ridículo. Los hombres que da en-,
cernan desde el Poder están de-
mostrandu una competencia inusi-
tada en el régimen ido, una honra-
dez sin tacha y una templanza y
prudencia que ni puco ni nada se
compaginan con la arbitrariedad a
que nos tenían habituados los bien
muertes Gobiernos de, la Monar-
quía-Por su parte, el pueblo sobe-
rano, de quien el actual Gobierno
es mandatario—más genuinamente
mandatario, sépanlo bien los ardien-
tes vencidos, 'que el emanado de las
Cortes que hada la fecha fueron—,
el pueblo soberano, que hizo asti-
llas el andamiaje borbónico, se ha
comportado Con una pulcritud es-
piritual nue ha anonadado por com-
pleto a estas derechas antediluvia-
nas.

Porque — según éstas anuncia-
ban—no hemos podido ver vagar
por las calles a los frailes ni a las
monjas ea paños menores, ni sa-
queados los Bancos ni las tiendas,
ni linchados siquiera los que tanto
anal hicieron. Nada de. esto ha ocu-
rrido. Al revés: todo está en or-
den, todo camina por la senda de
la justicia y' de pública decencia.
Este es precisamente lo que enco-

La clase obrera belga ha sabi-
do con profunda satisfacción la
caída del régimen monárquico y la
instauración de la República en el
hermoso país de España

Siempre colokmndo los intereses
generales de la democracia por en-
cima de las personalidades, se ha
visto con alegría que tres líderes
socialistas--principalmente el ca-
marada Largo Caballero, tan co-
nocido en Belgica—forrnen parte
del primer Gobierno republicano.

Sepan nuestros amigos que los
trabajadores belgas siguen con
gran atención y viva simpatia la
marcha de la joven República y le
desean muchas exitos.

• '•
Ya es un hecho. El Gobierno va

contratar un empréstito de mil
millones de francos en condiciones
casi convenidas, y ¡que serán las
siguientes: se emite el empréstito97

 por 100, can un interes anual
de 5por100.Síesto es exacto.nos
parece extraño un tipo tan eleva-
do cuando abundan los capitales.
Me colocación,.

Ademas, M. Houtard, ministro
catolico de Hacienda, propondrá a
las Cámaras, en nombre del Go-
bierno, que voten los proyectos fis-
cales siguientes, los cuales deben
producir otros mil millones:

1.°Eltipo indiciario se
calcularaa partirde 15.000 francos en

lugar de3oo.000 cifra existente
desde  supresión de la sobretasa.
Este tipo será gravado según las
declaraciones de las contribuyentes.
No obstante, si los indicios- indi-
caran tina renta superior a la de-
clarada, el impuesto seria calcula-
do sobre los indicios.

2.° El tipo de transmisión será
elevado de 1 a 2 por l00; pero no
seni aplicarle a loe productos des-
tinados a la exportación.

3." Los derechos de sucesión se-
rán mejorados en línea colateral y
entre cónyuges sin hijos.

4.° El tipo sobre el tabaco será
elevado para los cigarrillos.

Naturalmente, el tipo de
transmisión es el que proporcionará la
mayor parte de los mil millones.

Ir • •
Se recordará que durante la gue-

rra de 1914-1918, los alemanes que
ocuparon Bélgica obligaron al cur-
se forzoso del mareo. Al salir las
tropas alemanas, mando él

armisticio, había en el latísde seismil
a siete mil millones de marcos.

El ministro catálico Vandervvve-
re, sabedor de que la casi totalidad
de los marcos . se hallaba en los
Bancos y entre loe campesinos ca-
afilas, remitid xedoe los waroao,,,

cora y enrabieta a nuestra impo-
tente prensa cangrejuda.

Y ya que nada puede oponer,
ya que tan mal le salieren sus pre-
dicciones «mentirosas», estruja su
encorchado magín para sacar argu-
mentos con que rebatir los acerta-
dísimos actos de los poderes repre-
sentativos del pueblo revoluciona-
rio. Redargúyenles de violencias e
irregularidades en la constitución
de los Concejos, donde, al decir de
ellos, hubo mayoría monárquica.
Aunque, para los triunfantes en un
movimiento popular, la norma a se-
guir suele ser el «¡Ay de los venci-
dos 1», de Bréno, nuestro Gobier-
no procede cun una corrección ex-
quisita.

Allí donde se han formulado de-
nuncias, se procederá a nuevas
elecciones. ¿Cuándo en circuns-
tancias •parecidas han obrado así
los monárquicos? Su epidermis es-
piritual es demasiado gruesa para
finuras tales. Cánovas del Castillo,
después de la Restauración por un
golpe de fuerza — que no por un
hecho plebiscitario como el de aho-
ra —, no andaba con estas con-
templaciones. Hasta se prohibía
hablar de República, y excusado
es decir de Socialismo y reivindica-
ciones sociales.

El Gobierno está obrando con
escrupuloso respeto aun para los
que no lo merecen. Y eso que tie-
ne la inexcusable obligación de
consolidar un régimen que la na-
ción entera le ha entregado. Si ' se-
rá escrupuloso, que tolera se le
combata con mentiras por la men-
guada jauría monárquica desde sus
rotativos.

Y no ha asesinado a asesinos,
ni tiraniza a ex tiranos, ni con-
fisca de sus bienes a los ladrones
del pueblo. Si ejerciera la ley del
Talión, no habría quedado ningún
impugnador.

La rectificación del
Censo electoral

Los días 9 y 10 del próximo mayo,
durante las horas de ocho a trece y
de quince a diecinueve se procederá
a la rectificación del Censo electoral
ante un Tribunal designado al efecto,

en nombre del Estado, al tipo legal
de 1,25 francos•belgas. El ministro
católico declaró que los alemanes
había recogido todos los marcos.
Naturalmente, no había nada de
esto. Sin embargo, se ha llegado
a un 'acuerdo entre los dos Gobier-
nos y los famosos marcos acaban
de ser destruidos. Producirán un
centenar de miles de francos. Los
ha adquirido una fábrica de papel
para convertirlos en pasta.

* * *

Ya hemos hablado a los lectores
del triste y desagradable conflicto
provocado por los tipógrafos de
Bruselas. Existe un convenio de
trabajo firmado por la Federación
Nacional de Tipógrafos y la Cen-
tral del Libro, que reúne a litó-
grafos y encuadernadores. El con-
venio, que no vence hasta junio,
habla sido aprobado por un Con-
greso nacional. Habíanse entabla-
do negociaciones entre los Comités
nacionales y los patrones, y las ba-
ses convenidas debían ser someti-
das a un Congreso de todos los tra-
bajadores del libro. Sin aguardar
las decisiones de •dicho Congreso,
los tipógrafos de Bruselas, cuya ore
ganización está dirigida por los co-
munistas, se lanzaron a la huelga.

A pesar de la huelga se publican
todos los periódicos, porque mu-
chos obreros se han negado a so-
lidarizarse con los moscuteros. En
el periódico «Le Peuple» se han
marchado todos los operarios; pe-
ro el órgano de los trabajadores so-
cialistas, al que especialmente
apuntaban los bolchevistas, se pu-
blica también, como los periódicos
burgueses porque 1 o hacen los
obreros del «Vooruit» en Gante.

Los periódicos no aparecen más
que con cuatro páginas, pero no
interrumpen la publicación. Des-
de luego, /a huelga está condenada
a un fracaso.

Por lo que se refiere a «Le
Peuple», diremos que 24 operarios han
solicitado volver al trabajo. Lo mis-
mo han hecho los de otros talle-
res. Los huelguistas han discurri-
do por la población y . pasado por
delante de los periodicos — que es-
tán todos en un mismo barrio --
sin dar un solo grito; pero luego
se estacionaron ante la Casa del
Pueblo, donde :vociferaron contra
los dirigentes del movimiento obre-
ro y contra el- Partido. Para ellos
no hay mes que un -enemigo: la
clase obrera asociada, cuyas orga-
nizaciones no logran destruir.

Que la lección sirva de escar-
miento a quienes se han dejado
arrastrar en ore triste conflicto.

J. VAN ROOSBROECK
aeseeisak

en el que habrán de ser incluidos to-
dos los varones que de aquél lo inte-
resen, de veintitrés años en adelante,
con vecindad en el término municipal
de esta villa—según bando publicado
por el vicepresidente de dicho Cen-
so—, verificándole también las bajas
que se justifiquen, a cuyo efecto se
constituirán, como queda indicado,
las mesas electorales correspondien-
tes en los mismos locales en que se
verificó la votación en las últimas
elecciones de concejales. También que-
da abierta en la plaza de la Constitu-
ción desde hoy hasta el día ro de ma-
yo, y durante las horas de nueve a
trece y de dieciséis a veinte, una ofi-
cina en la plaza de la Villa, 4, en la
que se informará a cuantos a la mis-
ma .acudan del distrito y sección en
que figuran o tengan derecho de estar
inscritos y el sitio y lugar donde de-
ben comparecer.

Un editorial de
"The New Leader"

En nuestro querido colega de
Nueva York «The New Leader»,
órgano central del Partido Socia-
lista, aparece el siguiente editorial
sobre los últimos sucesos políticos
acaecidos en España:

«La revolución española.---La re-
volución política que ha abolido la
monarquía en España ha dado de
lado a la última de las familias bur-
bónicas, una vez poderosas en los
viejos días de la dinastía. Esta mo-
narquía reaccionaria se había con-
vertido en una barrera al progre-
so social.
Corrompido y cínico, medieval e
incompetente, Alfonso y su cuadri-
lla daban risa continua a toda Eu-
ropa.

Una sorpresa de la caída es que
ha sido acompañada de muy poca
violencia. España había pasado
seis años de dictadura bajo. Primo
de Rivera, y cuando él se retiró
parecía que cualquier ,amplia agi-
tación que amenazase a la monar-
quía sería seguida de otra dictadu-
ra. No hay duda que esto se con-
sideró cuando las elecciones mos-
traron un« victoria republicana ;
pero la reacci4n, evidentemente, no
quería correr el riesgo de una gue-
rra civil.

De los doce miembros del Go-
bierno, tres son socialistas. El Par-
tido Socialista constituye la mejor
organizada y más decidida fuerza
de lucha contra la monarquía. Esto
lo afirman todos los observadores.
Los socialistas que han entrado en
el ministerio son una garantía de
que los intereses de la clase obre-
ra no serán sacrificados. Más tar-
de, el antagonismo que separa a los
grupos burgueses y obreros que
cooperaron a derrocar a la monar-
quía saldrá a la superficie . Esto se
hará especialmente evidente cuan-
do el. nuevo estado de cosas se
afiance ; pero, entre tanto, los so-
cialistas y los Sindicatos hacen
bien en no estar aislados del minis-
terio. Habiendo demostrado su
fuerza, seria pueril no arrojar di-
cha fuerza dentro del ministerio du-
rante el período de consolidación
del nuevo régimen.

Esta . victoria causará un buen
efecto en toda Europa. Es un gol-
pe al fascismo y a la dictadura, y
seria conveniente saber hasta qué
extremo Mussolini ha permitido que
las noticias penetren en Italia ; pe-
ro ni la censura puede en estos
días evitar que un acontecimiento
tal se conozca generalmente.

Felicitamos a los obreros orga-
nizados y . a los socialistas de Es-
paña. Ellos se han ganado un pres-
tigio nue les vendrá bien en las
luchas que se avecinan.»

"La vida penal en
Rusia"

Hoy, en el aula de Química de la
Universidad Central (San Bernardo,
58), el doctor don Luis Jiménez de
Asúa pronunciará su segunda confe-
rencia sobre el terna «La vida penal
en Rusia», a las siete de la 'tarde. El
acto está organizado por el Ateneo Ju-
rídico de la Asociación Profesional de
Estudiantes de Derecho. Las invita-
dones podrán recogerse en la Secre-
taría de dicha Asociación.

TRINOS i
Cosas

¿Conque no sueltan a Mola?
¡Hola! ¡Hola!

¿Y encierran a Berenguer?
¡Hay que ver!

Y le siguen a Albiñana.
¡Cosa llana!

Y puede que a Juan La Cierva.
¡Cosa acerba!

Y a Anido le andan buscando.
Y, por ende,
se desprende

que las cosas van marchando.
—

Ya no quedan ni los rabos
de lus bravos
calatravos.

Ya no queda una pavesa
de la orden de Montesa.

Alcántara es sólo un eco
de un arroyo mudo y seco.

Y no es más que sombra vaga
la compañía Santiaga.

No más de aquel esplendor
caballeresco ilusorio
quedará el comendador
que sale en «Don Juan Tenorio»,

Jorge MOYA

La función de gala
en el teatro Espa-

ñol
A punto de las dos de la madruga-

da terminó la función organizada en
el coliseo municipal por la Unión Ge-
neral de Trabajadores en honor de
los delegados del Comité de la Fede-
ración Sindical Internacional. Ello
nos obliga a ser sucintos en la reseña
del acto, que (Lié realmente magní-
fico.

El teatro estaba adornado con las
banderas rojas de las Sociedades do-
miciliadas en la Casa del Pueblo. Cu-
brían por completo las barandillas de
los dos primeros pisos y los palcos
proscenios. En el que fué palco regio
había sido colocada la de la \ gerziali
Asociación del Arte de Imprimirá En
las barandillas de las plateas había
ramos de llores.

En tres palcos pleteas vimos a los
ministros socialistas con sus familias
y varios compañeros. Al presentarse
en uno de ellos el general Queipo de

fué objeto de una gran ova-
ción, 'ecnno también el comandante
Ramón Franco y su ayudante Pablo
Rada, que estaban en un palco prin-
cipal.

En diversos palcos estaban coloca-
dos los delegados de la Internacional
Sindical, así como ilos restantes miem-
bros del Gobierno. Vimos en el palco
municipal y en las butacas a casi to-
dos los concejales republicanos y so-
cialistas.

Ya comenzado el espectáculo, y en
un intermedio, apareció en el palco
presidencial el señor Alcalá Zamora,
acompañado de los camaradas Prieto,
Caballero y De los Ríos y el señor
Maura, y estalló en el teatro una ova-
ción ensordecedora, dándose vivas a
la República y al Gobierno provisio-
nal.

El espectáculo comenzó a la hora
en punto con el concierto por la Ban-
da municipal. Antes de ejecutar las
obras que figuraban en el programa,
entone el brioso «Himno de Riego»,
que el público escuchó poniéndose en
pie. Como siempre, los beneméritos
profesores de la Banda oyeron nutri-
dos aplausos.

Cantaron luego los coros socialis-
tas, que dirige el maestro Dafauce, y
fueron aplaudidos con entusiasmo los
muchachos y muchachas que los com-
ponen.

Fueron también muy aplaudidos loas
coros regionales, que se presentaron
seguidamente, gallego, andaluz y ara-
gonés. Los coros gallegos entonaron
como final el himno republicano, con
letra dedicada a los capitanes Galán

García Hernández y al comandante
rranco. La ovación que obtuvieron
fué estruendosa.

Recogieron también muchos aplau-
sos el notable tenor señor Baldrich
la bella tiple Angeles Ottein. Ambos
artistas fueron muy aplaudidos y hu-
bieron de cantar un número más cada
uno.

El grandioso' acto terminó cantan-
dose «La Internacional» por los Co-

ros Socialistas, que el público oyó
puesto de pie. Hubo repetidos vivas
a la República, a la Internacional y a
la Unión General de Trabajadores.

Fué una velada que dejará segura-
mente un buen recuerdo en cuentes
asistieron a ella, y desde luego en los
camaradas extran jeros, que tuvieron
ocasión de apreciar algunas manifes-
taciones de nuestro arte regional sin
las mixtificaciones con que suele pre-
sentarse en el extranjero.

Terminaremos estas líneas dedican-
do un parabién a la Comisión de la
Uniún General, organizadora del ac-
to, por el acierto con que dispuso la
celebración del homenaje.

------e)-----	
Centenario de un perió-

dico australiano
CANBERRA, — El periódico

más antiguo de Australia v Nueva
Zelandia, el «Sydney Morning He-
rald», ha celebrado el centenario de
su publicación.

Comenzó como semanario modera-
do e independiente en 1831, convir-
tiéndose en diario en 1840.

Aunque opuesto a las ideas socia-
listas, siempre ha obrado con nobleza
al combatir al Partido Socialista no
recurriendo nunca a medios reproba-
bles.

La Comisión eje-
cutiva del Partido

Como consecuencia de la votación
realizada entre has Agrupaciones que
integran el Partido Socialista para
designar los camaradas que habían
de sustituir a los que dimitieron sus
cargos en el seno de la Comisión eje-
cutiva, fueron elegidos los siguientes :
Presidente. Remigio Cabello ; secre-
tario-tesorero, Manuel Albar ; vicese-
cretario, Antonio Fernández Quer, y
vocales, Antonio Fabra Ribas, Ma-
nuel Vigil y Francisco Azorín.

Por consecuencia, el organismo cen-
tral del Partido se halla compuesto
de la siguiente forma :

Presidente, Remigio Cabello; vice-
presidente, Francisco Largo Caballe-
ro; secretario-tesorero, Manuel Al-
bar ; vicesecretario, Antonio Fernán-
dez Quer ; secretario de actas, Wen-
ceslao Carrillo, y vocales Fernando
de los Ríos, •Anastasio de Gracia,
Manuel Cordero, Antonio IFabra Ri-
bas, Manuel Vigil y , Francisco Azo-
rín.

"Cuidado con los
camaleones"

Don Joaquín Payá, ex diputado al-
iaste por Cartagena, hombre de nego_
cios, pues la política para él supone
un negocio más, aliado en las pasa-
das elecciones en la coalición monár-
quica, porque según él representaba
el ordenla decencia y nosotros re-
presentaba- mos el caos y el desorden,
este camaleón, repito, anda hoy ha-
ciendo pinitos para hacerse republi-
cano, y hasta asiste a las comidas
políticas de estos días para darse a
conocer como republicano fervoroso.
Pero se equivoca el señor Paya. En
todas partes hay elementos socialis-
tas a quien tanto aborrece y dan la
voz de alarma por si fuese tan «vivo»
que pretendiera presentarse como re..
publicano donde no le quieren ni de
comunista.

E. M.

Jesuitas molestos
No dejan dormir a nadie con sus cán

•
-

ticos.
BULLAS, 29. (Por telégrafo.)—

Este ,sufrido pueblo padece hace ocho
días la poco agradable presencia de
varios misioneros jesuítas', 'que con
sus cánticos a grito pelado ; corno si
así tuvieran más eficacia sus oracio-
nes, desde las centro de la madruga-
da impiden el merecido descanso de
los pacíficos vecinos de este pueblo.

Los ensotanados no dejan de valer-
se de la incultura del vecindario para
hacer escandalosa ostentación de fe
con mujeres y niños, únicos cerebros
en que encuentran eco sus tenebrosas
enseñanzas.

Esperamos que el Municipio ataje
tan abusiva propaganda.

Los frailes no toleran que circulen
folletos Socialistas y aconsejan desde
el púlpito que por impíos los quemen.
Es de confiar que el pueblo responda
a tan cerriles consejos con una más
intensa labor en pro de nuestros idea-
les.—E1 Comité Socialista.

ANTE EL PRIMERO DE MAYO

El presidente del Gobierno
provisional de la República
se dirige a EL SOCIALISTA

A la invitación que nuestro camarada Redondo hizo al
señor Alcalá Zamora para que colaborase en el extraordi-
nario de EL SOCIALISTA, ha contestado el presidente
del Gobierno provisional de la República con una carta

' cariñosísima — que agradecemos muy de veras — redacta-
da en los términos que siguen:

GOBIERNO PROVISIONAL
DE LA

REPÚBLICA ESPAÑOLA

EL PRESIDENTE

Madrid, 28 de abril de 1931.

Señor don Cayetano Redondo.

Mi querido amigo y compañero: Al regresar
del viaje a Barcelona, una de mis primeras pre-
ocupaciones y también de mis complacencias
más sinceras ha sido preguntar a nuestro amigo
Largo Caballero si llegarían a tiempo unos ren-
glones míos para publicarlos en el número de
EL SOCIALISTA dedicado a la Fiesta obrera
y ya oficial del 1 de mayo. Duda nuestro ami-
go que puedan publicarse estos renglones; pero
en todo caso, yo se los envío a usted como ex-
presión de mi voluntad, de mi memoria, de mi
buen deseo y de mi simpatía hacia los trabaja-
dores, en cuyo número tengo la suerte y la hon-
ra de poder contarme para hacer la causa de la
justicia social, de la cual quiero ser cooperador
en la medida máxima de las posibilidades y de
mis convicciones. Coa sinceridad lo expuse en
el acto inolvidable de la Casa del Pueblo, y con
respeto comprensivo y benevolencia de aplauso,
que me causaron honda y grata impresión, las
acogió la masa popular, culta, generosa, orga-
nizada y entusiasta que a aquel acto concurriera.

Mi campaña de propaganda quiero sea mi
norma de gobernante, y las transacciones de
programa mínimo, felizmente concertadas con
los representantes ilustres y queridos del Parti-
do Socialista y de la Union General de Traba-
jadores, se llevarán adelante con lealtad máxima
y satisfacción intensa.

Al hacerle las anteriores manifestaciones y al
dirigir a todos un saludo, ruégole que, aun cuan-
do representante de un partido en que el interés
colectivo lo domina todo, reserve una parte de
mi estima, de mi afecto y de mi gratitud vara
usted, mi simpático y leal compañero de candi-
datura triunfante, y para aquellos interventores
y apoderados socialistas del distrito de

Chamberí, que supieron defender como si fuera abso-
lutamente propia la lista vencedora de la coali-
ción en que figuraban nuestros nombres, juntos
con el del doctor Coca.

Deseando que el porvenir nos ofrezca ocasio-
nes de vencer juntos y nos ahorre las de luchar
enfrente, qtleda de usted afectísimo amigo, NI-
celo Alcalá Zamora.

Rebaja de sueldos

Está bien; pero...
alapallo a su poisrona sin que el
amor propio y la más rudimenta-
ria dignidad lo despegue de ella,
ya que tanto odio mantiene con-
tra el régimen imperante : cebra
Cincuenta mil pesetas, y, como sus
colas de episcopado, habita un
palacio nacional. Y no contamos
las ricas sumas que les llegan por
otros caminos, como las mandas
para el apóstol Santiago y su ca-
ballo blanco—los cuelas no hacen
maldito el gasto—, la visita o viá-
tico a Roma por cuenta del Esta-
do, el dinero para Fundaciones,
del que no dan cuente a nadie ;
los aranceles de misas y una po-
rrada de etcéteras muy enjundio-
sas y saneadas.

No; no hay derecho a que los
ministros resulten unos pobreto-
nes, viviendo en modestos pisos
a lq uilados, -mientras sus subordi-
nados eclesiásticos «perlados ', se
de una vida de reja

Urge reparar esta injusticia,
máxime cuando el bajo clero, a
Quien el episcopado menosprecia,
vive con mil apuros. Y por lo que
al cardenal Segura respecta—ene-
migo mortal de la República— ) es
una candidez por parte de los po-
deres públicos que siga viviendo
del Estado.

Como buen Sancho, sigue amo-
nedo en Toledo, cuando i pues-
to está en fontainebleau, per sí
la ex real familia necesita de sus
Servic:ula espirituales..

Conferenciasobre los su-
cesos de EspañaPraga, 28 El

 camarada Enrique
Kubicek, corresponsal de El.

SOCIALISTAen la Capitalbohemia, está
perparando una conferencia acerca de
los recientes acontecimientos políticos
de España.

La conferencia la ciara Kubicek el
día de mayo próximo en la Casa del
Parado Socialista de Praga.

Carta de Bélgica
La República española.—Los impuestos en
Bélgica.—Los marcos alemanes. —La huelga

de los tipógrafos

Los delegados al Consejo General de la Internacional Sindical, en la comida con que tue-
SOWobsegagados-anteraiociag aa -a hotel Florida.

I,Fixte- Mes ______

El Gobierno provisional de la Re-
pública, compuesto por personas
tan capacitadas como económica-
mente modestas, ha tenido el ras-
go simpático, en medie de sus in-
interrumpidos aciertos, de rebajar-
se a sí Ipropio los lucidos ; llos
nueve mil duros que a sus miem-
bros asignó el Poder dictatorial
los ha reducido a seis mil. En su
propósito de sanear la Hacienda y
de cortar abusos,. ha . comenzado
predicando con el ejemplo, que es,

b
seieún el dicho vulgar, el mejor
predicador.	 gobierno	 solo

Tal medida de gobierno
elogios puede merecer de la opi-
nión pública. De la misma •mane-
ra será justo que a muchos em-
pleados y funcionarios del Estado,
que perciben asignacienes irriso-
rias, les sean aumentadas en su
<lía, cuando las circunstancias y
posibilidades económicas del País
lo permitan. Todo esto concuerda
con la justicia más elemental. Pe-
ro existen funcionarios del Esta-
do que, dependiendo de los mi-

1 nistros, cobran del erario público
sueldos muy superiores a éstos.
Tamaña anomalía es necesario co-
rregirla. Porque, en buena doctri-
na burguesa, a distintas jerareuías
corresponden • sueldos distintos. Y
a la más alta, el mayor. Por eso
se impone una revisión Iscrupulo-
sn, cortando por lo sano donde
haya que córtala Los lectores ya

, habrán pensado que el bisturí .es
I requerido e gritos en loe albee je-
rarcas de la Iglesia. Hay obispos,
como el de Madrid-Alcalá, a quie-
hes el Estado retribuye con pese-
tae 45.000 tpor caros conceptos,
según Torrubiano, percibe más de.
40.000 duros).

El arzobispo de Toledo carde-
nal Segura, el alfonsino

fervoroso, el monárquico irreductible, el
altivo señor que aún no se ha pre-
sentado a acatar los poderes del

„Estado kse le paga, el que está
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Lo que ocurre en el Monte
de Piedad

Para el Gobierno brillante corno si llevara bazrniz en su topos y le arrancaran el Carbón, el
corteza ; pan blanco como una neva- hierro, el mercurio...
da eh la Sierra : pan pequeño en bu	 Todos los días estos puntitos haced

El Sindicato Nacional Ferro-
viario y la U. G. T.

Anta un Congreso

Hace algún tiempo publicáronse en
RENOVACiON unos INTERESANTES al--
tictacs editoriales, donde se enjuicia-
ba con acierto bien notorio la actúa-
cíen del Consejo del Monte de Pie-
dad y de la Caja de Ahorros de Ma-
drid; la situación de los empleados
de esta entidad, las anomalías y equi-
vocaciones que se advertían en stis

servicios y la necesidad de que la clase
trabajadora tuviera una decisiva inter-
vención en el establecimiento Mencio-
nado. Recogidos aquí, en EL

SOCIALISTA, nuestros lectores recor-
darán,
	

loseguramente, esos artículos
que,desgraciadamente , no tuvieron
le eficacia debida. Ciarían malos
tiempos; penar en purificar ciertas
Losas era- entonces casi pueril. Por
eso, el querido compañero que diri-

gia por entonces RENOVACION de-
sistió de proseguir esa campaña, y
nosotros, naturalmente, dejamos de
j*estar eco a lo que se decía sobre el
Monte de Piedad y sea consejeros en
aquel estimado colega. Pero, por for-
tuna, los tiempos han cambiado. Hoy
existe ra posibilidad de lograr lo que
hace un año era algo de imposible
realización, y el compañero aludido,
4gi2e figura entre nosotros, en nuestra
Redacción, prepara una serie de

ar con los que se reanudará la
campaña de referencia.

Y cuando este compañero se dispo-
nía a actuar en esta forma, en servi-'tslo

de los que tienen intereses en el
nte de Piedad y en la Caja de

Ahorros y en el de sus empleados,
maltratados,  notoriamente por ese
consejo , donde sólo habrá tres o cua-

• ro individuos dignos de respeto por
em actuación en él, recibimos la car-
ta que a continuación publicamos.

'Pe ella sólo hemos suprimido le U-
rna. No por indicación' de su autor,
sino potapie siendo exacto todo cuan-

nos dice nuestro comunicante, que-
-remas exitarle el riesgo de ciertas
molestias, por si, como suponemos,
rftera empleado de aquel estableci-
miento.

La carta en cuestión dice así:
Madrid, 25 de abril de 1931.

Señor don Cayetano Redondo. Ma-
drid.
I Muy señor mío: Crevendorne obli-

ado me dirijo al periódico de su dig-
ara dirección por si tiene a bien ha-
laterse eco de esta denuncia, basada
en el deseo de ayudar con mis

modestas ¬fuerzas a la renovacionque
leo propone dar a nuestra  nación.

Trátese de un caso concreto: del
'Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de  Madrid .

De todos es conocida la importante
Funcion social que tiene este esta-blecimiento

 a su cargo; pera Do es
'menos conocido cree no cumple con el
espíritu de su fundación. Tanto es
Ktsí que, pese a las excepciones tri-
butarias que por su condición bene-

fica, tiene, no ha -sabido hacer
desaparecer lá usura de esta ciase de
operaciones de prestamo, dando ha-
mar a que las limitadas casas de com-
Ipaaventa sigan actuando con sus
operaciones al 60 por 100, en perjuicio
ide las clases modestas, que tienen
que	 res. llega a ellas por set;

necesida-
La razón de ceta sinrazón no es

otra que la que sus dirigentesperte-

JUNTA MUNICIPAL DE PRIME-
RA ENSEÑANZA

Bajo la presidencia de nuestro
ca Saborit se ha reunido la
Junta municipal de Primera enseñanza,
tomando los siguientes acuerdos: no
pagar unas facturas de obras

realizadas en el Instituto Infanta Beatriz;
`sacar concurso la plaza de maestro
cestero sillero de las escuelas munici-
pales de Sordomudos y .Ciegos; for-
mular presupuesto para material en la
ciase de párvulos de la calle de
Eugenio Salazar; que pase a ponencia
de los señores Valcárcel y Giner de
ilos Ríos una propuesta de Saborit
para instalar, de acuerdo con el Go-
bierno, una colonia de altura en El
Pardo y Riofrío; formular presupues-
to para arreglar unas filtraciones en
zel Grupo Francisco Ruano; vender tuot
solo- pneximo al Grupo Carmen Rojo;
aprobar un informe del arquitecto so-
bre ampliación de obras en el Grupo
Conde de Peñalver, y devolver una
fianza a la viuda del señor Alvarez
Cuervo, contratista de las obras rea-
lzadas en el Grupo San Eugenio y
>San Isidro.

FELICITACION

¡recen en su mayor parte a la aristo-
cracia, aceptandd de un ministro ami-
go el nombramiento de consejero pa-
ra ostentar en su larga fila de títulos
y cargos tino nula tett clue peder tia-
tisfacer su vanagloria sin ocuparse
de la administracion de esta entidad,
a cuyos consejos hay individuos que
hatie mucho tiempo que no acucien,
dejando la verdadera direccion de sus
operaciones a otra clase de
consejeros, que lo son a ia vez deéstableci.
mientas bancarios, y que, claro está,
coartan ciertas operaciones que; como
el préstamo sobre valores, tiene clue
acudir á tal o cual Banco en cionde
ellus tienen sus intereses.

De esta manera impiden que el
Monte de Piedad obtenga suficientes
beneficios, pues razonan intenciona-
damente que el establecimiento no de.
be acudir más que al préstamo de
modestas cantidades •' pero se olvidad
voluntariamente que di Monte de Pie.
dad PUEDE Y DEBE hacer estaa
operaciones, pues cuantas mayores
ventajas reciba, más grandes

beneficios  puede conceder alosprestamos
modestos de ropas y efectos.

He de hacer notar igualmente que
el régimen politico que impera en di-
cha casa es fiel rellejo de la vergüen-
za pasada, y que basta con Indicar
que su director, don Antonio M. de
Mazarrasa, ex gobernador de Sego-
via en el tiempo que los bravos ca-
detes de la Academia de Artilleria
quisieron sacudirse el yugo de la di
ctadura, nombrado por ésta como pre-
mio al «soplo» dado, ha impedido en
loe días de la proclamacion de la Re-
pública y el de 9a manifestación al
Cementerio Civil, que los empleadoe
simpatizantes pudiesen unirse al pue-
blo no suspendiendo los trabajos en
las oficinas el primer día :menciona.
do y doblando los servidos en el se-
gundo.

Se ha creído que la llegada de esté
régimen sería la desbandada de estas
elementos; pero en la visita celebra-
da por una Comisión de este estable-
cimiento con el ministro de la Gobernacion

parece haber acordado que
siga el Consejo de administración
ron su direccion, lo que impedirá
nuevos nimbos en beneficio del pue-
blo de -Madrid.

Por estimar que es asunto de gran
impedancia, le riego, señor director,
se ocupe en su importante diario del
mismo para conegnir lo siguiente:

1.° Renovacion del Consejo de
administracion del Monte de Piedad de
Madrid, allegando al mismo hombres
que puedan acomodarle a los tiempos
actuales ; y

2.0 Reclamar que en dicho esta-
blecimiento se trabajen las ocho horas
que el trabajador tiene establecidas,
pues en el corto tiempo que tiene de
oficina no se puede atender debida-
mente al público, perjudicándole
grandemente en SUS intereses, que e*
uno de los principales motivos de le
supervivencia de las llamadas casas
de compraventa.»

* *
Con esta carta se reanuda una cano

Proximas chapas de é4a serán
los articulos  que está preparando
nuestro compañero Emiliano M. Agui-
lera y una decisiva actuación de la
Caga del ~lo de Madrid.

de Ronda-López de Hoyos Velázquez
(final) y Principe de Vergara.

Paseo Imperial (aceras).
Ilay que desmontar en ronda de Se-

govia, bordo de Roberto Baldrich y
puente, junto al de la Princesa.

Escuela de Cerámica (terminarla).
Desmontar los Mostenses. (

Crédi 45.000 pesetas.)
REPARTO DE 1.000 PESETAS
Esta tarde, a las cinco y media, se

celebrará una sesión  privada, presidi-
da Por el alcalde a la que asistiran
concejales y periodistas, en la que loa
tecnicos que han intervenido en el pro-
blema de las basuras harán toda clase
de aclaraciones el informe y al voto
particular emitidos por la Comisión.
LA CONFERENCIA SOBRE EL
PROBLEMA DE LAS BASURAS
Ayer ae realisó el reparto, en la Te-

nencia de Alcaldía <le La Latina, de
las 1.000 pesetas donadas por la se-
ñora viuda de Gans para tos obreros
gráficos sin trabajo.

le reparto ge hizo entre todos los
obreros gráficos parados

sin distin¬cionsegun las listas de cada Tenen-
cia de Alcaldía, y pus el orden que
ellas dieron.

Meditación
Un vistazo ligero a España. Vamos

a remontarnos un poco. Todas las
fábricas de España juntas, pegadas,
unidas en tem hilera interminable.
Suben los humos de sus chimeneas
de ladrillo rojo a un cielo zarco,lim-pido

 ; vienen las rumores de colme-
na de sus actividades, el fragoroso
resuello de sus máquinas incansables.

Todo el ambiente se ha poblado de
ruidos. Ruido de bielas de rodajes
vertiginosos de correas y de planchas -
ruidos de hierros al golpe del machón
robusto; ruidos de dínamos en un
torbellino de energías furiosas; ruidi-
tos menudos • más ordenados o más
tímidos de bastidores de hilanderías,
de maquinitas de coser que van sa-
cando el paño, los encajes, las blon-
das. Otros ruidos más insignifican-
tes. Ruido de martillos y escoplos, de

 y gubias, que van creando
la la mesa, el escaño, el arma-
rio, el sillón del ministro y el ban-
quito humilde ild menestral. Rumo-
res aún más debiles

'
 menos percep-

tibles. Remo( suave de la aguja que
llevan manes menudas, que van ha-
ciendo hilvanes, y entra en el tejido
y sale y vuelve a entrar siempre en
Igual movimiento hasta que conclu-
ye un traje, un vestido, lo mismo la
falda de corte con fru-fru de sedas
de la princesa que la saya haz -de de
vuelos caklas de la mujer del pueblo,
lo mano el frac que lucirá un señor
en una fiesta de gala que la blusa que
lleva el albañil para pringarla de cá-
lida blancura en el andamio. Y otros
rumores aún más debilitados. Rumor
de toses. Toses finas y ligeras de
mujer siempre inclinada sobre el pe-
cho en labor constante de aguja. To-
ses secas y ásperas de obrero que fu-

de mozalbetes' que ya ganan el poco
pan que comen ; toses decrépitas de
ancianos que son la repetición de to-
das las toses de todos sus trabajos.

De unas fábricas sale el algodún
convertido en piezas ricas y costosas.
De otras la remolacha hecha ezernia.
De otras el cacao convertido en cho-
colate, el café torrefactade, las hari-
nas. Harina nítida que .azulea de.
blancura, de mies de trigo candeal
harina que tiene color titarelleno
tendencia a morena que fué -espiga
de centeno; harina amarilla minio
oro viejo :qué fyié panoja rubia coi..
gando Id oreo en un solejar aldeano.

De oirás fábricas sale une fila de
hierros. Hierro galvanizado ; hierro
en lingotes que brillan como plata
hierro oil planchas que parecen espe-
jos ; hierro negro como carbón en
bloques (lurte.

De otra% Yeti los aceros. Mero fle-
xible, y rebelde cotno as adttaS de un
río, que se doblan, pero llegan al
mar; moto bruñido, fino renio leen
de ál tátnn neer° eh chapas afiligra-
nado de dibujos y artibescio.

De otras salen los batcce gigantes
que rompen las menta del Océano,
yeal locomotores briosas, y los rápi.
dos automóviles lujosos qué lleven
sin sentir a1 einjero, 'r los raudos
aeroplanos, Pegases Modernos que
beben en el viento - toda la lumbre
del Sol.

De otras brote la luz eléctrica que
flor permite tener en plena noche to-
dos los hogares encendidos de cáli-
des Miradas. Y la energía de los mo-
tores que han de sacarnos el pen
cada día. Pan de todos. Pan lujoso,

LECCIONES OCASIONALES

en cumplimiento de un deber, aca-
tando una disposición qüe se dió,
cuando podo darse, de acuerdo con
las orientaciones pedagógicas más
generalmente admitidas, en servicio)
de la República que, por el votO
de la mayoria de los ciudadanos,

se ha instaurado.

El 15 de abril de 1931, en el
Gru escolar Cervantes, de Madrid.

Se procede como siempre. A las
nueve en punto de la trieñaaia se
abren Les puertas de la escuela y
aparece el maestro-director. En-
tran los niños y se reúnen en la
galería del piso bajo. Son trescien-
tos ; loS hay desde seis hasta ca-
torce años ; todos comentan de
muy diferentes modos los sucesos
de la tarde y noche anteriores. La
ettimación es extraordinaria.

El maestro-director, de acuerdo
con sus compañeros, ruega a los
niños que guarden silencio, y dice:

—Vamos a reunirnos en el co-
medor ; tenemos que hablar.

Libre v ordenadamente se ponen
tados en« movimiento, y, ya en el
comedero de pie, en el fondo los
mayores, detente los itnie peque-
ños, el maestro-director habla:

—Ayer por la tarde—dice--se
proclamó /a República española
Don Alfonso XIII ya no es rey de
España. Nació rey hace cuarenta
y cinco años ; lo fué durante vein-
tinueve ; ya no lo es. E pueblo es-
pañol dijo el domingo que no que-
ría que lo fuese. El Gobierno pro-
visional de la Republica,
mentando los deseos del pueblo le
conminó anoche para nue abalado-
nese Madrid y España. Tuvo que
salir de Palacio a las nueve por la
«puerta incógnita» que da al Cam-
po del Moro. Allí le esperaban los
automóviles, y, custodiado por la
guardia civil y la policía, se diri-
gió a Cartagena, en donde habrá
embarcado. En estos momentos es-
tarán saliendo de Palacio por la
inisma puerta doña Victoria y sus
hijos, que irán en automóvil a to-
mar el tren en El Escorial para la
frontera francesa.

En Madrid se proclamó la Repú-
blica a las siete de la tarde. Ho-
ras antes se había proclamado en
Barcelona y otros pueblos de Espa-
ña. Don Alfonso ya no reina. Aho-
ra reinan el orden y lin alegría y se
aplaude y vitorea con entusiasmo
a la República. Lo oísteis visteis
anoche. Lo catáis oyenceei desde
¡n'el y lo vereis en seguida que sal-
gáis a la calle.

La familia de Borbón <lió reyes
a España durante doscientos trein-
ta años. La monarquía databa del
sigb V. El pueblo ha querale chtie
el rey, la dinastía y La monarquía
desapareciesen ,11 un tiempo.

A nosotros nos corresponde aho-
ra retirar de lag salas de clase los
retratos de don Alfonso. Ha deja-
do de ser rey y 'no pueden seguir
presidiéndolas.

Los niños de la séptima elegirán
a tres de sas compañeros para ca-
da una de las otras seis secciones,
y estos niños serán los encargados
de cumplimentar lo que se acaba
de indicar en -presencia de los res-
pectivos grupos, cada uno en su sa-
la respectiva. Después, como el
Gobierno ha dispuesto que hoy sea
fiesta nacional, se marcharán a sus
casas los niños que quieran, para
que sus padres dispongan lo que
hayan de hacer.

Todo se hizo según acaba de in-
dicarse.

En la escuela quedaron setenta
niños, que presenciaron las Mani-
festaciones populares desde la azo-
tea. A la hora de enmer hablan
quedado reducidos a treinta v ocho.
A los demás los habían retirado sus
familias.

Se cardó y comentaron los he-
chos y después salieron todos a oír

ver lo que en la 4.11.11it ocUrrid.

En la volada familiar del jueves
16 de abril de 1931, de siete de hit

tarde a nueve de la noche.

Asisten ocho padres, treinta ma-
dree, dieciocho jóvenes antiguos
alumnos, once jóvenes hermanas
de los niños o de los antiguos
alumnos y ciento veinticinco niños
y niñas.

Como en todos los jueves, lo pri-
mero son las conversaciones fami-
liares, y después, sucesivamente,

líos que es golesina de meriendas in-
fantiles : pan de hogaza familiar que
se reteina cerca de la llar con recien-
tes fognrilea y tibios rescoldos y lleva
con-me-negocie fatigas de muchos días
y sabe a harina vive, a tierra labra-
da, a obra, ea teller.

lee todas las fábricas van saliendo
los obreros. Loe veinte allá !ceo si-
guiendo ¿il lado de las hileras de
ellas. Son cien son mil , son miles,
son millones. Semejan marchando
una	 de hormigas afanosas que
enfo. de pesar y repasar cae de-
jando un caminito eu da tierra. Los
hombres soh _puntitos azulete las

mujeres¬ puntitois blancos. Infinidad de
puntos. linea interminable. Todo es-
iba obreros han producido rin un da
barcos, locomotoras automóviles, ae-
roplanos, azúcar, latina, pare hierro,
aceros, tejidos, blondas, geste, enca-
jes, sillas mesas, bancos, porcelanas,
barro, ladrillos, plumas, tinta, papel,
trajes, joyas, zapatos...

Todos esos puntitos reunidos están
haciendo España constantemente,

Todos esos -puntitos fabricaron el
arado, el tractor, la trilladora, la hoz,
la azada, el legon, el pico, la pala,
la vagoneta, para que otros puntitos
los fueran metiendo en tierra de Es-
paña y saliera el trigo que había de
dar la harina y el pan ; In remolacha
que diera d azúcar ; el algodón y el
lino que produjeran -los tejidos...

Y otros puntitos se metieran en la
entrañ ade esa misma tierra como los

el concierto de gramola, loa recita-
dos y cantos de los niños acune
paliados al piano por UD maestro ,
Las lecturas de orientación de tela
maestra, la sesión cinematográfica
y las palabras de la actualidad se-
manal del maestro-director, 'que,
en reetimen, dije:

—Se ha proclamado la Repúbli-
ca y ya tio hay rey ril monarquía.
Con el cambio de instituciones fun-
damentales la escuela no tiene na-
da que rectificar. Su nombre, Cer-
vantes, está por etaceria de todos
los cambios. Sus procedimientos
serios, correctos, discretee y auste-
ros, también lo están. La escuela
Se estima digna de la República,
y ahora, como siempre y más aún
por ser la necesidad mayor, cum-
plirá con su deber. La Republica
gobierna por el pueblo pare el
pueblo, y necesita realizar' una gran
obra de educación. El interés de
la escuela resulta indentificado con
el interés de la República. Hace
ye varices años que semana tras se-
marre, desde octubre a mayo, veni-
mos recogiendo la actualidad se-
manal. itri todo tete ces-so y parte
del anterior esta actualidad fué
preminatemente ¬politica. Ahl están
los heehos, cuyo resultado final tia
demostrado que supimos interpre-
tarlos cou la mayor fidelidad Don
Alfonso XIII ha sido destronado,
y el pais ha recibido con alegría,
c- on vítores y ,aplatisos, el destroaa-
miento. ¿Per qué? fhtnante mu-
chos meses, en las calles de Ma-

drid ha imperado la fuerza y no he
reinado el orden. Proclamada le
República, desaparecieron de las
calles todus kes elementos de fuer-
za, pudo el ~lo manifestarse lis
brethente y el rodee fue perfecto.
Desde el domingo 12 hasta hoy,
España se ha revelado coreo un
grali pueblo. Libertad y confianza
es, y ha sido siempre, el lenaa
pe de la escuela. Con este
mismo lema ha triunfado el

Gobierno provisional de la República y se
ha conquistado el cariño, el respe-
to y la obediencia de las multitu-
des que invadían todas las calles
céntricas de Madrid. Es muy agra-
dable la feliz coincidencia que ha
unido desde el primer momento en
un Mismo ideal al Gobierno de la
República y a la escuela nacional.

La República ha nacido con suer-
: L impuso una victoria electo-

rail y se. ha revelado corno
institu de paz y de armonia entre to-
dos los españoles. La monarquia,
por el contrario, tuvo la desgracia
de ser siempre el símbolo' de la
guerra. Por la guerra se impuso la
bárbara en el siglo V ; la borbóni-
ca en el siglo XVIII ; dos guerras
civiles de siete y de cinco efios hu-
bo de padecer la nación para dilu-
cidar los derechos de dos ramas de
esta familia ; entre los procecinnien-
hos de un hombre civil para restau-
rar la monarquía borbónica destro-
nade en 1868 y los de un hombre
de guerra, prevalecieron los del úl-
timo, y la Restauración se impuso
por la fuerza. ¡Triste sino! ¿No
estará el origen del destronamiento

actual en la desmedida inclinación
de don Alfonso XIII a Icts procedi-
mientos de fuerza? Es muy posible
que venideras actualidades
.semanales nos ofrezcan ocasión para estu-
diarlo.

EN LAS SECCIONES

El maestro hace para que ei nifid
haga. La actividad del maestro en

funcion  de la actividad del niflo.

Un grupo de reinos. El maestro
cuelga en el muro dos mapas de

.Europa política uno • anterior a
1914 y posterior a 1920. «Unos
años . de diferencia-e-aloe el times-
ene-. Veamos he% naciones y su
tema de gobierno en uno y otro
mapa.» Los niños miran, inquieren,
se consultan, preguntan y anotan.
El limase» les observe y está siem-
pre dispuesto a ayudarles Si les ha-
ce falta: contestando a sus pregun-
tas más o menos directamente, pre-
guntándoles a su vez, escribiendo
alguna nota en el encerado, etc.
Así se llega a averiguar, por el co-
mún esfuerzo, eórno muchas nacio-
nes europeas que antes fueron mo-
narquías son hoy Repúblicas, y có-
mo ha pasado España a figurar en-
tre las últimas. Les niños ven que
en Europa quedan ya pocas mo-
narquias, y recuerdan que en Amé-

España.
"" e ”'	 ""•• •" ••• •••

Sigue la fila de obreros que salen
de les fábricas. Algo -negro viene su.
bre ellos. Un punto negro que va
abriendse paso entre los puntitos azu-
les y doe. pureitus blancos. Se ha pa-
rrado entre elle.. a la puerta de une
fabrica Nos acercamos mes etele vez,
queremos verle bien. Es: un automó-
vil. De él se apea un señor. Traje
elegante, poi.te distinguido. Fuma un
habano. Ha mirado con displicencia

entró en la fábrica. a Que quién es?
Lin grupo de puntitos lo dice. Es un
accionista. Uno de ios patronos que
\lene a eirnmiteir las cuentas, O VO.
las ganence ¿Cuánto habrá gni-la-
do en el me ee señor? ¿Lin
dm millones, cinto millones...? Más,
Hl vez. Meditemos. Trescientos sea
sienta v cinco días. Cinco Millones.
Ulla fábrica... Un accionista... Un
patrono

¿Y un obrero de esa misma fábri-
ca, 1111 peine° azul perdido. humil-
de...? ¿Que? Doce horas ; diez he-
tera ; ocho horas diarias:— Seis pese-
tas ; cinco pesetas ; cuatro pesetas.

; Hacer España todos los días pot
cuatro, por cinco, por seis pese-
tas. !

¿Para quién se hace España? ¿Pa-
ra el accionista, para ei patrono?
¿No vendría a ser justo hacerla para
los puntitos azules v los puntitos
blancos? Vale la pena de meditarlo
este día.

José ALMOINA

rica no hay ninguna y que en Asia
y Africa va dejando de haberles.
Deducen que el mundo va de la mo-
narquía a tia República.

El maestro señala el marco va-
cío que ocupó el retrato de don
Alfonso. «¿ Qué le pondrá en su
lugar ?» «Un retrato, no.» La Re-
pública es el pueblo. Se recuerdan
las largas filas de hombree que acu-
dieron a votar el domingo, 12 ; el
aspecto que ofrecía la Puerta del
Sol el martes, 14, a las siete de
la tarde, en el momento de procla-
marse la República. Todos se pre-
guntan: «¿ Qué se pondrá ahora
en aquel marai?» Y añaden : «Un
reteato, no.»

*

Con otros niños. El muestro die-
ta y todos los Mitos escriben en
sus respectivos cuadernos: «Ma-
drid, 25 de abril de 1931. Dee 12,

segunda semana, año 1de la Re-
pública española.» Maestro y ni-
ños trabajan en Historia general
y dé España. Y el maestro en el
encerado y los .niños en sus cua-
dernos escriben, dibujan, explican,
interpretan y hablan de su hacer.
A todo lo largo del encerado, una
línea. En la extrema derecha, el
20 ea uárneros romanos y en nú-
meros corrientes 193 Cuarenta
centímetros baria la izquierda, el
1, y a distancias proporcionadas,
el V y el XVIII. Interpretan: Si-
glo y año actuales, comienzo de
la era cristiana, monarquía
barbara, dinastía borbónica. bes comen-
tarios que a cada uno le sugiere la
labor. ¿Qué período histórico es el
más relacionado con los sucesos de
estos días en España? 1 700 a 1931.
El primero y el ultimo Borbón en
el troce de España. La monarquía
absoluta v la monarquia constitu-
cional. lais guerras civiles dinásti-
cas..., y maestro y nidos trabajan
mientras subsiste el 'interés.

*
En otro día y con otros niños.

Se comienza diciéndoles que escri-
ban la fecha corriente y la
correspondiente a la proclamación de la
República. Se dicta: «Acuerdos
del Gobierno provisional de la Re-
pública.» Se hai.e hablar a los -ni-
ños. Se ordena lo que dicen. Se
destaca el acuerdo convocando a
un Parlamento constituyente. Se
juega con esta palabra : Constitu-
yente, constituir, constitución. Di-
ce alguno y escriben todos: idea
República española necesita consti-
tuirse. Constitución de la Repúbli-
ca española. Ley fundamental
la República.» Hablan: «Se reuni-
rá en Parlamento constituyente ele-
gido por todos los hombres mayo-
res de veintitrés años que figuren
en las listas electorales. El Parla-
mento disentirá votará la Cons-
titución y las leyes más importan-
tes.» Los niños convienen en lo
que deben hacer para estar al tan-
to de lo que ocurra. Sé aprovecha-
rá ko que cada uno aporte a la es-
cuela para la educación general de
barloa
Los domingos de los antiguos
alumnos. Dia 19 de abril de 1931.

Los domingos por la mañana
siempre hay, por lo menos, Un
Maestro en la escuela. Acuden li-
bremente los antiguos alumnos que
quieren : hablan, leen, hojean las
revistas, organizan conciertos, jue-
gan ett i patio,* se bañan en el
buen tirthpo. Pl domingo, 1 9 , giró
la convereación sobre los trascen-
dentales Sucesos ocurridos en la se-
mana última. Cada uno hablaba de
su intervención. Todos se mentian
cualentos. PA Gobierno y el pueblo,
compenetrados, habían dado
mundo un alto ejemplo. Ahora po-
dien ver todos lo que éramos: li-
bertad sin oortapisas, multitudes
nunca vistas, entusiasmo indescrip-
tible y orden perfecto. Come se be-
bían comportado se seguirien com-
portando. ¡Sí no leería como tener
confianza en ellos, en la gente jo-
ven / La Republica salvaría a Es-
paña, le salvaría. El maestro apeo-
baba, apuntaba problemas, indica-
ba procedimientos de trabajo, se
sentía, como ellos, animado de los
mejores deseos.

Angel LLORCA,
director del Grupo escolar

Cervantes, de Madrid.

En la Memoria que la Ejecutiva
del Sindicato Nacional Ferroviario
presenta al Congreso de Salamanca,
hay un capítulo destinado especial-
mente a las relaciones que mantiene
este organismo con la Unión General
de Trabajadores. Tiene trascendental
importancia este capítulo, porque des-
taca algo que, sin ser ya nuevo, me_
oece que se ratifique a diario, para
que nadie pueda llamarse a engaito.
loutaca la identificacion, o mejor aún,
la consubstancialidad entre el Sindi-
cato Ferroviario y la Unión General
de Trabajadores. Y esa

consubstandelidad deberían estada pregonando
a diario todas las organizaciones
obreras de España.

En el capítulo de la Memoria a
que nos referimos, los directores de
la entidad ferroviaria hablan de su
gestión en les Comités nacionales de
la U. G. de T. De su gestión en los
Comités nacionales que »e celebraron
desde el Congreso de Barcelona acá.
Pero al mismo tiempo resaltan su
gestión de siempre en esos Comités.
Porque no son los ferroviarios mili-
tantes nuevos en la U. G. de T. Muy
al contrario. Pertenecen desde que se
constituyó su organización. Cuando
ha llegado el momento de probar el
temple de la clase obrera, los ferro-
viarios han demostrado poseerle, y
bueno. En agosto del año 17, por
ejemplo, dieron buena prueba de la
fortaleza de su organización contra
los Poderes constituidos. En aquella
gesta heroica de la clave obrera es-
pañola, en la que todas lars

organizaciones de la U. G. deT.estuvieron a
La altura de las circunstancias, los
ferroviarios cumplieron su deber. lue-
go lo han venido cumpliendo admira-
blemente también. Siempre siguiendo
La orientación de la Unión General y
—¿por qué no decirlo?e-la del Parti-
do Socialista, puesto que ambos or-
ganismos unidos han tratado ima lí-
nea recta en la politica y en la vida
social de nuestro país. No son, pues,
loe ferroviarios, militantes de ayer en
la Union General de Trabajadores.

No han venido al rebrillar de un
triunfo político atrayente y promete-
dor. Han tomado parte activa en Ist
consecución de ese triunfo. Tomaron
parte activa en la consecución de tu.
dos los triunfos del proletariado espa-
ñol. Son viejos luchadores que en es-
te Congreso de Salamanca van a afi-
lar sus armas de combate para conti-
nuar la lucha contra dos enemigos
poderosísimos: el Estado capitalista
y las grandes Compañías

ferroviarias. Que en España son casi laUni-
ca representación de la concentración
capitalista, que es el sigilo de la de-
cadencia del régimen burgués.

En -los Congresos ferroviarios no
se suscitan ya discusiones sobre la
convenienda de pertenecer a un

¬organismonacional oa otro. Ya no hay
dudas sobre la posición que en el or-
den nacional debe ocupar el Sindica-
to ferroviario. Ni discusiones sobre
la virtud de otras tácticos. Ni posibi-
lidad de escisiones . NI intentos de
asalto comunista o sindicalista.

Los 33.000 afiliados serían una mu-
ralla infranqueable a esas querellas.
Lo sabe bien el enemigo y no iman-
ta lo que no va a conseguir. Volva-
mos a repetir—y no por boca nues-
tra, sino por In de los más autoriza-
dos dirigentes de dicho organismo.—
que el Sindicato NacionalFerrovia-
rio es consubstancial con la union
General de Trabajadores.

Y en el orden internacional tam-
bién tiene creadas el Sindicato unas
relaciones de estrecha y cordial amis-
tad con la I. T. F, o sea la Inter-
nacional] del Transporte. Dicha

internacional pertenece a la Federacion
Sindical. Por- lo tante, fertna parte del
complejo de las organizaciones que, si-
go~ una orientacion socialista, tie-
nen hoy agrupadas a la mayor parte
de las fuerzas obreras. El Sindicato fe-
rroviario tiene una personalidad bien

Aki.c. tiliamm de llegar de unos pueblos
situados en bes tierras duras de Casa
t 

Las gentes humildes, proletarias de
aguaitas pueblos recibieron jubilosas,
encendidas en esperanzas, la noticia
de la proclamacion de la República.
Ellas, que viven padeciendo /a bárba-
ra dominacion cacique año tras año;
que se han visto perseguidas cuando
han tenido el gesto heroico--que ma-
dera de héroes hay que tener ea el
ambiente retal español para rebelarse
contra el cacique---de no sometense al
amo, respiraron ansiosamente aires de
libertad y creyeron ver alborear días
más justas y claros.

Hoy tiemblan un poco. Ven desfi-
lar hacia la capital de la provincia o
con rumbo a Madrid, a los eternos d
irigentes; les oven hablar, ;ahora!, en
republicano rabioso; observan ~o
constituyen urgentemente

agrupaciones de tipo republicano y se interiboi
en alguno de los censos de aquéllas ;
miran con dolor cómo tos gobernado..
res les dan beligerancia y los admiten
en sus despachos, y creen que aquellos
sujetos viles que hicieron siempre ta-
lila rasa de todo sentimiento digno,
seguirán en papel de señores, como
siguieron con la dictadura, a pesar de
decir, y por ello fue recibida con sirte
pana—nci hay por qué negarlo--, que
venía a acabar con esa vergüenza n

acional que extiende sus; enormes ten-
táculos pot- el suelo español y lo as

fixia entre ellos. Y ése es un gran pe.
ligro para la República ; peligro, por-
que las revoluciones no se harán cai.
no en el alma del pueblo español si
el cacique no desaparece de el ; por-
que las gentes sencillas y creyentes
que viven en el agro han creído siem-
pre que la República oiría sus pa-la-
bras, torpes, pero ansiosas de justi-
cia, y que tendría para ollas—esclavas
de tantas cosas.—gestos de consuelo
y de solidaridad; porque han pensado
que un cambio de régimen trae coreo
consecuencia inmediata el éxodo de
sus pueblos de los que los injuriaron
atropellándolos y que ahOra siguen

injuriandolos con su presencia y son-
riendo tranquilamente cuando les ha-
blan de que su reinado también ter-
minó; y si estas gentes, si estos her-
manos nuestros se ven engañados una
vez más, entonces sí que puede tem-
blar el nuevo Estado español, porque

1 la desesperación les liará acoger las
ideas que les hablen de violencias v„,.•

acusada en el mareo de la I. T. E
No es un Sindicato nacional más. Ea
un Sindicato en el que la I. T. F.
tiene puestas sus esperanzas con
indiscutible fundamento. Porque pueda
ejercer, y ejerce sin duda, tura gran
influencia sobre los pueblos de la
América latina.

La organización de los ferroviarios
españoles puede ser perfectamente el
vehículo de que se sirva an día la
1. T. F. para ileieu- a Suramérica sets
propagandas e ir extendiendo su a
ctuación a los países que en estos
menms se debaten por la conquista
de su independencia. De ahí La im-
portancia que para la I. T. F. tiene
el Sindicato. Aparte de que por sí so-
la esta organización tiene una

personalidad destacadisima, puesto que
agrupa a la inmensa mayoría de los

obreros  del carril.
Al estar en la I. T. F. loe ferro-

viarios españoles están, naturalmente,
en la Internacional de Amsterdam.
Que recoge igalmente a todas las
fuerzas de la Unión General de Tra-
bajadores. De modo que eta el terne
no internacional el Sindicato es
consecuente ¬con las relaciones que so
stiene enel nacional. Es irreprocheble,
pues, la conducta de esta

organizacion. Tanirreprochable corno suestructura
, a la que nos referíamos en

eit artículo que publicabamos  ayer,
ilustrado con un expresivo gráfico.

De este Congreso de Salamanca
saldrá, sin dudas de ninguna clase
ratificacion de la linea de oonduc-
ta seguida por el Sindicato

Ferroviarioen sus relaciones con el restoMI
proletariado, tanto nacional ~u
ternacional.
URDENACION DE LOS TRABA-

JOS DEL CONGRESO

La Ejecutiva del Sindicato Nacio-.
nal Ferroviario Ilesa al Congreso de
Salamanca la siguiente ordenacion ele
trabajos, que , gezá. indudablemente
que prevalezca.:
Sábado, día 2.---Apertura del
Congreso, a las seis de la tarde,
siguiendo la sesión hasta terminar les
puntos primero, segundoytercero ~ur-
den del día.

Domingo, día 3.—Viaje 	 autocar
Coa el ha de visitar Batuecaa,
efectuando el regreso después de co-
mer en tan delicioso paraje.

Lunes 4.-Reunion de Ponencias,
de diez a treoe y de dieciséis a die-cinueve

. Por la noche, de veintiuna
a veinticuatro, discusión de la ges-
tión cal Comité nacional cuarto

punto del orden del día).
Martes s.—Reunión de Ponencias.

de diez a trece. De dieciseis a veiate,
dicusión de la gestión del Comite na-
cional (cuarto punto del ordeu
día).

Miércoles 6—De diez a trece, se-
sión del Congreso pura discutir los
puntos quinto, sexto v /séptimo del
ortikil del día. De dieciseis a ~num
ve, se releerán las lemenciese y pur
la noche, a las veintiuna, discurso
del camarada ledo Fimmen, secreta

rio general de la Federacion
Internacional de Obreros del Transporte-Jueves 7

	mañana, visita
a los monumentos de la capital. De
dieciocho a veintiuna sesión para
discutir los puntos octavo y noveno del
orden del día

Viernes 8.—De diez e trece, sesion
para discutir los puntos décimo y un-
décimo del orden del día. De dieci-
siete a veintiuna, sesión para discutir
el perito duodécimo, o sea:

Proposiciones de los organismos.
Sábado 9.—De diez a trece, sesion

para terminar la discusión del puerro
duodécimo del orden del día. De die-
cisiete hasta las veinte, sesión mire
examinar loe restantes puntee del or-
den del día.

Domingo 10.—Por la mañana, á
las diez, dará comienzo el mitin de
clausura, para que pueden ausentarse
Ice delegados en ese cree:~ día, a las
des de la tarde.

DEL AYUNTAMIENTO
Itillnilif1111111111111111111141111111Mill111111111111111111111/1111-111011111111MIMMIntililIMMIIMMentImenntletnatel

La Asociación de Propietarios y Ve-
cinos del barrio obrero del paseo de
Extremadura y limítrofes, ha envia-
do una carta a nuestro camarada
Saborit felicitándose de que haya sido
!vuelto a nombrar teniente de alcalde
de aquel distrito, en el que tan

acertada ¬gestión realizó.
:TAJOS QUE SE PUEDEN HACER
, La minoría socialista ha facilitado
+al alcalde la siguiente relación de lu-
gares donde se puede colocar

eventualmente a buen número de los
obreros parados:
I Alrededores de la plaza de toros.
4 Calle de Toledo: se pueden pone:-
eles turnos y admitir más peones.

Colonia de Carteros.
I Calle de Martínez Izquierdo, conti-
nuar las obras comenzadas.
1 Continuacion del paseo de Ronda
Ipor la parte del Hospital de San Juan
de Dios hasta el Pacífico.

Parque del Oeste, alrededores de la
'Escuela de Cerámica.
' Calles de Bocángel, Nueva del Este,
<Vizconde de Matamala y todos los al-
„rededores del barrio del Marqués de
Zafra.
i En la calle de Viriato, entre
Fernandez de la Hoz y Modesto de la
Fuente, falta determinar las rasantes.

Ea la calle de Modesto de la Fuente
av un trozo sin pavimentar.

, En la de María de Guzmán, entre
Ponzano y Alonso Cano, hay también
eun trozo importante sin pavimeetar.

Pavimentación, encintado y
expla¬nacion: Avila, Juan de Olías, Lérida,
Dulcinea Orense, Marqués de Luis,
Huesca, Coruña, Legua y José María

"ode Castro.
1 Instalación de aceras en la calle de
Avila, en la parte del Grupa escolar

Jaime Vera.	 .
( Arreglar la calle de Méndez Alva-
ro y hacer su enlace con Vallecas.

Poner fuentes al final de la calle de
Méndez Alvaro.
- Poner aceras en el final del paseo t ina picadura basta ; tosecillas débiles

La República española y la Escuela
nacional

El momento político en el campo
español

desmanes, y bárbara y justamente
arrollarán a lo que a sue movimientos
se oponga. Que eo sean verdad en
la naciente República española

aqueIlas palabras de Araquistain cuando
decía que en el caciquismo estabamos
complicados todos, unos por acción y
otros por omisión e indiferencia.

eeue nuestros camaradas socialistas
que forman parte del Gobierno

provisional ¬empujen, hostilicen la acción
de loe gobernadores, si alguno hubie-
ra que no proceda enérgicamente, bru-
talmente contra be que bata huy
ejercieron el caciquismo en España.
Con ello darán prueba de que senti-
mos como nadie las angustias de les
explotados de todo orden.

La hora es de graves responsabilidad
dades. Sepamos  salir dignamente de

MURO

LOS PREVISORES
DEL PORVENIR

ASOCIACION MUTUA DE AHO.RRO
 LIBRE PARA PENSIONES

VITALICIAS
Aviso a los Asociados pensionistas.
Ha comenzado en Madrid (en la ca-

sa social de esta entidad, Gran Via,
22) y se han girado a nuestras paga-
durías ele España y el extrajero las
cantidades necesarias para que los pan-
sionistas cubren desde el dia 2 de ma
yo el primer trimestre del corriente
año, a razón de 180 pesetas anuales
los sexagenarios y 97, 80 pesetas anua-
les todos los restantes, como renta por
cada cuota de 240 pesetas aportadas
al capital social.

La cantidad destinada al pago de
este trimestre importa 3.484.621,65
setas, y se lleva repartido entre lo;
pensionistas, desde -noviembre de 1924,
et suma de 56.717.711,40 pesetas.

Una Delegación permanente de
Estado garantiza la exactitud de eeles
cifras y que el capital social sigue ae.
ciendo y alcan2a hoy a 135.806.000 pe-
setas en títulos de la Deuda nacional,
poseyendo ademes el inmueble dende
estáe ste oficinas, vatiorado en pese-
tas 1.275.000, cu yas rentas ingresan
en el Fondo de Pensiones.

Madrid, 30 de abril de 1931.—El di.
rector general, Francisco P érez Fer-
nandez.
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ESPAÑA SIN  BORBONES

decretos aprobados por el Gobierno figura
regular el trabojo de los obreros del campo
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Lo que dice Indalecio Prieto

4n 4141.

En Gobernación
El problema del paro.—Se toman me-
llas para evitar la crisis de trabaja.
Los pomposos nombramientos do la
Generalidad de Cataluña.--Se cum-
Pira el pasto de San Sebastián y Mil-
lo que las Constituyentts no decidan
II Poder central "'oirá en hl plena

ejercicio de sus funciones.ministro
 tic la Gobernación ma-

. aver mañana a los periodistas
que, como consecuencia de la reunión
elobrada la noche anterior por las
autoridades para tratar de la crisis de
labio, se adoptaron varias

disposiciones, de las cuales darla una nota
la Diputación provirrcial.
—Hay que hacer resaltar el hecho

11.1 el señor Maura—de que actual-
te trabajan aquí mil obreros más

que en épocas análogas, lo cual indi-
e que los grupos de obreros parados
au son precisamente de Madrid. Para
resolver el problema la Diputación ar-
bitrará recursos y el ministro de Ha-
cienda llevará al consejo un decreto
p.r el que se activarán lúe trámites

:ue puedan realizarse determina-
-.bajos en la Diputación.

Después el ministro añadió:
—Ya habrán visto ustedes que la

afiliad de • Cataluña ha nombra-
do, con calificativos bastante pompo-

, ministros de la Generalidad, y
importa declarar que, cualesquiera
sean las cargos y lus nombramien-
que conceda dicha Generalidad,

las atribuciones que competen al Po-
der central ni se delegan, ni se re-
ruedan, ni se entregan'. Esto me im-

que conste bien claramente; el
de San Sebastián ha de curn-
lealmente; y canfornie a dicho
mientras las Cortes constitte
no digan la última palabra so-
asunto y aprueben el Estatuto

1

 nacional, el Peder central continuará
ro el reelígete ejercicio de sus plenas
atribuciones. Precisamente el Estatuto
han de redactarlo los Ayuntamientos
catalanes; luego se tiene que some-
IP!' 41 plebiscito de Cataluña para
: . bario y modificarlo, y después

que venir a las Cortes constitu-
, que resolverán en 'definitiva.
eo, pues, que, hasta ese mo-

e so, cualesquiera que sean los nom-
bramientos que se hagan por Catalu-
ña no quieren decir que el Poder cen-
tral haga cesión de ninguna de las
stribuciones que le competen.

En Estado
tos nombramientos da consejeros y
egfegados somerciales extranjeras y
militare dependen de los ministros
ds la Guerra y Economia--Un tele-
grama del cosoberano de Andorra.--
Estonia reconow la República espa-

ñola.
Es el ministerio de Estado entrega-

s' der la siguiente nota :
ministro recibe constantemente

I
eludes de amigos y correligiona-

ríos que piden nombramientos de con-
tejeros, agregados comerciales y ex-
limitase y agregados militares. Di-

.	 nombramientos son de li	 Ilcia de los ministerios de la
liniera y de Economia Por tanto. es

ferrocarriles improductivos, teniendo
en cuenta la gran revolución que se
ha operado por la preponderancia de
los transportes mecánicos pur carre-
tera.
Gratitud de los carabineros hacia elGobierno.

He recibido una carta del director
general de Carabineros,. don Eladio
Soler, en la que, en terminos muy ex-
preeivos, hace constar la gratitud de
este instituto armado por la deferen-
cia y confianza que en él ha deposi-
tado el Gobierno al encomendzude
cubtodia de los bienes públicos depen-
dientes de este ministerio.
El monopolio de Petroleos.—Los an-

tiguos empleados de petroleos .
He delegado con carácter provisio-

nal toda la representación del Estado
en la Compañia Arrendataria del Mo-
nopolio de Petróleos al señor Flores
de Lemus quien lleia en sus atribu-ciones

 incluso las facultades deil ve-
to. Tambien diré que, recogiendo as-
piraciones justísirnas—puesto que en-
tró en las condiciones de la cerece-
sien—he dipuesto se dé preferencia
para que reingrese en los servicios
de la Campsa los empleados de las
antiguas Empresas petrolíferas.

A este objeto he dado instruccio-
nes al señor Flores de Lemus para
que la orden se cumpla a rajatabla ;
de modo que ingresarán los que ten-
gan derecho preferente para ello y
saldrán los que entraron injustifica-
demente, sólo al amparo del favor
oficial.

Tendré en esto un criterio inflexi,
ble, hasta el extremo de que si al-
guien pretende hacerse con

certificaciones falsas de Compañias petrolífe-
ras que atestigüen haber sido funcio-
narios de -las mismas, promoveré por
medio del fiscal tantas querellas por
falsedad como denuncias se me pre-
senten. De modo que todos tendrán
que justificar—los que han de entrar
y los que deban quedarse—., median-
te declaraciones juradas o

¬certificaciones análogas, que efectivamente tie-
nen contraído legítimamente este de-
recho.
Se oonstruirán caminos para combatir

la crisis de trabajo.
Me ha visitado la Diputación de

Madrid para pedirme que se modifi-
que un decreto respecto de la utiliza-
ción de ciertos recursos para la cons-
trucción de caminos.

Por parte de este ministerio no hay
ningún inconveniente en acceder a lo
que solicita la Diputación ; pero co-
rno es asunto en el que también debe
entender el ministro de Fomento, he
mandado extender un decreto , que
firmará el presidente del Gobierno pro-
visional, con el refrendo del ministro
de Fomento, si se muestra conforme,
y con el mío, y de esta manera re-
mediar la crisis de trabajo existente
en Madrid.

inexacto que se haya heoho ningún
nombramiento de agregado comer-cial

. »

El Gobierno de Estonia ha recono-
cido la República española, y el obis-
po de Seo de Urgel, cosoberano de
Andorra, han enviado al señor Lerroux
un afectuoso telegrama de salutación.

También se ha recibido en el minis-
terio de Estado el «placet» del Gdbier-
no inglés para el nombramiento del
ilustre escritor Pérez de Ayala para
la Embajada española en Londres.

En Justicia
Una petición da los registradores.
El ministro de Justicia ha recibido

Urja instancia de varios registradores
de la Propiedad, que se consideran
perjudicados por la efectuada rebaja
de edades para los efectos de la
jubilacion, y piden que se exceptúe de
ella a los funcionarios que perciben
por arancel la retribucion de sus ser-
vicios.

Alegan para ello conveniencias del
interés público.

En Instrucción
Se amplia UI corso hasta el 15 de

junio.
El ministro de Instrucción manifes-

tó ayer mañana a los periodistas que
había recibido numerosas felicitacio-
nes por haber dispuesto que los exá-
menes para el bachillerato universi-
tario se verifiquen en los Institutos
nacionales. Esto demuestra la justicia
de la disposición'.

Dijo que al consejo de la tarde lle-
vará un decreto por el que se amplía
el curso académico hasta el 15 de
junio.

También iba a llevar otros decretos
'que afectan a varios profesores a
quienes corresponde la jubilación por
edad. En esos decreto:, figuran emi-
nentes catedráticos, y propone que se
decrete la continuación en sus cáte-
dras basta la terminación del curso.

En Fomento
La baja en la cotización do valores fe-
rroviarios.— Se establecerá un Esta-
tuto definitivo de ferrocarrites.--Va a
ser revisada toda la legislación de la

dictadura.
En el ministerio de Fomento facili-

taron ayer una nota que dice que en
los últimos días se ha observado una
baía en la cotización de vares ferro-
viarios, especialmente en los del Nor-
te y Medioda. El ministro de Fomen-
to entiende que la baja no tiene fun-
damento, pues conforme a la política
que el Gobierno seguirá serán respeta-
dos los compromisos adquiridos por
el Estado respecto a los ferrocarriles,
o sea la situación jurídica creada al
amparo del Estatuto.

«Como la experiencia—sigue la no-
ta—ha demostrado que el Estatuto de
1 92 4 es inaplicable en algunos extre-
mos, y como el régimen actual ferro-
viario tiene carácter provisional, el
Gobierno se propone establecer un
Estatuto definitivo que solucione el
problema ferroviario, oyendo antes a
los elementos interesados de las Com-

pañías y de los obreros. Ningún inte-
rés legítimo será atropellado, y el
Gobierno dará las mayores garantías
para el establecimiento de la legali-
dad, que o-o puede ser incumplida, co-
rno ocurre ahora con el Estatuto fe-
rroviario.

En el ministerio de Fomento se han
constituído Comisiones que revisarán
las obra de la dictadura. Se formará
una Comisión general y tres Subco-
misiones. Una para revisar las carre-
teras; la segunda revisará lo referente
a aguas y puertos y la tercera proce-
derá sobre los asuntos generales y del
personal. Estas Subcomisiones esta-
rán presididas por los directores de las
obras. La revisión de los servicios de
minas la presidirá el director de Mi-
nas; la de revisión de la legislación
forestal la presidirá el directo de Mon-
tes; la de revisión de la legislación
de los ferrocarriles, tranvías y trans-
portes en general la presidirá el direc-
tor del ramo. Las Subcomisiones ter-
minarán su estudio antes del 20 de
mayo próximo.

En la Presidencia
Visitas al presidente.

El señor Alcalá Zamora recibió al
nuncio, a los ministros de

Checoslovaquia, Santo Domingo y Polonia y
al capitán Sediles.

En Comunicaciones
Visitas al ministro.—Nombramiento
del inspector general del Cuerpo de

Correos.
El ministro de Comunicaciones .ma-

nifestó ayer mañana a los periodistas
que le .había visitado una comision
de contratistas de la Casa de Correos.
Los visitantes le dijeron que desde el
mes de septiembre tenían varias cer-
tificaciones sin cobrar, y el ministro
se otreció a despacharlas con urgen-
cia.

También visitó al señor Martínez

A LA ENTRADA
A las cinco de la tarde llegó a la

Presidencia el señor Alcalá Zamora,
que no hizo manifestación alguna.
Dice Lerrouz.—La posible venida de

Trotski a España.
Después llegó el ministro de Esta-

do, el cual mantuvo con los periodis-
tas el siguiente diálogo :

—¿Se va a reconocer a Rusia?
—Se hablará de eso. Se buscará a

alguien que nos ponga en relación con
aquel pai.s.

—Varios periódicos extranjeros han
hablado de que Trotski desea ser ad-
mitido en España.

—Mi opinión personal es de que no
se puede impedir que venga. Nosotros,
los perseguidos, ne podemos poner tra-
bas a otro perseguido. Se le debe ad-
mitir, con das correspondientes precau-
tirones. Yo pienso así. Soy un perse-
guido. Conozco varias cárceles de Es-
paña por haber estado en larga per-
manencia en ellas por peligroso pon-
tico. Se dice que eso tiene sus peli-
gros; pero en la vida todos los actos
y contratos tienen sus peligros, y si
no los afrontamos y si no se cambian
los procedimientos, no merecería la
pena de que hubiésemos venido. No
se puede sustentar criterio distinto a
cada lado de la barricada...

El ministro de la Gobernación dijo
que traía la reorganización del Patro-
nato de las Juntes y que se ocuparían
de cuestiones electorales.

Economías en Guerra.
El ministro de la Guerra dijo:
—No se han fijado ustedes bastante

en la importancia del decreto sobre
disolución del Patronato de Educación
premilitar, que supone un ahorro de
un milión de pesetas.

Anunció también que traía al Con-
sejo los asuntos pendientes.

Un periodista le preguntó:
—¿Es verdad que ha sido detenido

el señor Rodríguez de Viguri?
—No es eso de mi negociado.

Hacienda e Instrucción.
El ministro de Hacienda fué pre-

guntado sobre el escrito que se dice
se ha presentado por el Banco de Es-
paña solicitando la autorización del
aumento de doscientos millones en la
circulación fiduciaria.

—Yo no he autorizado nada.
—¿Trae otras cosas al Consejo?
--Decretos sin importancia.
El ministro de Instrucción pública

dijo que traía un decreto sobre la en-
señanza bilingüe, que creía que se
aprobaría ayer en el Consejo.

Justicia.
El ministro de Justicia dijo que,

entre otros asuntos, traía el decreto
sobre deeahucios agrarios en Valen-
cia, para lo cual había conferenciado
con el gobernador y el alcalde de
aquella ciudad. También traía el de-
creto sobre la capacidad de la mujer
para opositar a Notarías y Registros,
y otros proyectos que no juzgaba
dis dar a la publicidad mientras no
los conociese el Consejo.

Los ministros quedaron reunidos en
Consejo a las seis de la tarde.

A LA SALIDA
A las nueve y media de la noche

salió el señor Lerroux.
Los periodistas le preguntaron si

había algo de embajadores .. El minis-
tro de Estado contestó que no había
podido llegar a eso porque el fué
último que habló.

Manifestó a los informadores que

Barrios una Comisión de comercian-
tes de aparatos de radio, que le pi-
dieron que no se les pongan trabas
para el ejercicio de su industria.

Ha sido nombrado inspector gene-
ral del Cuerpo de Correo  funcio-
nario don Federico García Pastor.

En Guerra
Se disolverán las órdenes militares.—
Varios nombramientos, ascena3S y
traslados.—Visitas al ministro—La
revisión de los juicios sumarsimcs de
Jaca.—El general Quejo° de Llano, a

Toledo.
El ministro de la Guerra manifestó

a los periodistas que al Consejo de
ayer por la tarde llevaría varios de-
cr- etos, entre ellos uno disolviendo las
órdenes militares y el Tribunal afecto
a ellas, y pasando la maestranza a
considerarse como entidad sujeta a
la ley de Asociaciones. También anun-
ció que llevará varice decretos de
personal, entre ellos uno reintegrando
a la 'escala activa de infantería, y as-
cendiéndale a general de brigada, al
coronel don Juan García Gómez Ca-
minero y nombrándole gobernador mi-
tirar de Málaga, cesando en dicto
cargo el general Panel Otro por el
que cesa me el Gobierno militar de
Alicante el general de división don
Enrique Cano, a quien sustituirá el
general divisionario don Pablo Rodrí-
guez García.

Al brigadier don Amadeo Bahnes se
le encarga del mando de la brigada de
Mallorca. También se dispone el cese
del general Ovilo en el Gobierno mi-
liter de Oviedo y se le destina a man-
dar la brigada de caballería de Valen-
cia.

Agregó el ministro que también se
firmarán varios decretos confiriendo
el mando de diversos regimientos de
artillería a algunos coroneles. Anun-
ció también se firmaría un decreto

do	
ce-

san ca el cargo de delegado guber-

únicamente había dado cuenta al Con..
sejo de la ratificación del Tratado so-
bre la defensa de la vida humana en
el mar, que había quedado aproba-
da, poro ui sirepenso de apecacien
a reserva de que hubiera algunas re.
clamaciones de parte.

Dijo que .se habían tratado asuntos
muy importantes, pero que no le co-
rrespondia a él dar parte de ellos,
purgue le harían sus compañeros de
Gabinete.

Interrogado acerca de la detención
del señor March, dijo que dicha me-
dida obedecía a una orden general da-
da a la policía solare determinadas per-
sonas, de las que se sospecha que es-
tán incursas en alguna responsabi-
lidad.

—La policía—añadió—lo habrá en-
tendido así al detenerle. Nosotros he-
mos estimulado al fiscal general de
la República para que diga si hay al-
go de qué acusarle.

A preguntas de los reporteros sabe
los embajadores, dijo que para la
Embajada de París había tres nom-
bres, los cuales no daba por no mo-
lestar a los dos que no fueran elegi-
dos para el cargo.

—Por ahora—añadió—, lo único se-
guro que hay es que a la Embajada
de Berlín irá don Americo de Castro.

Por último, al despedirse, dijo que
se marchaba antes para asistir al ha-
menaje que se trilertaría a don Basi-
lio Paraíso en /a Case de Aragón.

El señor Maura al salir dijo a los
periodistas que un periódico de la no-
che calificaba de arbitrariedad la de-
tención del señor March.

—No se trata—afiadin—de que di-
cho señor tenga o no responsabili-
dad ; eso ya lo dirá el juez. Nadie se
hubiera acercado a él si no hubiera
sido porcitie intentó marcharse de Es-
paña, pues el, como otras muchas
personas, estaba vigilado discreta..
mente, tan discretamente que no se
había enterado de ello ; y ya digo une
sólo se le detuvo ante su intención
de abandonar España. El detenido ha
sido trasladado a Madrid, a disposi-
ción de la Dirección general de Se-
guridad.

LA REFERENCIA OFICIOSA
Nuestro compañero Indalecio Prie-

to dictó da siguiente nota
«Se acordó que el Gobierno esté re-

presentado en los actos que para con-
memorar el levantamiento del sitio su-
frido por Bilbao en la última guerra
civil se celebrarán en aquella invicta
villa el 2 de mayo. Representarán al
Gobierno los ministros de Instrucción
y Hacienda, y en delegación • del mi-
nistro de la Guerra, el capitán gene-
ral de Madrid.

Para cooperar a la mayor brillantez
de esta fiesta conmemorativa se tras-
ladará a Bilbao el acorazado «Espa-
ña» y varias escuadrillas de aviación

Quedó acordada la concesión del tí-
tulo de ciudad ejemplar a la villa de
Eibar y a la ciudad de Jaca. A Eibar,
por haber sido la primera población
española que proclamó la República,
y a Jaca, por haber iniciado el movi-
miento revolucionario de diciembre
último.	 -

La representación del Gobierno que
va a Bilbao el a de mayo hará entrega
al Ayuntamiento de Eibar del . corres-
pondiente decreto.
Hacienda.—A propuesta del
ministro ¬de la Gobernación se acordó des-
tinar al socorro de los obreros para-
dos en Sevilla, donde la crisis de tra-

nativo y dejando de tener tal carácter
el gobernador militar del campo de
Jibraltar.

señor Azaña fué visitado por el
maestro Arbós, que le pidió permitie-
ra realizar una excursión artística a
Toledo a varios profesores de la anti-
gua banda de alabarderos. El minis-
tro recibió también a varios jefes y
oficiales.

Continuó diciendo el ministro que
por la noche marcharían a Huesca,
para permanecer allí cuatro o cinco
días, dos generales Manso y Villegas,
consejero instructór el primero y fiscal
el segundo de la causa que se instru-
ye per irregularidades y coacciones en
los juicios sumarísimos de Jaca. Loe
acompaña el secretario relator, don
Emilio Unzá.

Terminó diciendo el señor Azaña
que ayer, a las once de la mañana,
salió en automóvil para Toledo el ge-
neral Queipo de Llano al objeto de
revistar la guarnición y dependencias
de aquella ciudad.

En Trabajo
Visitas al ministro.—E1 propósito de

las Empresas de cines.
Ayer visitaron ad ministro de Tra-

bajo los señores Boch y Domingo, re-
presentantes de las Casas baratas de
Sitges, que le pidieron el pronto des-
pacho de su expediente.

El subsecretario del ministerio, ca-
marada Araquistáin, manifestó a los
periodistas:

—Creo que los obreros operadores de
cines habían acordado unirse al paro
para celebrar la fiesta dd Primero de
Mayo.

Algunas Empresas — continuó— se
proponen celebrar las funciones de ese
día con esquiroles. Yo procuraré arre-
glar el asunto para evitar incidentes;
pero sida cuestión no se arreglare, las
Empresas verán lo que hacen y ee
atendrán a las consecuencias.

bajo es agudísima, 500.000 pesetas de
la asignación que en el mes de abril
hubieran correspondido a la familia
real.

Durante la celebración del consejo
se die cumplimiento a este acuerdo
telegrafiando el ministro de Hacienda
al delegado en Sevilla para que hoy,
jueves, entregue el medio millón de
pesetas al gobernador civil de aquella
provincia, quien procederá

inmediatamente a su reparto, de acuerchi con
las autoridades !oestes.

Se aprobó un decreto accediendo a
la solicitud de la Diputación de Ma-
drid para suprimir ciertas trabas ad
ministrativas a fin de proceder con to-
da rapidez a la construcción de cami-
nos vecinales que sirvan de. alivio a la
crisis de trabajo.

Se convino que los ministros de
Guerra, MarinaFomento se reúnan
con el de Hacienda a fin de estudiar
las supresiones y reducciones que de-
ban hacerse en los presupuestos de
gastos de aquellos departamentos.

Justicia.—Suspendiendo los plazos
que las leves conceden al ministerio
fiscal de lo contenciosoadministativo
para que conteste a las demande...e for-
muladas contra la administración.

Creando un segundo Tribunal in-
dustrial en Madrid.

Concediendo capacidad legal a la
mujer para desempeñar los cargue de
notario v registrador.

Suspendiendo los juicios de desahu-
cio de das fincas rústicas cuyos pre-
dios renten hasta 1.500 pesetas anua..
les.

Concediendo facilidades a los ex-
tranjeros que quieran acogerse a la
ciudadanía española que cuenten diez
años de residencia en España, cinco
años de casado can mujer española o
haya prestado servicio a /a industria,
al arte o a la ciencia, y dos años a los
de la zona de protectorado y de las
naciones hispanoamericanas, incluyen-
do, como es natura!, a Brasil y Por-
tugal.

Dictando normas para /a entrada en,
el Tribunal Supremo como magistra-
dos a registradores y notarios. Por
este decreto se dictan también dispo-
siciones por las que se respetan y
hasta se robustecen los derechos ad-
quiridos por la magistratura y que
les reconoce la ley orgánica y el de-
creto de 1924.

Trabajo.—Derogando o s decretos
de 31 de noviembre de 1925y 2 de no-
viembre de 1928 sobre el Comité pa-
ritario nacional de 'Teléfonos y disol-
viendo el que actualmente existe. c

Modificando los artículos 4. 0 y io
del de 24 de mayo de 1930 sobre re-
organización de das Delegaciones re-
gionales del Trabajo.

Disponiendo que sean empleados
preferentemente en los trabajos agrí-
colas los braceros de la localidad y
creando en cada Municipio un registro
de obreros agrícolas sin coloración.

Economía.—Ascendiendo en turno
de antigüedad a jefe administrador
de primera a don José Maria García
Martínez ; ídem de tercera a don Jo-
sé García Monje y don Fernando Ca-
bello Lapiedra.

Nombrando ayudante mayor de se-
gunda clase del Servicio agronómico a
don Octavio Ballester Zorrilla.

Marina.—Se autoriza al Consorcio
almadrabero para renovar los contra-
tos con el Banco de Crédito y la Ban-
ca privada.

Se autoriza da adquisición de 4.000
toneladas de carleen con destino a re-

puesto de los arsenales de la Carra-
ca y Cartagena.

Guerra.—Aclarando los conceptos
del decreto sobre retiro voluntario en
el sentido de que el sueldo del empleo
se entienda incrementado roe los pre-
mios de efectividad y otras ventajas
complementarias,

Dando de baja en el ejército a don
Fernando de Baviera y Borbon.»

El señor Nicoláu dijo a los peno-
distas que a Bilbao irían Indalecio
Prieto y Marcelino Domingo.

—Yo—agregó--iré al campo y a
Barcelona. De modo que el día 2 se
va a celebrar mi consejo de ministros
con muy pucos ministros.

El señor Azaña, contestando a pre-
guntas de los informadores, dijo .ras
la fiesta militar de Carabanchel "lepe
no se podrá celebrar hasta dentro de
quince días, pues hay que hacer las
nuevas banderas, entregarlas e in-
corporarse los nuevos reclutas.

Se le preguntó si se había acorda-
do algo en relación con el himno na-
cional, y contestó que el Consejo no
se había ocupado_ de eso.

Los periodistas preguntaron a don
Marcelino Domingo sobre las recla-
maciones de los maestros de 1928, y
contestó que, en vista de que son mu-
chísimas las que hay presentadas, él
entregará el asunto al Consejo de
instrucción pública para que resuel-
va en definitiva, y esta resolución la
aceptará integramente.
Constitución del nuevo

Consejo de Estado
Discursos de Alcalá Zamora y de Pe-

dregal.
Ayer al mediodia se celebró da se-

sión de constitución del nuevo Con-
sejo de Estado.

Al acto asistió el presidente del Go-
bierno de la República, señor Alcalá
Zamora, el cual ocupó la presidencia,
acompañado del señor Pedregal y de
los ministros de Justicia, Trabajo y
Estado.

En los estrados tomaron asiento los
nuevos consejeros don Mariano Gó-
mez, don Demófilo de Buen, don Ja-
dio Ramón Laca, don Ramón Caran-
de, don José Giralt y don PedroAr¬maza.

También ocupaban puestos en los
estrados los ministros de. Hacienda,
Instrucción pública, Fomento y Gue-
rra.

Abierta la sesión, el secretario pro-
cedió a dar lectura al acta de la úl-
tima sesión y a los decretos del Go-
bierno de la República por los cueles
se nombran nuevos conejeros y se
confiere la presidencia del alto orga-
nismo al señor Pedregal.

A continuación, ante el señor Al-
calá Zamora, hizo promesa el nuevo
presidente del Consejo de Estado, y
seguldamente hicieron promesa los
seis consejeros nombrados por el Go-
bierno de la República.

El señor Alcalá Zamora proneenció
un elocuente discurso de salutseeón
para dos nuevos consejeros. Expresó
la honda emoción que le producía
volver al Consejo de Estado, y dijo

Registro de colocaciones para los obre-
ros del campo.

Por el ministerio de Trabajo be ha
dictado el decreto siguiente:

A fin de lograr la necesaria coordi-
naci.M y eficacia de la acción del Es-
tado con la de los Municipios para el
remedio de la crisis de trabajo y ocu-

pación de los obreros que se hallan
en paro forzoso, y mientras tantu se
organiza un servicio oficial de Bolsas
de Trabajo, a propuesta del ministro
de Trabajo y Previsión, y de acuerdo
can el Gobierno provisional de la Re.
pública, corno presidente de éste, ven-
go en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° En todos los trabajos
agrícolas los patronos vendrán obli-
gados a emplear preferentemente a las
braceros que sean vecinos del Muni-
cipio en que aquéllos hayan de reali-
zarse.

Art. 2.° A los efectos de lo dis-
puesto en el artículo anterior, en los
Municipios donde existan Delegacio-
nes locales del Consejo de Trabajo,
por la Secretaría de estos organismos
se abrirá un registro, en el que po-
drán inscribirse los obreros agrícolas
que no tengan colocación. Donde no
existan las indicadas Delegaciones,
llevará dicho registro la Secretaría de/
Ayuntamiento respectivo, bajo la ins-
pección del alcalde y de un patrono
y de un. obrero, designados por

eleccion de las Asociaciones patronalesy
obreras, respectivamente, que existan
legalmente constituidas en la loca-
lidad o, en defecto de ellas . por los
patronos y los obreros no asociados.

Art. 3. 0 Dicho registro estará a'
disposición del público, y en él po-
drán los patronos elegir a los obreros.
que yhaan de emplear, teniendo en
cuenta -lo dispuesto en el artículo 1.°
y dejando nota en el registro de los
obreros que contraten.

Art. 4.° Las infracciones de lo dis-
puesto en el artículo 1.0 serán casti-
gadas con multas de 25 pesetas y de
so pesetas en caso de reincidencia,
que serán impuestas por los alcaldes.
Nuevo Comité paritario de Teléfonos.

A propuesta del ministro de Trabajo
y Previsión, vengo en decretar lo si-
guiente:

Artículo I.° Quedan derogados el
decreto de 21 de noviembre de 1925
y el de 2 de noviembre de 1928 sobre
creación, reorganización y reglamen-
tos del Comité paritario nacional de
Teléfonos, y disuelto, en consecuencia,
el organismo que actualmente exiete
con esa denominación y que fué cons-
tituido con arreglo a las indicadas
disposiciones.

Art. 2.° Por el ministerio de Tra-
bajo y Previsión se procederá a la
constitución de un Comité paritario
nacional de Teléfonos, con la

estructurayfacultades que más convenga
a la función esencial encomendada a
los organismos paritarios por el de-
creto de 26 de noviembre de 1926, tex-
to refundido, y al buen funcionamien-
to del servicio público de que se trata,
debiendo en todo caso ajustarse la de-
signaceen de los representantes de la

que la transformación que experimen.
ta este organismo es un reflejo de la
mudanza operada en toda España
desde el 14 de abril.

Saluda efusivamente a sus antiguos
compañeros del Consejo de Estado,
d les dice uque si en el transcurso de
la vida sienten pesimismos y desfalle-
cimientos y quieren cobrar alientos
para la lucha, acuérdense de mí, que
no era nada y por voluntad lo fui
todo».

Afrade que el Gobierno no vaciló
en publicar los decretos por los que
se ordena el cese de los anteriores
consejeros, aunque para él ha sido
una amargura hacerlo así. Pero ello
ha sido preciso, porque hemos queri-
do rodear a la administración espa-
ñola de todas las garantías necesarias
para que no quedase nada del pasado
régimen.

Dedica un elogio a los nuevos con-
sejeros, y especialmente alaba al se-
ñor Pedregal por su singular prepa-
ración para la defensa de los inuse.
ses nacionales.

--El Consejo de Estado—dice—tie.
ne doble misión que cumplir : una,
realizar la revisión de la obra de lee
dictadura, y otra, fiscalizar la labor
que realice el Gobierno de la Rep

ublica. Para la primera no pido exceu
so de pasión ; para la segunda no ape.
tecemos facilidad en el uso del libre
albedrío. Querernos justicia, nada
que justicia, y eso es lo que leerá el
Consejo de Estado en su labor de re.
visión.

Deslieses el señor Pedregal hizo uso
de la palabra pera agradecer su dis.
curso al señor Alcalá Zamora.

Evoca los tiempos en que el presi.
dente del Gobierno de la República se
preparaba para ingresar como oficial
letrado en el Consejo de Estado.

Añade que la rectitud fué siempre
el norte que guié sus pasos por la
vida pública y privada. Hasta este
momento no hemos podido prometer,
sin reservas realizar una obra sincera,
porque nos lo impedían obstáculos
tradicionales. Ahora el alto organis-
mo se reintegra a su verdadera mi..
sión, despojado del aparato con que
le dotaron los Gobiernos de la mo-
narquía, y el Gobierno hallará un
auxiliar inestimable en los oficia/lee
letrados del Consejo.

Lo que dice Largo Caballero.
Terminada la sesión del Consejo

de Estado, los periodistas se acerca-.
ron a nuestro camarada Largo
Caballero, el cual les hizo varias mani.
festaciones.

Les dijo que se marchaba a Toledo
para acompañar a los congresistas de
la Federación Sindical internacional

que regresaría a la hora del conse-

jo de ministrosiói a trorefseri. rse a la fiesta del
Primero de Mayo, y dijO que por lo
que respecta a los periódicos tema no..
ticips de que no aparecería ninguno de
las derechas. Tampoco se permitirá
la transmisión de noticias de prensa
per telégrafo ni la de conferencias
telefónicas. Unicarnente habrá see-vie
cio de prensa para el eetranjero.,

la incautación del Real Patrimonio.
El ministro de Hacienda, en su con-

venacien con los periodistas ayer
ma les dió cuenta de la reunión

la noche anterior con la Comision
designada para entender en lo refe-
rente a la incautación de bienes del
Real Patrimonio. Agregó que se había
«al-Mildo todo' lo hecho, y recogiere.
re lo dicho en el artículo que publica
de Imparcial», se puede dur la segu-

,	 !e sur no se prucederá de ma-
reé.ipitada. Esta Comisión se
en Subcomisiones técnieas, de

irestal, agronómica, etc., con
xibiliCia.d bastante para poder con-
r con todo género de asesoramien-

tos.
El ministro prefiere concurrir en ca-

da curneetos al asesoramiento de per-
nalidades especializadas y evitar tma
piusa Comision, que, generalmente,
Sults la rápida realización de loe

,nuntus. Si se encontrara persona ade-
uda pera ello, se nombraría un de-
legado o comisarlo del Gobierno en la

administracion de los bienes del Real
Patrimonio, con objeto de disminuir la
excesiva labor labor que pesa sobre el
director de Propiedades.
La vigilancia de las propiedades del

Patrimonio.
—1-le pasado un oficio al ministro de

la Gobernación para que por la Guar-
a se extreme la vigilancia de las
iedades de4 Patrimonio, que se
riente si es necesario, con fuer-
de la guardia civil, para evitar

abusos y daños que pretendan cau-.se.
Lai Compañias  ferroviarias.--EI Es-

o no construirá ferrocarriles
improductivos.

Me ha visiudio una numerosísima
misión de accionistas de las gran-
Compañías ferroviarias, hablándo-
en su nombre don Blas Vives,
ona competentísima en esta nu-

e, eue me ha expuesto la inquie-
te por que atraviesan los tenedores
de acciones de ferrocarriles por la per-

rente baja que tienen estos valores,
que querían diese una nota de Cro-

o análoga a la que se ha publi-
anteriormente respecto al cum-

miento de los compromisos ~tral-
la por anteriores Gobiernos.
Les he contestado, en primer lugar,

r 	 pueden ter imputables las os.
.s que vienen sufriepdo las co-
es de estos valores a rumores

o infundados de propósitos
del gobiernoencuanto alEstatuto

io. A mi juicio, el mal pro--
que estos valores han entra-

la erbita de los valores prefe-
emente especulativos.

todas maneras, por parte del
isterio de Hacienda, no hay nada
Cuanto a intervención en el

mantenimiento norma/ de estasorrrntles
ferroviarias, sino, sencillamente,

poner fin a la dilapidación del di.
del estado en la construcción de

Por los ministerios

El Consejo de ministros de ayer
Ratificaclón del Tratado sobre defensa de la vida humana en el
mar.—La detención del señor March.—Américo de Castro, emba-
jador en Berlin.—Los actos de conmemoración del levantamiento
del sitio de Bilbao. —Se concede el título de ciudad ejemplar a
Eibar y a jaca.—Quinientas mil pesetas de la asIgnación de la fa-
milia real para remediar la crisis de trabajo en Sevilla. — La re-
ducción de gastos en los ministerios de la Guerra, Marina y Fo-
mento.—Se crea en Madrid un segundo Tribunal industrial.—Fa-
cilidades a los extranjeros que quieran acogerse a la ciudadanía
española.— Se disuelve el Comité paritario nacional de Teléfo-
nos.—Aclaraciones al decreto de retiro voluntario de los militares

Importantes disposiciones
Empresa y del personal a las normas
generales determinadas a tal objeta
por el citado decreto sobre Organiza,
ción Corporativa Nacional.

Art. e.° El nuevo Comité paritario
nacional de Teléfonos que se constan-
ya según lo previsto en el artículo an-
terior, entenderá en todos los asuntos
que se hallasen pendientes de resolu-
ción en el Comité que se declara di-
suelto por el artículo 1.° del presente
decreto.

Art. 4.° El pridente y el secreta-
rio del Indicado Comité harán entrega.
del archivo y enseres del mismo al pre
sidente de la Junta administrativa de
los Comités paritarios de la primera
región y cesarán en sus cargos.

Art. 5.° Por el ministerio de 'Fra.
bajo se dictarán las demás disposicio..
nes necesarias para la ejecución de es..
te decreto.»

Creación do un segundo Tribunal in-
dustrial en Madrid.

Anoche fué facilitado el siguiente/
decreto del ministerio de Justicia :

«Al establecerse el Tribunal indos-
trial en Madrid era relativamente re-
ducido el número de asuntos de que
conocía, suficientes, no obstante, para
justificar la creación de aquel. La cura.
plejidad de da vida moderna y el ex-
traordinario desarrollo del trabajo en
sus diversos órdenes, realidades irme-
gables, han .determinado en los últi-
mos años un aumento de trabajo tal
en el expresado Tribunal, conocido
por justiciabks y defensores, que, no
obstante el agotador esfuerzo de las
personas que desempeñan sus respec-
tivos cargos en el mismo, hace total-
mente imposible que el señalamiento
tic los juicios pueda efectuarse antes
de los cuatro o cinco meses de cele-
brados los actos conciliatorios. Y pu..
diendo 'preverse, con evidente funda..
mento, que el número de asuntos sea
cada vez mayor, ya que el mismo, 277.
demandas y 56 exhortos el año
han pasado a 1.611 y 1.651, reepecti.
vamente, en 1930, sin que en año al-
guno de los intermedios haya dismi-
nuído en relación con el anterior, se
presenta corno un caso de absoluta ne-
cesidad la creación en Madrid de otro
Tribunal de la misma clase a fin de
evitar los inconvenientes que resultan
del actual estado de cosas.

Por lo expuesto, el Gobierno provi-
sional de la República decreta:

Artículo i.° Se crea un segundo
'Tribunal industrial en Madrid, que lie-
tuará con jurisdiccion propia en los
asuntos de su competencia, presidido
por el funcionario de la carrera judi-
cial que se designe y categoría de ma-
gistrado de ascenso, actuando corno
vocales los que figuren en las listas
actualmente existentes.

Art. 2. 0 La organización de dicho
Tribunal será igual a la del que ac-
tualmente funciona ; éste tomará la
denominación de Tribunal industrial
de Madrid número y el de la nueva
creación, In de 'Tribunal industrial de
Madrid número 2.

Art. 3 .e Se designará un nuevo se-
cretario para este Tribunal de entre
los secretarios judiciales, a quienes se



Página 4	 EL SOCIALISTA

El trabajo nocturno de
las mujeres

Oficina internacional del Trabajo

La jornada del ultimo
domingo

Redimiendo a Españales asignará una cantidad igual a la
que percibe el secretario del Tribuna
existente, y quien tendrá a sus órde-
nes un personal auxiliar análogo al
que actualmente se encuentra enfun¬ciones.

Art. 4.° Los señalamientos veri-
rficados hasta el día 20 del próximo
tnes de mayo, que se fija para el
funcionamiento del Tribunal número 2, se
distribuirán entre ambos Tribunales
.ton la posible igualdad, completando
el número suficiente de señalamiento
tos de juicios; conciliaciones y vistas
,para que se celebren en cada sección
cuatro juicios diarios.

Art. 5.° Las demandas que se pre-
senten desde el día que se señala pa-
ra el funcionamiento de dicho Tribu-
nal número 2 se repartirán con igual-
liad, formando con ellas tres grupos:
primero, accidentes del trabajo; se-
gundo, demandas sin cuantía y de
plantía inferior a 1.000 pesetas ; terce-
ras demandas de cuantía superior a
1.000 pesetas.

Art. 6.° I as sentencias en trámite
de ejecución y los exhortos pendientes
de cumplimiento, en todo o en parte,
se distribuirán con igualdad entre am-
bos Tribunales industriales en día se-
Inalado para el funcionamiento del
mencionado Tribunal industrial nú-
mero 2.

Art. 7.0 Las demandas y ejecuto-
riae pendientes de instancia de parte
se distribuirán conforme a las nor-
mas del artículo 5 .° el día que se so-
licite la prosecución del procedi-
miento.

Art. 8.° La estadística se formali-
aará por ambos secretarios de los dos
tribunales, con separación para cada
une de ellos, con el visto bueno de sus
presidentes respectivos.

Art. 9. .° Las cuentas de dietas de
secretarios, jurados y alguaciles se
harán Por separación para cada uno
de los Tribunales.

.Art. 10. Cada Tribunal tendrá
!adscritos tres alguaciles, creándose a
teste efecto las tres plaens correspons
`dientes al Tribunal número 2.

En Cataluña se dará la enseñanza pri-
maria en catalán y castellano.

, Por el ministerio de Instrucción
pública se laa dictado el decreto si-

guiente:
Es un principio universal de peda-

logfta que la enseñanza primaria, pa-
ra ser eficaz, ha de producirse en la
lengua materna. El ejemplo más ca-
tegórico de la aplicación de este
prin lo presenta Bélgica. Dentro de
un mismo estado estrechamente uni-
do existen dos zonas geográficas y
lingüísticas definidas: la zona -fla-
menca y la zona francesa. La lengua
anatema se ha elevado en ellas a la
categoría de lengua vehicular, sin
abandonar ni olvidar la otra lengua,
que se ha cultivado y enseñado con
toda intensidad. A /as Cortes consti-
tuyentes ha de revertir plenamente la
responsabilidad de estructurar el nue-
vo Estado español y precisar la am-
plitud v las características de la cul-
tura pública. A las Cortes constitu-
yentes habrá de confiar Cataluña el
reconocimiento de su personalidad ju-
rídica v las funciones que dentro del
Estado haya de cumplir. Pero infli-
ereiéronse por la dictadura tal número
de ofensas y vejámenes a lee más íne
timos y sagrados sentimientos de Ca-
taluña; determinaron, por otra parte,
estas ataques una reacción espiritual
tan viva, que el Gobierno provisional
no desborda sus poderes acudiendo
con rapidez a reparar la injusticia y
a servir aquellas aspiraciones que di-
pute de acuerdo con las necesidades
de la enseñanza y las propias conve-
niencias de España, a la que, dentro
ya de la democnacia republicana, in-
teresa que el hombre logre su más
alta valoración espiritual. La lengua
catalana, proscripta y combatida por
la dictadura, era ya antes de dicho
régimen, y es hoy con más intensi-
dad v mayor extensión, la lengua con
que uno de loe pueblos más emotivos
y creadores del territorio hispano des-
cubre las intimidades de su concien-
cia v expresa sus pensamientos. Po-
sibilitar que la lengua materna sea
uti instrumento de cultura es posibi-
litar que la cultura rinda su máxima
eficacia. Ello quiere decir que, aun
fijada la atención en Cataluña, por-
que el problema en ella es más evidente
y el agravio ha sido más ostensible,
ino se circunscribe la solución al res-
peto al catan como lengua mater-
na, sino queese extiende a las otras
lenguas peninsulares que se juzguen
y se las juegue con idéntico derecho.

Dentro de la nueva estructuración
del Estado que se ha iniciado con el
cambio de régimen, uno de los empe-
ñas en que ha de concentrar todas sus
energías la República es éste: elevar
la escuela a la categoría de autoridad

eficacia que ocupa en los Estados
de más alta jerarquía. Respetar la len-
gua materna, sea cual fuere, es res-
petar el alma del alumno y favorecer
la acción del maestro, permitiendo
que ella se cumpla con toda la pleni-
tud. Por lo expuesto, el Gobierno de
la República decreta:

Artículo 1.° quedan derogadas to-
das las disposiciones dictadas desde
13 de septiembre de 1923 contra el uso
del catalán en las escuelas primarias.

Art. 2.0 En las escuelas materna-
le y de párvulos de Cataluña la ense-
ñanza se dará exclusivamente en len-
eua materna, catalana o castellana.

Art. 3.° En las escuelas primarias
se dará también la enseñanza en len-
gua materna, sea castellana o catala-
na, y se les enseñará a los alumnos
catalanes, enes, a partir de los ocho años,
el conocimiento y práctica de la len-
gua española a fin de conseguir que
la hablen y escriban con toda correc-
ción.

Art. 4.* Se faculta a la Universi.
dad de Barcelona para que por medio
de su setninario de Pedagogía, junta-
mente con los organismos que cuiden
de la obra dé cultura en la Generali-
dad de Cataluña, el Consejo de Ins-
pección primaria y el Patronato esco-
lar de Barcelona. organice cursos de
perfeccionamiento con objeto de dar
unidad a la obra de la escuela prima-
ria y aplicación articulada y eficaz a
es-te detecto, evitando perturbación al
derecho de los profesores ya nombra-
dos.

Artículo adicional. En atención a
los motivos determinantes de este de-
creto, justificándose en otro territorio
del Estado la misma necesidad que en
Cataluña, y formulada la petición al
Gobierno resolverá aplicando el espf-
eitu de 11;es, artículos anteriores en
ar con la difusión y circunstancias
gel idioma respectivo.

l •llamplia el curso basta el 15 de junio
I Otro de los decretos de lnstruccion
.pniblica dice así :

Al reintegrarse los estudiantes a sus
labores académicas, con un admirable
espLritu de disciplina y de fervoroso
entusiasmo por el nuevo régimen, se
L1211 a solicitar una exten-
eión el curso académico que les per-
anita, ampliando el contacto con sus
jorafearges, alcanzar e.:1 sus estudios la

madurez debida. Comprendiendo
conveniencia de acceder a estos espon-
táneos y plausibles deseos de la juve:
tud escolar, y tei'esla por otra par-
te, en cuenta la variedad de circuns.
tandas y condiciones de cada caso,
respecto de las cuales sólo podrán juz-
gar adecuadamente los claustros y au-
toridades docentes, el Gobierno provi
sional de la República decreta :

Artículo 1.° Queda aplazada la ter-
minación del curso escolar.

Art. 2.° Los claustros y
autoridades docentes dependientes de este mi-
nisterio fijarán el plazo de ampliación,
pero sin rebasar la fecha de 15 de ju-
nio, en que deben terminar las labo-
res académicas.

Art. 3.° Los claustros y autoridades
docentes fijarán también el plazo en
que se prorrogue la matricula y se
permita formalizar matrícula libre del
primer curso de Facultad a los alum-
nos que no hicieron matrícula global
en septiembre pasado, según el plan
Tormo.
Las Delegaciones regionales de Tra-

tajo.
Como presidente del Gobierno pro-

visional de la República, de acuerdo
con el mismo y a propuesta del mi-
nistro de Trabajo, vengo en decretar
lo siguiente:

Artículo in El artículo 4.° del de-
creto de 24 de mayo de 1930 sobre
reorganización de las Delegaciones re-
gionales de Trabajo quedará redacta-
do en la siguiente forma: «Artícu-
lo 4º Cada Delegación estará a car-
go de un delegado regional de Traba-
jo, que dependerá inmediatamente del
director general de Trabajo y que ten-
drá a sus. órdenes un auxiliar de la
Delegación. Tanto los delegados co-
mo los auxiliares serán nombrados
por el ministerio de Trabajo y Previ-
sión, a propuesta del director general
de Trabajo,»

Art. 2.° El artículo 10 del mismo
decreto antes citado quedará redac-
tado así: «Artículo 10. Todos los
funcionarios de las Delegaciones regio-
nales, permanentes o especiales, po-
drán ser removidos discrecional mente
por el ministro de Trabajo y Previ-
sión.»

La Oficina Internacional del Tra-
bajo ha enviado a los Gobiernos de
os Estados miembros de la orga-
nización una Memoria acerca de la
revisión parcial del convenio con-
cerniente al trabajo nocturno de las
mujeres, en previsión del examen
de dicha cuestión por la próxima
Conferencia Internacional del Tra-
bajo, convocada para el 28 de ma-
yo en Ginebra.

Tse convenio itié aprobado por
la Conferencia Internacional del
Trabajo en Washington en la pri-
mera sesión que celebró en 1919.
En él se prohibe el trabajo.de las
mujeres durante la noche en todos
los establecimientos industriales,
con la sola excepción de aquellos
en que no trabajan sino los indivi-
duos de una misma familia. El tér-
mino «noche» abraza un espacio
no menor de once horas consecu-
tivas, comprendiendo obligatoria-
mente el intervalo que media entre
las diez de la noche y las cinco de
la mañana.

Diecinueve Estados han ratifica-
do el convenio acerca del trabajo
nocturno de las mujeres, que está
en vigor desde el 13 de junio de
1921.

Pero, al igual que todos los con-
venios internacionales de trabajo,
éste contiene un artículo en el cual
se estipula que, por lo menos una
-vez cada diez años, el Consejo de
administración de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo debe presen-
tar a la Conferencia un informe so-
bre la aplicación del convenio y de-
cidir si hay oportunidad de

proponer su revisión o su modificación.

A los empleados postales.
Por vez primera La organización

postal figurará con carácter oficial
en la Demostración proletaria de
Primero de Mayo. El Comité Local
ded Sindicato Nacional de Empleados
Técnicos de Correos invita a todos loe
afiliados a que acudan a las diez de la
mañana de dicho día a la escalinata
del Congreso de los diputados, donde
se encontrará la bandera de la Agru-
pación de Madrid, a cuyo alrededor
deberán formar todos los compañeros.
Sociedad de Obreros Joyeros y Simi-

lares de Madrid.
Esta Sociedad invita a todos los

compañeros, socios y no socios, asis-
tan a la manifestación del Primero
Mayo, en .1a cual esta Sociedad lleva
representación y su bandera forman-
do pm-te del Grupo 8.°, con los relo-
jeros.

Obreros Mecánicos Dentales.
La Junta directiva de la Sociedad

General de Obreros Mecánicos Denta-
les convoca a todos sus componentes
el viernes 1° de mayo, para acudir a
la manifestación obrera, en el paseo
del Prado, frente al número 20.

Limpiabotas.
«El Brillo», Sociedad de Limpiabo-

tas, ruega a sus asociados la más pun-
tual asistencia a la manifestación del
día 1 de mayo.

Sociedad de Porteros de Madrid.
Esta Sociedad convoca a todos los

porteros de Madrid, socios y no so-
cios, que puedan asistir a la manifes-
tación que se celebrará el día 1 de
mayo, cuyo punto de reunión es en el
Grupo 13, junto al Jardín Botánico,
en el paseo del Prado, a las diez de
la mañana, donde estará la Direc-
tiva.

Los espectáculos públicos.
La Sociedad de Empresarios nos en-

vía la siguiente nota:
«Declarada fiesta nacional por el

Gobierno el día 1 de mayo, las Em-
presas de espectáculos públicos, y en
su nombre el presidente accidental de
la Sociedad general Española de Em-
presarios de Espectáculos, don Artu-
ro Serrano, hizo las oportunas gestio-
nes cerca del Gobierno a fin de que
éste determinase el alcance y exten-
sión de tal medida, contestando el mi-
nistro de Trabajo que dejaba en li-
bertad a patronos y obreros del espec-
táculo para que se pusieran de acuerdo
respecto a celebrar o no función.

Siguió la mencionada Sociedad es-
tas gestiones con la representación
obrera, entendiendo que debían darse
funciones para así contribuir los em-
presario  a la festividad, y en reunión
celebrada hoy por el Comité paritario
de Empresarios y Dependientes, con
un espíritu de la más amplia concor-
dia y libertad mutuas, se llegó al
acuerdo de que se den espectáculo,
quedando en absoluta libertad los
obreros para acudir o no a realizar
sus tareas, con la garantía recíproca
de que ni empresarios ni dependientes
tomarán la menor represalia contra el
que actuare o dejare de actuar.»

Dependientes de vaquetas.
Por acuerdo del Comité paritario de

la Industria de la Alimentación (Sec-
ción de Vaquerías), los despachos de
leche se cerrarán a las diez de la ma-
ñana el 'día 1 de mayo y no se abri-
rán hasta las seis y media de la tar-
de, y con el fin de dar mayor esplen-
dor a la Fiesta en este día no se ha-
rán nada más que dos ordeños al ga-
nado.

Tramoyistas.
Los tramoyistas ' madrileños concu-

rrirán a la manifestación, incorporán-
dose al Grupo 12, el que inteeraren
todos los sectores del espectáculo pú-
blico.

En la reunión celebrada por el Co-
mité paritario en el día de ayer, la re-
presentación obrera hizo observar que
el personal de tramoya anunciaba de
antemano no concurriría en este día
a prestar servicio, se adoptare o no
algún acuerdo posteriormente.

Lo que se advierte para conocimien-
to y cumplimiento de esta disposi-
ción, ya anunciada con anterioridad
por los organismos superiores.

El paro en la prensa diaria.
Después de diversos cambios de im-

presiones celebrados ayer entre los re-
presentantes obreros de Artes Grá-

Ya en junio del año pasado se ocu-
pó el Consejo de administración
del establecimiento de este informe
decenal, y con tal motivo, acogien-
do proposiciones de los Gobiernos
belga, británico y sueco, ha deci-
dido abrir para este convenio el
procedimiento de revisión.

Por otro lado, tales proposicio-
nes no ponían en litigio el princi-
pio de la prohibición del trabajo
nocturno de las mujeres; tendían a
que algunas modalidades de apli-
cación acerca de puntos que el
Consejo, después de consultar a
todos los Estados miembros de la
organización, determinó clarainente
del modo que sigue, cuando inscri-
bió definitivamente el punto rela-
tivo a la revisión en el orden del
día de la Conferencia de 1931:

1.° Inserción en el convenio de
una disposición, en la cual se esti-
pule que el convenio no se aplica
a las personas que ocupan puestos
de vigilancia o de dirección.

2.° Inserción de una disposición
que autorice a los miembros de la
organización a sustituir el período
de prohibición absoluta del trabajo
nocturno de las mujeres desde las
diez de la noche hasta las cinco de
la mañana por el de once de la no-
che a seis de la mañana.

La Conferencia no podrá en /a
próxima sesión revisar el convenio
concerniente al trabajo nocturno de
las mujeres más que en estos dos
puntos precisos. Sobre éstos sola-
mente presenta el informe de la
Oficina proyectos de enmiendas que
pueden servir de base en las dis-
cusiones.

ficas y la Unión de Empresas perio-
dísticas, después de examinar diver-
sas fórmulas para obtener la unani-
midad de cuantos intervienen en la
confección de la prensa diaria, se
acordó que no se trabaje desde las
doce de la noche del jueves 30 hasta
las doce de la noche del viernes, día

Las Juntas directivas de las Socie-
dades obreras Arte de Imprimir, Im-
presores, Estereotipadores, Cerrado-
res y Repartidores y Vendedores «El
Progreso» recomiendan a sus asocia-
dos el exacto cumplimiento de la
Fiesta del Trabajo.
El trabajo de cocina en hoteles y cafés.

El Pleno de la Comisión mixta del
Trabajo en la Industria Hotelera y
Cafetera de Madrid, con jurisdicción.
en las provincias de Toledo, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Segovia
y Avila, en su sesión de esta fecha,
acordó, con el fin de aclarar la nota
que se hizo pública el día 25, y con
respecto al personal de cocina de ho-
teles. fondas, pensiones, casas de
huéspedes. posadas, mesones, para-
dores, etc., lo siguiente:

Los jefes de cocina, ayudantes, as-
pirantes y pinches de cocina, cesarán
en su trabajo el día 30 del actual, des-
pués de dejar preparados los menús
paia el servicio del día 1.° de mayo,
reintegrándose al servicio el día 2 del
citado mayo a la hora habitual. Para
realizar el trabajo extraordinario que
se precise el mencionado día 30, el
patrono podrá emplear más personal
del de la brigada, retribuido con el
salario correspondiente a la categoría
profesional de cada obrero.
Madrid. 29 de abril de 1931.-El se-
cretario, P. de Fuenmayor.-V.° B.°:
El presidente, José Romay.
Agrupación y Juventud Socialistas de

Pueblo Nuevo-Venlas.
Se ruega a los compañeros que per-

tenezcan a estas dos organizaciones de
la popular barriada de Pueblo Nuevo-
Ventas acudan a las nueve de la ma-
ñana del día 1º de mayo al domici-
lio del camarada Heras, para desde
allí dirigirse al punto esignado para
engrosar la manifestación, que partirá
de la plaza de Cánovas.
Circulo Socialista de las barriadas del
Puente de Segovia.

Este Círculo pone en conocimiento
de sus afiliados que, habiendo sido
constituida la Milicia Socialista por
la Juventud Socialista Madrileña, el
deber que tenemos de prestarle todo
el apoyo posible, tanto material como
moralmente.

Con motivo de la fiesta de Primero
de Mayo, este Círculo ha organizado
para hoy, 30 del corriente, una con-
ferencia, en la que el compañero Es-
cuté disertará acerca del Arte, con
proyecciones, y, finalmente, la 'Ron-
dalla de este nculo interpretará :
1. 0 E1 «Himno de Riego». 2.° «La
Marsellesa», y	 3ºe.° La Internacional».

A esta velada', para darla un mayor
realce, se ha invitado al Grupo Cul-
tural Socialista «Tomás Meabe», el
cual ha aceptado gustoso.

El día 1.° de mayo, con motivo de
la celebración de la manifestación,
este Círculo recomienda a todos sus
afiliados que se unan a ella bajo la
bandera de la organización sindical
a que pertenezcan -El Comité.

Colegio de Médicos.
Se advierte a los señores médicos

propietarios de automóviles que para
poder circular por Madrid el día i.° de
mayo próximo, acompañados de sus
respectivos mecánicos, tienen éstos que
proveerse de un perreiso especial, que
les facilitará la Federación de Obreros
del Transporte Urbano e Interurbano
de la Provincia de Madrid, Piamon-
te, 2, Casa del Pueblo, durante las
horas de diez a una y de cuatro a nue.
ve del día 30 del corriente.

El cierre de los estancos.
Por el ministerio de Hacienda se ha

dispuesto lo siguiente:
«El día e° de mayo, declarado fi.-

ta oficial, regirá para los estancos el
turno dominical, permaneciendo une
cemente abiertas aquellas expendedu-
rías a las que corresponde estarlo pa-
ra no suprimir totalmente el servicio.
En cuanto a las administraciones de
loterías, habrán de abrirse todas deln.
do a la circunstancia de celebrarse
sorteo el dia 2 y ser costumbre no
clausuradas nunca en víspera de sor-
teo, aunque sea día festivo, porque de

otro modo se produciría una baja muy
considerable en la recaudación.

Sombrereros y Planchadores.
La Junta directiva recuerda a todas

sue asociados la ineludible obligación
que tienen de asistir a la honrosa ma-
nifestación del Primero de Mayo, para
desfilar bajo nuestra bandera y dar
una vez más la sensación de cultura y

civismo a que estamos acostumbrados
la clase trabajadora y acompañar a los
portadores de nuestras justas peticio-
nes, a la vez anhelo de nuestra reivin-
dicación, a los Poderes públicos.

Al mismo tiempo, esta Junta direc-
tiva considera un deber hacer exten-
siva esta invitación al gremio de som-
brereros en general.

Nuestra bandera estará situada en
el Grupo 7.°-Por la Junta directiva,
el secretario, Manuel Asiaín.
Velada artistica en Chamartin de !a

Rosa.
En el salón teatro de la Casa del

Pueblo de Chamartín de da Rosa,
Müller, 8, se celebrará esta noche, a
las nueve, una velada teatral para con-
memorar la Fiesta del Primero de Ma-
yo. Se pondrá en escena el drama so-
cial en tres actos «Las hormigas ro-
jas» y un juguete cómico en un acto
y dos cuadros titulado «Las olivas».

Ad final de la velada, el compañero
Miguel R. Prieto disertará sobre el
significado de la Fiesta del Trabajo
leerá las conclusiones que se elevarán
a las autoridades locales y al Go-
bierno.

Las invitaciones pueden recogerse
en conserjería durante todo el día de
hoy.

Cosas del día

Esquelas de

defunción

del "A B C"
Después de las estampitas

Le ritual con que nos regala
el órgano alfonsino, obsé-
quianos altota con unas cua-
driláteros q u e enmarcan
unas lineas de letras gor-
das, las cuales dan la sensa-
ción de esquelas funerarias.
Y a fe que se parecen mu-
cho. Por lo que rezan, por
lo que lloriquean y por lo
negras. Son amargas protes-
tas contra los derrocadores
de la monarquía que dió lus-
tre nobiliario. En resumen:
berrinches anunciadores de
un rey muerto.

En una dice que «si el Go-
bierno monárquico hubiera
cometido los atropellos que
ahora se están cometiendo,
a estas horas no existiría en
España la República». De-
mos poe sentada esa afirma-
ción. Sus corolarios son és-
tos; que las elecciones que
dieron al traste con el. régi-
men pasado fueron since-
ras ; que siendo así, el pue-
blo, espontáneamente, sin
coacciones, es republicano
que si es republicano, el Go-
bierno provisional no nece-
sita. de atropellos para ga-
nar las elecciones futuras
y que, por tanto, el «A B
C» no está en disposición de
discurrir con su actual ten-
sión nerviosa; al escupir al
cielo se mancha en la fren-
te. Pero el «A. B C» miente.
En las elecciones pasadas se
recurrió a todos los manejos
y corruptelas por parte de
los monárquicos: se coac-
cionó a los obreros de las
minas, campos, fábricas y
talleres ; se compraron vo-
tos ; se convirtieron los púl-
pitos en palestra electoral
hasta las monjas enviaban
volantitos y estaban dis-
puestas a darlo todo por la
sagrada causa monárquica.

Y por lo que se refiere a
las que han de celebrarse, el
Gobierno, si de algo peca,
e.1 de cándido. El citado dia-
rio estaria satisfecho si to-
das los alcaldes del país fue-
ran nombrados de entre los
marqueses y obispos. El Go-
bierno,- sin atropellar a na-
die, no es suicida ni estú-
pido.

En otra esquelita dice;
«Con el misma derecho que
el Gobierno republicano ha
decretado el voto a los vein-
titrés años, el anterior po-
día haberlo concedido sólo
a los que hubieran cumplido
cuarenta.» Aquí el colega
pierde del todo los estribos.
¿Dónde está la paridad?
Porque el que admite los
veintitrés, admite los cua-
renta ; pero no viceversa.
Mas no lo explicamos. La
juventud asusta, siempre a
los reaccionarios. Porque va
para arriba. El «A B C» an-
siaría un Censo de reumáti-
cos, decrépitos, dementes
seniles, llenos de alifafes en
el cuerpo v de telarañas en
la mente. Porque sólo éstos
pueden ser monárquicos. La
República es una guapa mo-
za que aborrece los vejesto-
rios de espíritu, al tenor de
los propietarios del «A B C».

Y gracias por las diverti-
das esquelitas, sin dejar por
eso de acompañar al diario
en el sentimiento.

AsociaciónGeneral
de Maestros

La Junta directiva de esta Asocia-
ción ha tomado los acuerdos siguien-
tes:

Dar de alta a 225 compañeros.
Aprobár la constitución de una nue-

va Sección en la provincia de Vizcaya.
Nombrar una Comisión para la re-

forma del reglamento.
Ofrecer su colaboración a quien or-

ganice la propaganda de la República
por las aldeas y pueblos españoles.

La A. G. M. asistirá a la manifes-
tación del Primero de Mayo. debieren,
ocupar los camaradas el lugar señalado
dentro del Grupo 9.°-E1 secretario,
M. Alonso.

«Este abrazo que yo doy a
Maciá no es el de dos amigos
que han compartido el esfuer-
zo y el dolor: es el abrazo de
la comprensión mutua y defini-
tiva.» - Alcalá Zamora en el
Palacio de la Generalidad de
Cataluña.

Cuando estas líneas se pubii-
quer: ya sabrán todos los lectores
del homenaje que Cataluña ha tri-
butado al presidente del Gobierno
provisional de la República. Y co-
mo es bien fácil, todos también ha-
brán hallado su verdadera signifi-
cación. Decididamente, España se
hace elegante. ,Es la palabra. Ha
resuelto actuar con naturalidad,
con serenidad, con austeridad, 100n11

sencillez y va a la solución de todos
sus problemas con una elegancia
encantadora. ¿Cómo ha de ser es-
to un simple cambio de régimen.?
Hay motivos para esperar nue sea
la revolución más fecunda de la
postguerra. Porque hay motivos
para creer, desde hoy, que España
puede dar normas al mtmdo. El
progreso de España estaba pen-
diente de una gran conquista : la
conquista de sí misma. Le hada
falta recobrarse, hacerse dueña de
si, y lo ha hecho, todo eso, nada
menos que todo eso, el día 12, y
tiene fe ahora en su prcspio des-
tino,

• * '9

Eso mismo en cuanto al proble-
ma catalán. Cataluña no, quis° per-
der la ocasión esi día 1 4. y procla-
mó la Republica un poco apresu-
radamente. Hizo bien. Si el últi-
mo Borbón hubiera podido mante-
ner el forcejeo, habla ya una cosa
inevitable: la proclamación de la
República en Barcelona. Pero hubo
República en toda España el mis-
mo día 14. ¿Qué pasa en Catalu-
ña? ¿Qué pasa ea Barcelona? In-
terpretaciones. Interpretaciones que
no podían subsistir. Tres ministros
vienen a poner las cosas en claro.
«Amigos catalanes, ¿qué queréis?
El Poder central no es ahora Al-
fonso de Borbón. ¿Queréis que re-
dimamos a la vez a toda España?
Vamos a constituir un nuevo Es-
tado. ¿Pacto de San Sebastián?
¿Y lealtad por parte de todos?»
«Queremos.» Cataluña ha sufrido
muy malos tratos, muchos vejáme-
nes, muchas humillaciones, muchos
desprecios ; Cataluña se ha sentido
ofendida tantas veces, que el dolor
se iba haciendo ira... Por ofensa,
por dolor y por ira, todas las re-

Los antiguos romanonistas, albis-
las, bugallalistas, etc., etc., de los
tiempos anteriores a 1923 ; los upe-
tistas y somatenistas de ja dictadura
de Primo de Rivera, los alfonsinos fe-
roces de la dictadura de Berenguer,
los señores feudales de todas las épo-
cas, los caciques de siempre, los ban-
didas disfrazados de «señoritos» más
o menos grotescos, que, sobre todo
en las poblaciones rurales, han veni-
do chupando la sangre, esclavizando
y pateando al pueblo obrero durante
tantos y tantos años, los que han ser-
vido de rodrigones repugnantes a las
situaciones gubernamentales más in.
decentes..., esa canalla se está po-
niendo cínicamente ahora el gorro
frigio, y alardeando de un repùblica-
nismo que nunca ha sentido, de una
democracia que siempre ha odiado,
sorprendiendo la buena fe de los go-
bernadores civiles, está tomando la-
dinamente posiciones para continuar
su horrible dominio...

Esa asquerosa maniobre, que con
más o menos desvergüenza están rea-
lizando en esta hora la mayor parte
de los caciques peninsulares, la están
llevando a cabo con un impudor ele-
vado al cubo-y con una fortuna que
seguramente no esperaban-los caci-
ques burgaleses...

No sé si debido a la buena fe del
señor gobernador civil de la provin-
cia o a su deseo de desarrollar una
política de atracción que ha de resul-
tar completamente contraproducente,
lo cierto es que el caciquismo burga-
lés-uno de los más cerriles y reac-
cionarios de España-, en lugar de
ser desalojado sin contemplaciones de
sus guaridas, está afirmando sus tras
dicicmales posiciones, con gran des-
aliento de los republicanos y socialis-
tas de toda la vida, que contemplan
desoladosdesolados cómo al llegar la hora de
su triunfo, del triunfo de la libertad

de la justicia, siguen cantando vic-
toria los bandidos y los tiranos...

-Tiene noticia de todo esto el se.
ñor ministro de la Gobernación?

Pues tenga la amabilidad y la pa-
ciencia de leer los siguientes párra-
fos de una carta particular que aca-
bamos de recibir de un distinguido
catedrático de Burgos. que nos per-
mitimos transcribir sin permiso de
nuestro amigo v abusando algún tan-
to de su confianza

«¡ Al fin nos curamos de la lepra
borbónica! En efecto. Pero no es bas-
tante; fáltanos aún extinguir la le-
pra caciquil, que estos días roe y co-
rroe la buena fe de los gobernadores
civiles. Si antes del 1 4 gloriosp lu-
chamos los republicanos pueblerinos,
después hubimos de empeñarnos en
horroroso combate con los amos de
los pueblos, «más» fervientes «demó-
cratas» que la Conjunción Republica-
no-Socialista en pleno. ¡ Un asco! Y
lo grave es que existen gobernadores
civiles, como el de aquí, que les da
beligerancia : casi tanta como a nos-
otros. En fin, veremos en qué para.
Las elecciones a diputados se acercan
y en vez de darnos las armas, no del
apoyo, del calor oficial siquiera, se
arranca con cada «salida» capaz de
apagar el entusiasmo más enardeci-
do. Me figuro que esto sólo sucederá
en Burgos, gracias a la candidez an-
gelical de un gobernador, persona
muy pulcra, simpática y correcta ; pe-
ro a quien upetistas, sornatenistas y
cacicones están engañando mísera-

giones de España se han puesta
en pie. Coma vuestro voto el voto
de Galicia, y el de Andalucía, y el
de Vasconia, y el de Aragón y el
de Castilla. «Con la colaboración de
Castilla se oprimía a Cataluña, y
con la colaboración de Cataluña se
oprimía a Galicia.» Pero las cade-
nas se han roto. ¿Queréis que re-
dimamos a la vez a toda España «
«Queremos».

Y no hay ya interpretaciones, sis
no amplio cauce abierto. Y no hay
ya desconfianzas, sino fe, fe' do
todos en todos. «No hay que gritar
mueras, porque ya están mutabas y
enterrados todos kis enemigos de
la República.» Y con ellos éste chi
separatismo que no podía ser ene-
migo de la República. española. Ya
quedó bien claro el último domingo.

¿Qué quiere Cataluña? Ni más
ni menos que /o que la República
le ha de dar necesariamente.
re libertades, ¡quiere que se respe-
te su personalidad, y la República
ha venido a garantizar la libertad
y la personalidad de todos y de ca.
da uno. Es lo que piden los polí-
ticos, y los intelectuales, y los
obreros. Y cuando llegue el mo-
mento de notar la ley fundamental
y definitiva de la República espa-
ñola, se verá muy claro que en le
redención total está la redención
de Cataluña. Y acaso también ss
vea muy clar» que esta mayor res.
lidad de problema que presenta Ca.
taluña ha de ayudarnos a. buscar y

hallar la más justa solución de lo
do el problema. Idioma costuni.
bres, intereses materiales ¿no el
nuestro . propósito, el de todos, que
no se pierda ya ninguna energía?

Es verdad que ;aun» a los nobles
anhelos las pasiones han permane-
cido muchos años en violenta re-
presión, con tendencia a desbordar.
se. Pero ahí está el ejemplo mags
niñeo de continencia que España
ha dado al mundo; y aquí está el
magnífico ejemplo de -.parquedad
de Cataluña. Yo espero que podre.
mos contemplar, para gloria de Es.
peña, un espectáculo edificante
cuando llegue el momento de cum-
plir los compromisos '• yo espero
la sorpresa de los catalanes ante
la generosidad de Madrid y la sor.
presa de Castilla ante la reducción
de aspiraciones de Cataluña. No
tengo ninguna duda de que la trie
jor política ante el problema cata-
lán es la política de la generosi.
dad. No sería otro mi consejo si
pudiera dar alguno.

Pablo DE A. COROS

blemente como a un chino. En sti
an de contemporizar, está a punta
de destrozarnos do sano que, a fuerza
de titánicos esfuerzos, habíamos lo.
grado reunir en Comités por esos
pueblos burgaleses. Si continúa ton
sus procedimientos de «atracción», se.
rá la provincia de Burgos ejemplar
por su caciquismo feroz. Los que la
chábamos contra él, enarbolando la
bandera republicana, habremos hecho
el ridículo más espantoso y nos me.
tenemos en nuestras casitas a_.. visir
como se pueda.»

¿Se va enterando el señor ministro
de la Gobernación?

Aquí no hay más que dos caminost
o se desarma de una vez, sin cos
templaciones, con la ley en la mano,
al bandidaje caciquil, o será cosa de
emprender una cruzada revoluciona-
ria por los pueblos cuya inmediata
finalidad sea ésta : un degüello gera
rai de caciques...

; Basta ya de feudalismo!
Manuel GARCIA SESMA

LOS EX EMPLEADOS DE
LAS ANTIGUAS EMPRESAS

PET1OLIFERAS

Las tarifas para transportas maríti-
mos.

Por el ministerio de Economía se
ha dispuesto lo siguiente.:

La ley de Comunkaciones maríti-
mas reeervó al tonelaje nacional la
exclusividad en el tráfico de cabotaje,
situando a las Empresas españolas de
navegación en una posición de venta-
ja para la eliminación de la posible
competencia extranjera. Esta circuns-
tancia justifica la intervención que,
a partir de la entrada en vigor de
la ley mencionada, ha tenido el Es-
tado en la tarifación de fletes, armo-
nizando, al consentir su contratación
libre o al señalar fletes máximos, los
intereses de las distintas ramas de la
economía nacional afectadas por el
transporte marítimo, y procurando
que el enlace entre ese transporte y
el terrestre por ferrocarril se realiza-
ra bajo normas de conjunto que evi-
tasen la congestión de unas y otras
vías y, consiguientemente, produjeran
economía y rapidez en todas ellas.

Dedúcese de esto que la fijación
de los fletes no puede ser abando-
nada exclusivamente a uno de 'loe
elementos interesados, cuyos repre-
eentantes podrían llegar a un acuer..
do para una elevación de fletes aca-
so excesiva, en perjuicio de isnpor-
tenles sectores de la economía na-
cional, que necesitan utilizar esta
vía de transporte. Al contrario, toda
alteración deberá ser conocida pre-
viamente por el Gobierno, que, ha-
biendo recogido los asesoramientos
necesarios en todos los sectores afee.
tados, podrá dictar normas de equidad
para el establecimiento de las nuevas
tasas de flete.

Fundado en estas consideraciones,
el Gobierno provisional de la Repu-
blica decreta:
1.° Queda en suspenso la aplica..
ción de las tarifas máximas de fletes
establecidas por real decreto de 20 de
octubre de 1917, modificadas en 13
de diciembre del mismo año.

2.° Por el ministerio de Economía
nacional se abrirá un plazo de infor-
mación pública, que terminará en 31
de mayo próximo, al que podrán con-
currir cuantas corporaciones, entida-
des o particulares se hallen interesa-
dos en dichas tarifas a fin de fijar los
tipos que deban establecerse como de
máxima percepción, teniendo en cuera
ta los costos del transporte marítimo,
le situación mundial del mercado de
fletes y las necesidades de la economía
nacional. El ministerio de Economía
nacional realizará esta información
pública y la transmitirá con su infor-
me al ministerio de Marina para que,
en su vista, se dicte le resolucion que
proceda.
3.º  En tanto que, como consecuen-
cia del resultado de la información
pública que se abra, no dicte otra re-
solución el ministerio de Marina, das
Compañías dedicadas al tráfico de ca-
botaje quedan obligadas a mantener
las tarifas que de hecho vernan apli.
canelo.

Aclaraciones al retiro de milintres.
A propuesta del ministro de la Gue-

rra, el Gobierno provisional de la Re..
pública decreta:

Artículo in Para los efectos de
los artículos 1.° y 2.° del decreto de
25 del actual se entenderá como suel.
do el que en el presupuesto vigente
figure como de actividad, incremen-
tado con el importe de los premios
de efectividad que se disfruten en el
momento que se conceda el retiro.

Art. 2. 0 En cuanto a la tributa-
ción por utilidades, inquilinatos, cé-
dulas personales y demás ventajas
que disfruten o se concedan en lo su-
cesivo a los militares en activo, que
no afecten al sueldo, se considerarán
como tales a los que obtengan el re-
tiro con arreglo a los preceptos del
referido decreto.

3. 0 El personal que al obtener el
retiro con arreglo a los preceptos del
decreto antes mencionado se halle en
posesión de cruces con derecho a pen-
sión, seguirá en el disfrute de ésta o
dejará de percibirla, en su caso. en
las mismas circunstancias y

condiciones que si se hallase en situación de
actividad que des correspondiese, por
edad, pasar a la situación de retirado.

Art. 4.° Si al sordeter el referido
decreto a la sanción de las Cortes, en
cumplimiento del artículo a° de la
declaración del Gobierno provisional
de la República de 14 del actual, no
obtuviere su aprobación íntegra. el
personal a él acogido podrá solicitar,
y se le concederá, el reingreso en el
ejército en la escala de su arma o
cuerpo y en el mismo lugar en que
figuraba antes de su retiro.
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La Manifestación de Primero
de Mayo
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PARA EL MINISTRO DE LA GOBERNACION

Burgos y el bandidaje caciquil

La Compañia Arrendataria del Mo-
nopolio de Petróleos, según nos di.
cen, ha acordado dar entrada en su
plantilla a los ex empleados petrolife
ros que, bebiéndolo justificado, re.
unan las condiciones de preferencia
que les fueron otorgadas al constituir.
Se el Monopolio y por disposiciones
posteriores. El a'cuerdo se llevará a
efecto inmediatamente.

A este propósito, el ministro de He
cienda ha declarado que si alguno ere
tende hacerse con certificaciones fal.
sas que atestigüen haber sido funda
nario de Compañías petrolíferas, pro-
moverá por medio del fiscal tantas
querellas como denuncias se le presas
ten.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111191110

Ferrocarriles del
Norte

Con motivo de haberse declarado
fiesta nacional el 1.° de mayo de 1931
se pondrán en circulacion este día los
trenes siguientes:

Tren tranvía número 2.003,
saldrá de Madrid a las diez y diez pe
ra llegar a El Escorial y Cercedilla a
das once y veintiuno y once y dneuea
ta, respectivamente.

Tren tranvía número 2.034, que sal-
drá de Cercedilla a las dieciocho veis.
tiuno para llegar a Madrid a las die-
cinueve cincuenta y cinco.

Grupo Socialista de Al.
bañiles

Este Comité convova  a, todos los ni.
liados a este Grupo para el domingo do

3 de mayo, a las nueve de la mañana,
para realizar la visita al Instituto di

Reeducación Profesional, sito 811 Can.
banchel Bajo.

Se ruega la puntual aaistencia ea
Plaza Mayor.-E1 C,~11,
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Claro está que el Socialismo no ha
de implantarse por la fuerza, sino por
la evolución de las conciencias duda-
danas, y solamente cuando todos lo

E. pidan será llegada la hora de su mano
dato. Pero la realidad nos dice que
estamos en plena marcha dentro de
una mayor libertad en el desenvolvi-
miento ideológico, y por eso nuestro
afán en conservar les nuevas moda-
lidades que nos garantizan el Estado
español que disfrutamos.

ILa hora presente es de trabajo.
Aunque abrume, aunque desgaste, es
necesario no abandonar los puestos
que a cada dial se le designen. Sólo
así podremos contener las burdas ma-
niobras del fracasado caciquismo en
beneficio directo de una trágica fa-
muja que, ya que no en España, debe
morir en el destierro.

R. RAMOS MARTINEZ

Santander, abtil de 1931;

do del cafetín, del cabaret, del rincón juventud Socialista Madrileñ a
del puerto, tipos concretos, perfilados,
caracteristicos, y en el ambiente, can-
ciones.	 .

Canciones... En «Llévame en tus Fondo pro emigra
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La "cola' de las elecciones

No ayudó al conde
de Vallellano

Don Angel Catalina, comerciante
establecido en le barriada de la Pros-
peridad, considerándose aludido 

•
por

una información eitte publicamos en
estas columnas, nos ruega que inser-
temos las aclaraciones siguientes :

«Pilé sin duda persona de mala fe
quien les informó mal al decirles que
1U me había prestado a ayudar al

conde de Vallellano a llevar rondas
ilt1 asilados al lugar del voto para
sple vetasen la candidatura

monárquica.He de hacer constar que yovoté
a las ocho v media en el colegio que
me correspondía, ausentándome se-
pálamente del barrio de la Prosperi-
dad para venirme a mi casa, en Ma-
drid ; que no conozco al conde de Va-
Ilellano ; que nadie puede haberme
visto en el Asilo, y sobre esto podrá
informar la guardia civil cele, aegún
«La Libertad» del día 14, estaba cus-
todiando el . Asilo. Adenia*, no soy
político ni me he mezclado nunca en
politica, ni nadie podrá decir lo con-
trario en treinta años que llevo esta-
blecido en el barrio de la Prosperi-
dad.»

Queda complacido nuestro comuni-
cante.

Disposición oficial

El Primero de Mayo en
las escuelas

La «Gaceta» publicó ayer la siguien_
'le circular de la Dirección general de
Primera enseñanza

«El Gobierno provisional de la Re-
pública, por decreto de 22 de los Co-

rrientes, ha declarado día festivo el
1º de mayo de cada año.

Los maestros, al anunciar en sus
clases esta resolución del Gobierno
'provisional de la Repeblica, explicarán
a sus alumnos el alcance y la signi-
ficación - del Primero de Mayo, fecha
histórica y simbólica que los traba.
jadores de todo el mundo hao acepta-
do para exteriorizar y elevar hasta los
Poderes públicos el programa de sus
peticiones y reivindicaciones.

Los maestros, con este motivo, pue-
den y deben describir a dos niños la
evolucion que a travézt de la Historia
han sufrido las clases trabajadoras,
subrayando en ese proceso de libera-
ción eepiritual y económica del

proletariado la trascendencia que supone
para el nuevo Derecho la existencia
de la Oficina Internacional del Tra-
bajo, que nació y vive bajo esta di-
visa: «Si quieres la Paz, cultiva laJusticia

Los maestros, en fin, explicando á
Oos niffiss la significación del Primero
de Mayo, no harán sino una lección
ocasional en torno a la glorificación
!del Trabajo.

Madrid, 27 de abril de 1931-
'director general, R. Llopis.»

Amigos del Niño de
Madrid

En la última junta celebrada por
le Direetiva de la Sociedad Amigos
del Niño se acordó someter al estu-
dio de su Academia el tema general

'Problemas que plantea la defensa del
niño en) el hoger, en la escuela y

La vida social ante la renovación de la
educación pública en España», invi_
tardo a cuantas personas simpaticen
con esta labor a que aporten las ini-
dativas concretas que puedan ser
aceptadas como base de discusión y
estudio en el seno de la Academia,
'rayas sesiones serán públicas en lo
sucesivo.

Se acordó crear tina Comisión de
publicaciones científicas, que estará
presidida por don Rodolfo Tomás y
Samper.

Le Junta hace constar en acta su
satisfacción por haber sido nombrado
para la subsecretaría del ministerio
de lnstrucción pública el consocio
don Domingo Barnes, y salvando les
convicciones personales de los asocia-
,dos, acordó manifestar SU simpatia
por el advenimiento pacífico de la
:República española, esperando mu-
de de la labor que en beneficio del
niño realicen desde sus cargos los se-
emes Domingo, Barnés y Llopis.

Entre otros asuntes de régimen in-
terior fa junta acordó no aceptar las
dimisiones presentadas por los seño-
res Sáinz de los Terreros y Mariñosa.

---•••••9

Actos civiles
GERENA, 29. — Nuestro estimado
camarada Dionisio Matadano ha con-

:tra(do matrimonio civil con la sim-
pática compañera Dolores Jiménez.

El acto se celebró entre el entusias-
mo de todo el pueblo, por ser el pri.
mero que tiene lugar como emancipa-
ción de las necios prejuicios religio-

Felicitamos a los contrayentes y les
deseamos una eterna luna de miel.

—
Ha fallecido, a los ochenta y cua-

tro años de edad, la madre de nuestro
camarada Francisco Falante, llamada
Josefa Verdugo.

El esnifen) tuvo caracter civil y
constituyó una imponente manifes-.
ración de duelo, en la que el pueblo
demostró su civismo y su amor a los
ideales librepensadores.

La Fiesta del Trae
**	 bajo

Ea Valencia.
o « VALENCIA, 28.--111 jueves, día 30,
re «elebeará una gran velada literario-
inuaiial wamemorativa de la Fiesta del
Trabajo, en el Círculo Socialiata, a las
eleve y media de le noche.

Pronunciará un discurso el compañero
y notable letrado José Golee» Beig y to-
marán parto valiosos elementos artísticos.

En casi iodos  loa pueblos de la pro-
vincia øe celebrarán actos

conmemora¬ntes del 1º de mayo, con a.siatencia de

50 
pESETAs DE.NTAUURAS: /0
pesetas dientes fijos (piral); 20

Ipesetas comeos oro 22 kilates. ALVA•
HEZ. MAGDALENA. 28.

edaIIille Pablo lglesias
Plateadas	 , 1,25 pesetas.

'En el reverso de esta medalla figura
el busto de la República.

Pedidos: Al autor, ENRIQUE CUAR-
TER0.—Sacramento, 6.

oradores del: Partido Socialista y de la
Unión General de Trabajadores

En Irún.
IRUN, 28.—Se acordó celebrar los fi-
guientea actos por /a Federacion local de
Sociedades obreras de este en honor de
Ja Fiesta del Trabajo:

Día 30, por la noche, mia velada ar-
tistica en un local apropiado para ello.

Él día 1º un mitin en la plaza de Pi
y Margall, y a continuación una mani-
festación. Por la tarde, una jira a unos
terrenos de :a Cooperativa Irunesa de
Cases Baratas.

En el mitin tomará parte un almara-
da de Madrid.—G..

Sindicato Nacional
Ferroviario

CONCURSO
Entre los familiares de los asocia-

dos al Sindicato Nacional Ferroviario
con residencia eh Bilbao se saca a
concurso Una pieza de . Meritorio con
la gratificación mensual de 75 pesetas.

Los solicitantes de tino u otro sexo
no han de exceder de dieciocho años
de edad y reuhir las condiciones que
se hallan de manifiesto en la Secreta-
ría de la Zona, donde se admitirán so-
licitudes hasta el día lo de mayo pró-
ximo.

Conferencia de Ovejero
El próximo sábado, die 2 de mayo,

dará comienzo el curto de conferencias
anunciado, inaugurándolas nuestro co-
rreligionario Anés Ovejero con la po-
nieta do una .sege sobre América y Ga-
licia. («La poesía gauchesca».)

Esta pritneta disertacion versará sobre
Bartolomé Hidalgo, precursor de la poe-
sía ganchesca.

La conferencia comenzará a las siete
de la tarde y se dará en el salón de ac-
tos del Lar Gallego, Mayor, 6 y 8, prin-
cipal.

Nueva Agrupación
socialista

TAFALLA, 29.—En esta localidad
ha quedado constituida la Agrtipacien
Socialista, que cuenta con 30 afilia-
dos. También hemos constituido la
Unión General de Trabajadores. El
número de afiliadas de este organis-
mo es el de 70. El entusiasmo entre
los trabajadores es grande, lo que ha-
ce presumir que dentro de breve pla-
zo Tafalla contará con una

organización potente, que ya estaba haciendo
mucha falta.—L. Gutiérrez.

LOS sucesos de San
Carlos

Ayer comparecieron ante el juez del
distrito del Congreso el senor mar-
qués de Hoyos, que fué en la última
dktadura ministro de la Gobernación,
y el teniente coronel del Cuerpo de
seguridad. señor ,Flores. Ambos fue-
ron interrogados acerca de quién dió
la orden para que se hicieran les dis-
pares sobre el Hospital de San Car-
los, suceso que ya conooen rmestros
lectores.

Parece set- que las declaraciones no
han puesta en claro de una manera
terminante de dónde emanes dicha
urden.

Hoy compareceeán a declarar las
jefes que mandaban la fuerza.

A los vendedores
deRENOVACION

Se pone en conocimiento de los jóve-
nes socialistas de Madrid y alrededores
que el m'amero de RENOVACION que
sale hoy será vendido mañana, 1º
mayo, para lo cual tendrán que estar
ea la Casa dell Pueblo, diello día 1º de
mayo, a laa ocho de la mañana.

En la Casa del Pueblo
REUNIONES PARA HOY

En el salen teatro, a las nueve de
la noche, velada de la Sociedad de AL.

En el salón terraza, a lae siete de
la tarde, Constructores de Mosaicos.

Bibliografía
«A través del país que Gandhi des-

pertó... (La India revolucionaria)»,
por Adelardo Fernández Arias. Ma-
drid, 1931. Siete pesetas. Ilustrad
con numerosas e interesantes foto-
grafías.
Es preciso comenzar, porque ello

disipará recelos en quienes no cono-
cen a fondo la verdadera situación de
los contendientes en esta gran pugna,
por citar un párrafo de Romain Rol-
latid, párrafo del primer capítulo de
este libro y dicho por el gran literato
francés a Fernández Arias en la vi-
sita que éste le hizo al comenzar, su
viaje a la India. Dice así:

.., «Es cierto que en Inglaterra hay
un Gobierno laborista ; pero, no sin-
tiéndose stSlido, cede a la opinión in-
glesa, que pide a gritos la conserva-
ción de la India, cueste lo que cues-
te, aunque lo que cueste sea mucha
sangre v... todo lo que la sangre aca-
rrea. Él Gobierno laborista de In-
glaterra, un Gobierno socialista que
sirve a una monarquía, no tiene toda
la independencia que pudiera tener
sin esa modalidad. Por eso no puede
concedes- la independencia...»

Es decir, que, contra su voluntad,
hoy por hoy, nuestros camaradas,
por falta de toda la fuerza necesaria,
no pueden resolver, como es seguro
que lo harían si pudieran, el proble-
ma de la India. Por esto, nosotros,
tantas veces como hemos leído en el
transcurso de ese magnífico libro el
Gobierno de Inglaterra, hemos que-
rido leer el poder tradicional y con-
servador de Inglaterra. Y esta salve-
dad, que a nosotros, que a casi todos
los que estas lineas lean, no &anos
necesaria, sí lo es para muchos que,
Ignorando—o aparentando ignorar--
la verdadera situación del Gobierno
laborista inglés, farisaicamente se
mesan las barbas y preguntan: ¿ Y
que hace MacDonald que no concede
la Independencia a la India ? Pues
hace eso: esperar, trabajando, a po-
der, una v#v.. en plenitud de sus fuer-
zas, hacer aquello mismo que harían
en su puesto nuestros hombres: pro-
ceder en justicia; ello sería lo bas-
tante.

En cuanto al libro, él es una mues-
tra vigorosa de las dotes de repor-
tero de Fernández Arias. Baste decir
que un periodista neoyorquino quiso
ganarle la partida, sin conseguir si-
quiera imitarle. Pero con ler este as-
pecto tan interesante, lo es mucho
más el aspecto histórico, de narra-

ción sincera, de protesta enérgica con-
tra la actuación de Inglaterra, con-
tu la obra criminal de loe esbirros
de Inglaterra, en la India. Hay parte
del libro, como la dedicada a la es-
tación veraniega de Simla--residencia
oficial de los alto funcionarios in-
gleses-- que hacen desbordar la in-
dignación. Otra es la referente a los
elementos que ejercen lit usure,
generación en generacien, a través de
ciento cincuenta años, con aquellas
pobres gentes. Otra, la actuacien de
la policía, y tantas más que no tene-
rnos espacio para citar.

Como sedante de la tragedia está
el heroismo de los indígenas resis-
tiendo tenazmente todas estas cruel-
dades, con un entusiasmo y una fe
increíbles. Se salvará la India, se sal-
vará. No lo dudemos. La firmeza de
aquel pueblo, que sus jefes son los
primeros en acrecentar dando el ejem-
plo, llevará a todos aquellos millones
de seres a la victoria. Un dato que
lo demuestra es que las mujeres son
las más fervientes luchadoras en to-
dos les aspectos; pero sobre todo en
ejteter el boicoteo contra los produc-
tos ihgleses, boicoteo que ha arruinado
a muchas casas de Banca y de co-
mercio, y que constituye, quizá, el
arma más poderosa y que más hace
temer a Inglaterra, porque la hiere
en la bolsa.

Y, para terminar, hagamos constár
que Fernández Arias, en un rasgo de
quijotistrio, desoyó ciertas asechanzas
para que variara el rumbo del plan
de publicación de este libro. El pe-
riodista español, en vez de vender su
Pluma `(lo que hubiera resuelto su
situación económica de por vida),
prefirió seguir los dictados de su con-
ciencia y de su corazóri haciendo caso
a lo que le dijeron los perseguidos
jefes del «movimiento» de la India:
«Diga tisled la verdád, toda la ver-
dad. Que el mundo sepa cómo "colo-
niza" Inglaterra a la India y que se-
pa que estamos dispuestos a lograr
nuestra independencia cueste eo que
cueste.»

Adelardo Fernández Arias puede 'es-
tar nrgullost), como periodista, corno
narrador v Obre todo como hombre,
de beber -hecho úlia Imites obra por
y para la justicia de los desgracia.
dos; y nosotros encarecemos a todo
el (lúe . ,sienta el ansia de redención
de los oprimidos que lea este libro,
tan bien sentido y tan noblemente
escrito.--J. A.

Secc ión de noticias
Tribunal Industrial. — Señalamientos

para hoy. Jurados patronos: G. Gómez y
M. Iglesias. Suplente, H. Vega. Jura-
dos obreros: L. Centenero y S. Rebato.
Suplente, E. García. A las diez: Fran-
cisco Toraxi contra Eugenio Rueda, por
salarios. A las diez, en segundo lugar:
Demetrio del Amo contra «Agromán",
por salarios. A las diez, en tercer lugar:
Severiano Jiménez y otros contra José
Huelves y L. Aranda, por salarios. A
lse diez, ein cuarto lugar: Pedro Alvarez
contra la Compañía Telefónica Nacional
de España, por salarios. A las dlez, en
quinto lugar : Antonio Castellanos con-
tra Enrique Caut, por salarios. A las
diez, en sexto lugar: Félix Román contra
"Agromán", por salarios. A las once: E.
Aguila contra el Ayuntamiento de
Cercedilla, por salarios. A las once, en se-
gundo lugar: Antonio Latera contra P.
Mondes, por salarlos.

Reflexiones

En plena mar

cha
No hace aún muchos meses escri-

bíamos desde este mismo diarie un
ártículo fimo do optimismo iue titu-
lábamos «España' vive». Entonces,
víspera del movimiento revoluciona-
rio de diciembre, las faenas todas
antidinásticas se aprestaron a la con-
quiste de un poder faccioso, encarna-
ején exacta del absolutismo borboni-
co, y el pueblo fue a la lucha para
liberarse del cern> estrecho en que le
tuvo la • dictadura. Y hubo víctimas.
Murieron hombres idealistas ante la
violencia brutal de quien por querer
sostenerse no re.parába en apartar los
estorbos.

Y luego, en un combate legal, en
la batalla del 12 de abril, salieron
de las urnas electorales los sanos de-
seos de un pueblo que a sí mismo
Se declaró libre y único soberano del
pais.

Estos dos hechos marcan en las pá-
ginas de la Historia una lógica con-
secuentia final : destronamiento del
último Borba, del Menne tirano de
una dinastía que jamás asentará sus
plantas en España, porque entre to-
dos hemos limpiado las impurezas
que ahogaban a la nación y no po-
demos consentir nuevas máculas.

Ahora bici? ; los falderillos de la
plaza de Oriente tratarán de unir
sus fragmentarios huestes para ( ilu-
sos!) restaurar al desconchado

régimen que Mediamos de eliminar por
voluntad propia. Posiblemente esos
hoy revolucionarios no se avengan a
desprenderse de sus seculares privi-
legios, indignos por lo que tienen de
odiosos y odiosos por lo que tienen
de injustos, y en la sombra de stis al-
mas negras e,starán pensando cómo
volverán a sojuzgar el pensamiento
del país adaptándole al desigual ritmo
de sus conveniencias particulares. Y
cabe en lo posible, tambien, que al-
gunos pretendan introducirse en nues-
tras propias organizaciones para que
la máxima jesuítica del «dleide e ven..
cerás» les dé por las efes del cohecho
le que no pueden alcanzar de otro
modo.

Para evitar cualquier contingencia
en perjuicio de la República españo-
la, todos los amantes de la libertad
debemos ser constantes defensores del
actual régimen por medio de la pro-
paganda oral y esctita. Todos, sin
distinción, teriemos la Ineludible obli-
gación de ir allí donde nuestra pre-
sencia sea redaniada para llevar al
átenlo de las gentes rurales cómo
vivieron, cómo viven Y cómo pueden
vivir si saben hacer un movimiento
de energía .para desprenderse del atra-
biliario caciquismo que los ata.

Y esa labor mancomunada por lag
Aleas, por las villas, por las duda-
des, es imprescindible en estos mo-
mentos para la consolidación del ré-
gimen republicano ' que el pueblo, ga-
llardamente, ha traído. Porque de
este afianzamiento hemos de servirnos
nosotros, los socialistas, para predi-
car el evangelio de Marx, el único
que podrá redimir a los hombres por
su perfecta concepcion, por la estruc
tura armonica de su programa.

Hacia la sindicación úni-
ca del profesorado

Estimando el Comité Central del
Sindicato de Ayudantes de Normales
que la realización de sus fines enea-
ja perfectamente en la Asociación
General deMaestros, afiliada a la
Unión General de Trabajaderes, en su
reunión del 27 de este mes acorde la
incorporación individual de sus cama-
radas a.‘ea referida Asociación e in-
tensificare-con urgencia la campaña
de unificación de todos los trabajado-
res de la enseñanza de España pera
lograr del Gobierno de la República
la justa dignificación del profesorado.

Los teatros
FONTALBA.---oLLEVAME EN TUS

ALAS»
Un cuadro, otro cuadro... Otro,

Otro. .. Y... hasta diecisiete.
¿Comedia? ¿Drama?... Las auto-

res de estos diecisiete ciládrós de alié-
‘ame en tus alas», Agustín Remen y
Enrique de kosas, dicen: ¡Espec-
táculo!

Teatro, decimos nosotros.
En «Llévame en tus alas» hay co-

media, hay drama, hay sainete, hay
revista... ¡Espectáculo!, gritan los
autores. Y nosotros insistimos: ¡Teatro!

•	 te •
Película. Película viva, sonora, cau-

tivadora. Pletórica de color. Y sustan-
cial, por supuesto. Eso puede ser
«Llévame en tus alas». Teatro, teatro
moderno. Teatro que no se aviene a
hundirse bajo una infinita cinta de ce-
luloide, desenvuelta y enceespada, y
proclama todos sus recursos, Mili-
liando todas sus armas.

En cada cuadro, Un poco de tras-
cendencia. Trascendencia prendida en
una frase, en un gesto, en la reacción
de un personaje... En todos los cua-
dros, ingenio. Ese desenfadado y des-
envuelto, procaz a fuerza de ser inge-
nuo, de la Argentina, de los pueblos
euramericanos más cultos y cultiva-
dos. En todos les cuadros ese ingenio
desenfadado y desenvuelto de pueblo
joven, como ingenio de niño... En al-
gunos cuadros, mucho color, acuare-
la. Desfila un cafetín, un dabaret, un
rincón en el muelle... Y sobre el ten-

I"!

Catálogos gratis

eles», allá abajo, en el sitio de la or-
questa, suene un plano y suena un
violín. Aires populares de todas par-
tes y prendidas en sus notas fechas
ni u y distintas: 1793, 1900, 1915,
1930... El piano y el violín desgranan
las' notas de «La Marsellesa», y luego,
en seguida, las de un «fox» o las de
un tango de hoy, de ahora mismo. En
«Llévame en tus alas», la música sub-
raya los pensamientos que bullen en
las imaginaciones de los personajes,
y con su ritmo, con las notas que po-
blaron un día el ambiente en evoca-
ción irresistible, traen los recuerdos,
amargos o alegres, de aquel día. Y
arriba, en la escena, alguna vez una
orquesta típica argentina : la de Ca-
naro.

*a *
A lo largo de los diecisiete cuadros

de «Llévame en tus alas» van fluyen-
do las Incidencias de una historia.
Las incidencias de la historia de un
hombre soñador, de un hombre sen-
oible. La Vida va marcando ln ruta al
hombre, en cuya intimidad el espíritu
se agita, se revela, asiente o se ener-
va. Y al final, tres cabezas unidas, co-
mo en un primer plano de película:
las cabezas del hombre, de la esposa
y del hijo. Breve racimo apoteósico
con ribetes moralizantes.

*
Teatro. Seguimos repitiendo. Tea-

tro, teatro.
Y para todos los gustos. Con «Llé-

vame en tus alas» nadie se sentirá de-
fraudado. En los diecisiete cuadros
servidos por Agustín Remen y Enri-
que de Rosas hay pera todos los gus-
tos.

e si
Al interpretar «Llévame en tus

alas», todas las actrices y todos los
actores que dirigen Matilde Rivera y
Enrique de Rusas aciertan plenamen-
te. ¿Nombres? No, ¿Para qué? To-
dos muy bien, todos muy eficaces, sir-
viendo escenas y situaciones de un
modo admirable.

Y allá, tras ellos, unos decorados
muy modernos y muy justos. Y frente
a ellos, derramando rojos, blancos,
verdes, amarillos, en rápidas; cam-
biantes o insistentes, como convenga,
los feCus de luz, colaboradores tam-
bi.ln eficaces de Agustín Remen y En-
rique de Rosas.

En el Fontalba, el arte argentino
ha dejado una huella.—E. M. A.
MARAVILLAS.--ePALOMA DE EM-

BAJADORES»
Primer acto.—Un ropavejero enri-

quecido a quien se le sube el dinero
a la cabeza y pretende que sus dos
hijoe—hijo e hija—renuncien a sus
amores, puestos en persones de mo-
desta condición social. Estos insisten
en seguir el camino que les señalan
SUS corazones.

Segundo acto.—Verbena de San Ca-
yetario. Compleañoe del hijo del ro..
pavejero. El hijo asiste a ella, aeoni-
pañete) de su novia, Paloma de Em-
bajadores. Le 'sale al encuentro, pro-
vocador, un rival. Este se encuentra
eu merecido. Al fin, el padre sale del
error y permite a sus hi jos que sigan
euy inclinaciones.

Este sainete madrileño de los seno-
res Mame y Tentado, música de,
Díaz Giles, ha obtenido un gran éxi_
Lo. El libreto es muy aceptable , pie-
ni.) de situaciones cómicas, y da moti-
vo a que el músico se luzca. Este ira
compuesto una partitura muy bella.
Se repitió casi en su totalidad. Hubo
meneros que tuvieron que repetirse
tres veces. Un gran éxito, en suma.

La obra fué muy bien representada.
Se destacaron especialmente: de ellas
Regina Zaldivar y Aurorita Peris, és:
ta cada día niuís sinipedica; de ellos,
Pepe Roméu, Ballester y el hilarante
Eladio Cuevas.

Puede decirse que Maravillas ha
estrenado una obra que durará en los
Carteles mucho tiempo. — Jesús de
Oña.
Valeriano Leon actuara en la Come-

dia el 13 de mayo prOXIMO.
¿Qué tal la noticia? Él inmenso

Valeriano está en América ; pero ese
día aparecerá en el escenario de don
Tirso, _fugazmente, para representar
el papel del Niceto en «¡Viva Alcor-
eón, que es mi pueblo!» Claro es
que se suscitarán dudas sobre si el
inmenso actor es Valeriano León o el
popular Paco Ramos de Castro, au-
tor de dicha comedia.

Victoria Pineda hará las delicias
del público en el papel de la Mele-
cia, y en torné) a ambas figuras,
otras, prestigiosas, del periodismo,
de la literatura, de la música, del to-
reo y del arte escénico, desempeñarán
los personajes de «¡Viva Alcorcen,
que es ire pueblo!»

Tercena	 "Anita Nadal, Inés
Florencia M. Marqués , Cons-

chita López Domínguez, Jaquetot,
Antonio Asenjo, Torres dei Alamo ,
Ortega - Lisson, • Madrigal, Luisito
González, Muñoz Lorente, Rodríguez,
Campanal, maestro Alonso... Ansel-
mo Carreño, coautor de la comedia,
hará un pregonero, que se le dispu-
tarán tos Municipios rurales.

La t'Unción, a beneficio del Centro
cultural de la Casa de los Gatos, se
vetillrEirá él día 13 de ayo, 011 la
Comedia, a las cuatro y inedia de la
tarde,

Juventud

dos políticos
VIGESIMOSEGUNDA LISTA

Suma anterior 3.788 pesetas.
Recaudado entre un grupo de veodedo

res de periódicos: M. Mateos, 5; J.. Mín-
guez, 2; J. Farelo, 2; E.	 Murcia, z; 1
Tergiza, i ; F. Minguez, 1; R. Gonzalez
1; J. Pérez, 1 ; L. Ramos, 1; C. Cano, 1
A. Ysar, 1; un socialista, 1; 	 G. Mora
1; M. Blanco, 1; J. Riaz, 1; J. Garci
1; F. Ruano, 1; V. Romero, 1; C. Igle- sias

,	 1 ;	 M.	 Encabo,	 1; J. Jiménez,
E. Vázquez, i ; C. Vázquez, 1; A. Alva-.
rez,	 1; P. Cano,	 1; S. García., 0.750;
García, 0,50; A. Hernández, 0.50; P. Re-
bato,	 0,50; Ayuso  y	 Angelita 	 0,50;
González, 0.50; P. del Rio, 0.50; P.
Hernández, 0,50; V. S. Cañadilla, 0,50
F.	 Minaya,	 0.50 ;	 P.	 Benito,	 0.50;	 1
García, 0.50 Gomez, 0.50; J. Carrion
0,50;	 M.	 Prieto,	 0,50;	 J.	 Varela,	 0,50
T. Díaz, 0,50; J. López, 0.50; 	 E.	 Mur-
cia, 0,50; G. Martín, o,so; F. Menénde
0.50; 	 M.	 C.,	 0.50;	 J.	 Alenda 0.50
Abellán, o,so; J.	 López, 0,50;	 F.	 San
0,50; C.	 López, 0,50;	 L. 	 de Luis, 0,50;
S.	 Verdún, 0,50; A.	 Peñalva,	 0,50;	 (
Prieto, 0.50; L. Moraleda, 0.50; E. T
rriza, 0,50; J.	 Puchs, 0,50; L. Honrado.
0,50; F.	 Nicolás, 0,50;	 V. Ortega, 0.50
E.	 García,	 0,50;	 F.	 Gutiérrez,	 0,50
Menéndez,	 0.50;	 F.	 Minguez,	 0,50;	 1
Rodríguez,	 0.50;	 A.	 San	 Andrés,	 0,50
r.	 Fuentes,	 0,40;	 J.	 Parejo,	 0,40;	 h
Sánchez, 0,40; E. González, 0.30; J. Ca
lzada 0.30 ;	 A.	 Pérez,	 0,25;	 J.	 buarto0,25

; M..	 Monzón, 0,25; E.	 Núñez, 0,25
M. Gómez, 0.25; J. Vilar, o.25; M. Ml
diano, 0,25; M. Varela, 0,25; P. Mons
0,25;	 G .	 Cuesta,	 0,25;	 T.	 Rey,	 0,25
C. Novoa, 0,2 5 ; P. Pérez (catorce años
0,05. Total, 58,60.

Recaudado en 	 la Cooperativa	 Autor:
xis: A. Alonso, 5; M. Agudo, 5 ; E. Do
mínguez, 3; A. González, i ; Vallejo,
S.	 Caballero,	 i ; J .	 Montero, 3 ; A.	 Pe-
dreira, 3; V. Sanz, 3; P. La Torre, 2

un socialista,	 1; 	 N. Vela, 2 ; V.	 Bris,	 1;
A. Viana, 2; E.	 Bermejo, 3 ; V.	 Rodri-
guet,	 1 ;	 M.	 Maté,	 1 ;	 A.	 Ballesta,	 i
A, Sanz, t ; J. Martinez 1; R. Marqué:
1; 	 S.	 Bernardo,	 0.50;	 R.	 López,	 1;	 1
Orden, 2; J. Martinez, 1 ; C. Rivero,
Total, 48,50..

Unión	 General	 de	 Trabajadores
Tauste (Zaragoza), recaudado en una ci
lecta,	 30.

Total general, 3.925,10 pesetas.
e e e

Se advierte que ha terminado la ad-
misión de donativos.

Espectáculos
Gacetillas
...--,--.--....

ESPAÑOL.— Hoy, Jueves,	 tarde,	 I
obra comica UNA CONQUISTA DIFI-
CIL, da Rafael López de Haro, estrene
da con gran éxito. Noche, en popular (
pesetas butaca), LOS AMORES DE Li
NATI. La Función homenpie que Pila
Minan Astray acostumbra dedicar a la
obreras madrileñas con eanScter gratuitt
se celebrara en breve. Mañana, viernes
noche, homenaje a Joaquin Dicenta uo
la reposición de JUAN JOSE. Se dai
paoba en Contaduria,

MARGARITA XIRGU en el teatro d
' Muñoz Seca (calle de Tetuán y plaza de
Carmen. Teléfono 11875). "De anzy boca
na familia» es hi saltira	 terrible de	 ia
ambieate social. Todos los días, tarde,
noche. El miércoles próximo, por la liar
de, espectáculo experimental de eaats%
col>, : estreno de «Un día de ,octabree, d
Georg Kayser.

FUENCARRAL. --Esta noche, reposi
sien	 del	 inmortal	 drama	 de	 Dicenta
JUAN JOSE.

ZARZUELA CINEMA. --Sábado, la
atiguración de la temporada popuiar 1004
la dirertlatsima comedia Fox, prohiba:1
por la dictadura, HOJAS DE PARRA
Del.	 George	 O'Brien,	 y	 JUAN	 ¡OSE
adaptación del drama de 	 Dicenta.	 U124
peseta butaca; general, 30 centimos.

Funciones para hoy

ESPANOL.-- A las siete, UNA CON
QUISTA DIFICIL. --A las diez y me
dia, LOS AMORES DE LA NATI.

COMEDIA.	 -- -	 A	 las seis	 y	 media
MARGARITA, ARMANDO Y SU PA
ORE. - - A las diez y media, MARGARI-
TA, ARMANDO Y SU PADRE.

CALDERON. —A las seis y media
La moza vieja.— A leas diez y media
El dilo de La Africana y La revoltosa

FONTALBA (Compañia Argentina Fil
vera-De Rosas). -- A las seis y medla J
diez y	 media,	 LLEVAME	 EN	 TUS
ALAS.

LARA. — A	 las seis	 y	 tres cuartos,
Paca Faroles. — A las diez y tres CUar
l03, Tierra en loo ojos.

MUÑOZ SECA (Margarita Xirgu). —
A las seis y trea cuartos y diez y tres
cuartos, De muy buena familia.

VICTORIA.— A las seis y media y
diez y media, La prima Fernanda.

ESLAVA.— A las seis y media, La
princesa Tarambana.— A las diez y me-
dia.	 La princesa Tarambana.

MARIA ISABEL.— A las Seis y me-
dia y diez y media, ITodo para ti!

FUENCARRAL. --A las seis y me-
Me, UNA COMEDIA PARA CASADAS.
A las diez y media, JUAN JOSE (repo-
sicion)

MARAVILLAS. --- A las seis y
Marcha de honor. -- A bis dele y inedia,
Paloma de Embaladores.

ROMEA. --A las seis y tres menos
(beneficio de Conchita Piquer), La niña
de la Mancha y fin de fiesta per Conchita
Piquer, La Yankee, Conchita Rey y las
vicetiples.

CIRCO DE PRICE.—A las seis y ine-
dia y diez y media. funciones de circo.

CAMAS DORADAS
Sommier hierro, 60 pesetas; matrimo-

nio, 100; despacho español, 590; jacobi-
no, 800; comedor jacobino, 980; con lo.
nas, 500; estilos español, chipendal y pis.
mole. ESTRELLA, 10, MATESANZ (diez
pases Ancha).

-........------......—

MANUFACTURA ARMERO
ESPECIALISTA REUNIDAS

FABRICA DE ESCOPETAS
FINAS DE CAZA

ESPECIALIDAD	 E N	 ESCO., -
PETAS DE 1I110 DE PICIIION

Dirección portal: Sociedad Aisóni. 	 •
me Cooperativa Danotollat.

Telefono 225.
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Casa ENITEZ
(A	 M	asociado a Profesiones y OS	 ntCS Varias. nú. 97)

GRANDES MANUFACTURAS
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--------: TRAJES a MEDIDA (estambre). 100 Ptas.
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ocperativa ALFA
'Garantía absoluta de funcidna.

miento
La más alta calidad de materiales

¡Piezas de recambio a disposición
de todos los compradores	 tio

Ventas al contado y a plazos

Agentes y representantes en toda
España
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Depósito y oficinas en MADRID: SAN AGUSTÍN, 9 3.- Teléfono 14349
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Adoptada por el ministerio de
instrucción Pública para las Es-
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LAS MEJORES GORRAS,
SOMBREROS Y BOINAS

GRANDES NOVEDADES

Plaza Mayor, 30,
y Ptianearral, lee.

mADR I la
Descuento del III por 103 a lodos
los mutualistas, mediante la pre•

CASA YUSTAS



r SUSCRIPCIONES:
Madrid, un mes	 2  50 gts.
Provincias, trimestre 	  9	 –

25 ejemplares, 1,75 ptas.

PUBLICIDAD
F.1::),:krsis. "TA RI FAS

Los anuncios se admiten en esta Administración
de 9 de la manana a 12 e la noche.

ÓRGANO CE.NTRAL DEL PARTIDO OBRERO

Responsabilidades del
Partido Socialista

Después de la victoria

Un articulo aparecido en estas
columnas con la firma de nuestro
compañero P. de Andrés Cubos,
ha tenido la obligada consecuencia
de suscitar alguna protesta y la
consiguiente polémica.

Así, por ejemplo, los maestros de
Panelas manmestan su sorpresa
porque en este periódico, al que
Llaman, con justicia, defensor de
los humildes, se haya dado acogi.
da a un artículo como el de Pablo
Andrés Cobos, que estiman

ofensi para los maestros. Al pie del
artículo hay una firma, y seguida-
mente esta indicación : «de la Co-
misión primera de la Asociación
Nacional».

Por otra parte, el artículo nos ha
sido remitido • por cundu4to oficial
de la Asociación Nacional' del Ma-
gisterio Primario, y estábamos en
el deber de publicarlo, como todas
las notas que esta entidad nos en-
via.

Sirva ello de explicación a los
maestros de Paradas.

Posteriormente, un querido ami-
go y comparo de Madrid, Santia-
go Hernández, replica en un largo
y vibrante artículo al escrito por
Andrés Cobos, pero glosando los
párrafos que se estiman ofensivos
para los maestros, y ello nos pare-
ce dar pie para nuevas rectificacio-
nes acerca de un tema que no ha
sido bien interpretado, a nuestro
juicio, por lo que opinamos ¡que la
rectificación no es procedente.

Nuestro compañero Cobos sabe
muy bien el enorme esfuerzo que
realiza el Magisterio en las condi-
ciones más penosas y el deseo que
siente esta clase social por mejorar
sus aptitudes profesionales y en
más de una ocasión ha señalado
con acierto los obstáculos que el
maestro encuentra en su tarea dia-
ria, falto de asistencia, abandona-
do de todo ei • mundo, escarnecido
muchas veces y siempre mal pa-
gado.

¿Cómo podría este compañero
nuestro zaherir a la clase a que per-
tenece conociendo sus problemas
internes ?

Lo que P. de A. Cobos quiere
expresar en su artículo--refiriéndo-
se exclusivamente a los maestros,
y aquí radica el error—es que para
resolver los problemas se necesita
un punto de vista político que no
suelen tener los profesionales
(maestros, catedráticos, empleados,
militares, etc.).

Y la prueba está en que las peo-
res reformas militares las hicieron
los militares mismos, y las más
desatentadas innovaciones docentes
corrieron a cargo de catedráticos.
¿Recuerdan ustedes a Callejo, Tor-
mo, etc., etc.?

Pues vean, por lo tanto, cómo la
reforma sustancial hecha en el Ma-
gisterio, el pago de sus sueldos por
el Estado, la hizo un politico •a se-
cas.

Y el otro párrafo del artículo de
Andrés Cobos no es realmente sino
un espolazo al Magisterio, que, in-
terpretado rectamente, quiere decir
que debemos esforzarnos en con-
quistar nuestros derechos, ya que
no se merece sino lo que se es ca-
paz de conquistar.

Y a esa conquista debemos apres-
tarnos, no como mártires o victi-
mas—pestura antipática con que
nos hemos presentado Muchas ve-
ces—, sino como personas. que pue-
den ir con la frente levantada á pe-
dirlos con energía.

Díonisio CORREAS

El vergonzoso caciquismo de
Lorca

El salar Arderíus
se apodera del

Ayuntamiento

Sobre un artícu-
lo de P. de An-

drés Cobos

Aclaraciones

Los últimos atropellos llevados
a Cabo por el cínico caciquismo que
padece Lorca han exaltado hasta
el paroxismo la indignación de
aquel vecindario.

,E1 pueblo entero se ha puesto en
pie ante el peligro de que las pu-
ras 'esencias democráticas del ré-
gimen • republicano se desvirtúen
por el repulsivo compertarniente
del cacique, que al cambiar su ce-
eaca dé -palatino por la de tiarnante
«republicano», quiere dar estad, 1

de permanencia e impunidad a s u
tinglado de mandarín.

El día 14 de abril se formó en
Lorca una gran manifestación, que
recorrió las principales calles de la
ciudad. Al llegar al Ayuntamiento
se vió en une, de los balcones enar-
bolada la bandera republicana. El
primer impulso de la inuehedumbre
trié asaltar la Casa Ayuntamiento
y -apoderarse de aquella bandera
para quemarla, ya qne . estaba im-
purificada por da intervención re-
fornaista ; pero (tomo se sabía que
Arderius tenía al servicio de los
reformistas en el Ayuntamiento une
banda de pistoleros y chulos, los

1

 dirigentes de la imponente mani-
festación republicana, penetrados
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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• Como  ninguna, ha sido la pasa-
da Incisa electoral. Pueblos y pue-
blos 'hemos recorrido llevando a
kis pobres' parias aliento con nues-
tra presencia v con nuestra pala-
bra.

, Los republicanos parece haber
terminado su misión, ,puta con
nuestra. poderosa ayuda .han. triun-
fado. En cambio, eosotros segad-
nio's nuestro camino para consoli-
dar el rinievo• régimen y 'para im-
plantar nuestro ideal cuando mies-
tia hora llegue.

. Los socialistas, más que nunca,
tenemos que cuidar nuestras orga-
nizaciones en las grandes poblacio-
nes 5 seguir desbrozando pueblos
y • aldeas, pues si no hacemos esto,
ante el gubernamentalismo de la
República burguesa implantada,
nuestras masas se creerán engaña-
das y forzosamente derivarán hacia
el comunismo.

• La sinceridad debe ser nuestro
guía, y por ello lo que de nuestra
pluma brote es preciso darle vida,
diciendo las verdades, aun cuando
parezca pueden perjudicarnos.

Meses v años llevamos pidiendo
responsabilidades, y muchas veces
vemos con asombro y dolor que
éstas no pueden llegar por ponér-
seles puente de plata a todos los
mayores culpables. Sin dudarlo na-
clie, podemos decir que si el 14 de
abril hubiera fracasado el movi-
miento, aun siendo revolución paci-
fica la desarrollada, miles de ciuda-
danos reataríamos llenando las cár-
celes y quizá muchos hubieran pa-
gado con su vida sus predicaciones
y su actitud contra el régimenmo¬narquico.

En cambio, tranquilamente, han
traspasado la frontera los mayores
responsables de nuestros desastres,
aquellos que han sido divisa de
nuestro cartel electoral y de nues-
tras propagandas. Por otro lado,
vernos cómo se pasean sin temor
alguno y conspiran contra el nue-
vo régimen muchos que con frui-
ción nos hubieran visto morir en
una inmunda prisión o acribillados
a balazos.

No criticamos esta excesiva bon
dad; 9ero téngase en cuenta que
por ella no pudo sostenerse la Re-
pública del 73, y los hedros se re-
piten con frecuencia en la Histo-
ria.

Las muchedumbres oprimidas no
han podido dar mayor ejempld de
disciplina y cordura; pero si se lla-
man a engaño y nuestras predica-
ciones no se cumplen, el desenfre-
no y la justicia por su mano la
tomarán las masas si otra vez Ile-
sean a ser dueñas de las ciudades
y de . los pueblos durante dos días.

No son momentos de censura,
pero sí de pensar en voz alta. Ha-
ce unos días, en Barcelona, fueron
detenidos unos obreros del

Sindicato libre por encontrárseles armas.
Canallesca era su misión: la de
venderse a los enemigos del tra-
bajador para asesinar a sus herma-
nos; pero todavía es más criminal
y villana la acción de aquellos que
les compraban y, siendo éstos co-
nocidos de todos, están libres o
fuera de España, o paseándose
tranquilamente por las ramblas.

Una aristócrata de la más ran-
ciar nobleza, cometiendo un delito
de lesa ,patria, quiso sacar de tuses-
tro. suelo. parte de su fortuna, y
pPr única pena se le • impuso poner
su dinero en un Banco español y
dejarla libre sin la pequeña san-
citare	 ,..

:Gallarda ,y quijotesca nos parece
la actitud de un gobernante al no
detener a nadie sin concurso del
juez. Lección ejemplar es para
aquellos que, sin tal providencia,
tenían en las cárceles a hombres
inocentes meses v años; pero, en
nuestra opinión, es mucha bondad

v mucha legalidad para los actua-
les momentos.

El pueblo no , espera actos bon-
dadosos, sino justicieros y ejem-
plares, pues cree haber llegado la
hora de las grandes 'reivindicacio-
nes.

Mientras el obrero pase ham-
bre, mientras el trabajador esté
sin trabajo, la naciente 'República
no debe tolerar que subsista la
aristocracia del dinero ni la injus-
ta acumulación de riquezas adqui-
ridas en el pasado régimen por
medios indignos y criminales.

Al ministro de Hacienda, socia-
lista, le creemos hombre, no sólo
de un gran talento, sino de gran
acometividad; buena prueba de ello
son los anuncios que hace en sus
manifestaciones a propósito de la
moneda expatriada. Por mucho que
haga, nunca será bastante para
que la, nación recupere el dinero
que durante tantos años se le ha
robado.

Justicia e igualdad debe Ser el
lema. La bondad puede significar
temor, y éste que lo sienta quien
quiera, pero no los socialistas, que
ahora empezarnos a luchar.

Los impuestos para el pobre no
deben existir, pues demasiado tie-
ne con aguantar su pobreza, vien-
do la desigualdad tan enorme que
existe.

Tremenda y horrorosa ha sido la
lucha, en que nosotros llevábamos
como única arma la idea que se
estrellaba contra la guerra; pero
hemos ganado nuestra primera ba-
talla.

Como decía Cavour: «Los pue-
blos ya saben derribar reyes, y
esto ya es algo.» El proletario es-
pañol ha sabido hacer esto inclu-
so sin violencias, de las que esta-
ba pletórico; pero si no se le pa-
ga su rasgo de nobleza con gene-
rosidad, sus pasiones latentes y
sus odios reconcentrados, más
pronto o más tarde, se exteriori-
zarán quizá no obedeciendo las
órdenes que se deriven de las or-
ganizaciones.

José ALCORA CORBEA

Contra el caciquis-
mo electoral

SANLUCAR DE BARRAMEDA,
29. (Por telégrafo.)—La Conjunción
Republicano-Socialista, atropellada es-
candalosamente en las pasadas elec-
ciones, conforme consta en el expe-
diente electoral que obra en el minis-
terio de la Gobernación, protesta enér-
gicamente de que, a pesar del tiempo
transcurrido, no se hayan resuelto sus
reclamaciones.

Sigue en su puesto el Ayuntamiento
ilegalmente elegido, y nos encontra-
mos ante la perspectiva del período
electoral, para las nuevas elecciones,
sin resolver la situación y con la se-
guridad de vernos nuevamente atro-
pellados por defender la causa de la
República.

Esperamos que el Gobierno nos
atienda, por justicia v por la legítima
causa de nuestros ideales.

Por la Conjunción Republicano-So-
cialista, Manuel Ruiz.

Peticiones al ministro de
Instrucción pública

La Junta directiva de la Asociación
de Estudiantes de Enseñanza Libre
nos ruega la publicación de las peti-
ciones que ha hecho el ministro de
Instrucción pública, y que se refieren
a los particulares siguientes:

A) Ampliación del plazo para da
matrícula libre en las Universidades
e Institutos hasta el día 15 de mayo
próximo, en consideración a la pró-
rroga del curso académico acordada
por varias Universidades, y modifi-
cación en los estudios del Bachille-
rato.

B) Autorizar a los alumnos del
Bachillerato elemental para terminar
sus estudios por el plan antiguo de

1 903 , mediante la aprobación de las
asignaturas que no hayan sido cursa_
das en el Bachillerato elemental has-
ta tanto que se establezca por las
Cortes un nuevo plan de estudios.

C) Autorización para ingresar en
los estudios de Facultad •a los alum-
nas del Bachillerato universitario a
quienes falte la aprobación de los cut-
sos de idiomas para terminación de
estos estudios, o, en otro caso, la
concesión del derecho a cursarlos du-
rante el período de da licenciatura.

D) Exención de exámenes y ma-
trícula de -las asignaturas de los an-
tiguos cursos preparatorios incorpo-
rados a las Facultades con el carácter
de «complementos» a los alumnos que
se bailen en posesión del título de ba-
chiller universitario.

E) Restablecimiento de la vigencia
de los antiguos planes de Facultad
derogados por los p'lanes de la dicta-
dura--plan Callejo de 1928 y plan
Tormo de 1930--y modificaciones in-
troducidas en aquéllos respecto a la
organización de los cursos prepara-
torios.

F) Derogación de la real orden de
19 de julio de 1930 restableciendo la
sigencia de la legislación enteraos,
que autoriza examinarse durante el
mismo año académico, en convocato-
rias distintas, de los estudios del Ba-
chillerato y de los de Facultad y de
los de la licenciatura y del doctorado
a los alumnos que cursen los estudios
por enseñanza no oficial.—E1 secre-
tario, José María N. Mora ; el presi-
dente, Silverio Ruiz Daimiel.

Asamblea general del
partido republicano ra-

dical socialista
En el teatro de la Princesa, por ser

insuficiente el local social, y con la
sala llena de público, se ha celebrado
en tres sesiones la asamblea general
ordinaria del partido republicano ra-
dical-socialista de Madrid.

En la primera de las sesiones cele-
bradas, el presidente del Comité eje-
cutivo, don José Antonio Balbontín,
dió cuenta de la gestión del Comité,
la cual obtuvo general aprobación.

En una de las sesiones intervino la
nueva directora general de Prisiones,
doña Victoria Kent, que fué ovacio-
nada.

Los principales acuerdos aprobados
por la asamblea, para que fuesen
transmitidos al Gobierno por el Co-
mité ejecutivo, fueron los siguientes:
Desarme de las fuerzas particulares y
depuración de las oficiales que actua-
ron al servicio del régimen caído. Or-
ganización de una poderosa Guardia
Cívica republicana con las necesarias
garantías. Exigencia de responsabi-
lidades contra todos los culpables del
viejo régimen. Exquisita selección de
la distribución de cargos públicos.
Absoluta libertad de propaganda para
todos los ideales políticos y sociales,
como preparación de las próximas
Cortes constituyentes. Invitación al
Gobierno, por mediación del Comité
nacional' del partido, para que España
reconozca al Gobierno de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, et-
cétera, etc.

La asamblea terminó en medio de
un entusiasmo desbordado, ante las
esperanzas del nuevo régimen repu-
bilcano.

Grupo Sindical Socialista
Dependientes Muni-

cipales
El Comité ejecutivo de este Grupo,

en su altima reunión, acordó expresar
por medio de EL SOCIALISTA su
satisfacción y entusiasmo sentido por
todos por el enorme triunfo de la de-
mocracia, expresado en los últimos
acontecimientos -políticos, y que cul-
minó con la proclamación entusiasta
de la -República, a cuyo -Gobierno pro-
visional envía su oferta de apoyo in-
condicional para asa contribuir a su
afianzamiento y consolidación.

Como socialistas -nos place mucho
la elección de nuestros correligionarios
Largo Caballero, Fernando de los
Ríos y Prieto para _ministros del nue-
vo régimen, a quienes felicitamos y
animamos a proseguir la beneficiosa
obra comenzada, para bien de la cau-
sa y de la obra democrática, reite-
rándoles nuestra fervorosa adhesión.

* * *
Se comunica a los dependientes

municipales que cuantos simpatizan-
tes deseen formar parte del Grupo
Sindical, nuevamente reorganizado,
pueden solicitado del secretario del
mismo, Modesto Díez, todos los días
laborables, en la Secretaría núm. 27,
de ocho a nueve de la noche.

del peligro dirigiercei repetidas ve-1
ces la palabra al pueblo hasta per-
suadirle del doloroso error que sig-
eificari.a para los lorquines que fue-
se allí manchada con sangre ino-
cente la República que acababa de
ira cet .

Hubo ame promerterle al pueblo
que aquella misma noche se reca-
baría del gobernador de la Repú-
blica la autorización para que se
incautara del Ayuntamiento la Jun-
ta revolucionaria local.

Ello se hizo al día siguiente, an-
te notario. Se encontraron bastan-
tes anormalidades en la función
municipal, entre otras la de no lle-
var con regularidad el libro de ac-
tas y el figurar el secretario del se-
ñor Arderius como jefe de barren-
deros,. con 250 pesetas mensuales.

La Junta republicana presentó
las protestas de las elecciones a
concejales, y súbitamente sorpren-
dieron al pueblo unas órdenes del
ministro de la Gobernación para
que el Ayuntamiento fuese devuel-
to a los reformistas.

Ante esto, la Junta republicana
local acudió ante- el gobernador
acompañada de la provincial, cons-
tituida por representaciones de to-
dos los matices republicanos, del
alcalde de Murcia, camarada Ruiz
del Toro, delegado de Levante en
el Comité Nacional del Partido So-
cialista, y del presidente de la Di-
putas-lió°. provincial. La Junta re-
volucionaria provincial, después de
exponer ante el gobernador los vi-
cios de la administración reformis-
ta, los peligros que podía signifi-
c.ar la actuación en Lorca del ca-
ciquismo reformista, superior al
cervista, y la dolorosa situación a
que quedaría relegado el importan-
tísimo núcleo republicano y socia-
lista de aquel pueblo, advirtió al
gobernador que consideraba tan de
justicia que el Ayuntamiento de
Lorca siguiera en manos de los re-
publicanos, que, dado el fenómeno
de volver a manos del cacicato re-
formista, el Comité socialista v re-
publicano provincial se vería aolo-
rosamente obligado a poner los
puestqs oficiales que desempeñan
en toda la provincia a disposición
del Gobierno de la República.

Es cierto que el cacique refor-
mista obtuvo 27 puestos del Ayun-
tamiento; pero el más elemental
principio de decencia política im-
pone una inmediata anulación de
esas elecciones.

El señor Arderíus apeló a los
más sucios recursos para burlar la
voluntad del pueblo. Los amaños
del Censo, las suplantaciones, la
compra de votos, el abuso dé po-
der, las amenazas, las intromisio-
nes del juez municipal, etc., etc.

El tinglado electoral, todo refor-
mista, desde la Junta del Censo
basta la última Mesa, ha saltado
sobre las formalidades legales, con
su corte de guardias, empleados se
agentes ejecutivos.

Así no es extraño que, al espe-
rar hado el pueblo de -Lorca una
justa resolución que diese al tras-
te con los manejos del odiado ca-
ciquismo, el gravísimo error come-
tido con la orden del ministro de
la Gobernación, por la que se da-
ba validez a aquellas repugnantes-

falsas elecciones, se produjese un
hondo desencanto. De prevalecer
ese equivocado criterio se diaria el
caso bochornoso de que dentro de
la República seguiría el mismo ca-
cicato contra el que tanto han -lu-
chado los verdaderos republicanos
y socialistas.

Todo ello, de prosperar., produ-
ciría un gran daño moral y mate-
rial, tanto para Lorca, como para
los intereses generales del régimen.

Urge restaurar en toda su ple-
nitud las hormas de moral y demo-
cracia Características de la Repú-
blica, incompatibles con la supervi-
vencia del rancio caciquismo mo-
nárquico. En este sentido, el pue-
blo entero de Lorca' espera una in-
mediata medida del Gobienno que
demuestre que, bajo el manto libe-
ral y democrático del nuevo régi-
men, no han de hallar fácil cobijo
las bandadas de caciques que du-
rante tantos años han deshonrado
a la vida nacional.

PARA EL PRIMERO DE MAYO

Programa del concierto organiza-
do por la Casa , del Pueblo en la

Unión Radio
En la emisión de siete a ocho y media, el camarada Ju-

lián Besteiro explicará una conferencia sobre el significado
de Primero de Mayo.

DE NUEVE Y MEDIA A DOCE

ORQUESTA SOCIALISTA

Danza V (andaluza) 	 	  Granados.
Momento musical 	  Schúbert.
Jota Valencia 	 	 Fortea.

Solista, Esteban Aliaga.

Discurso de Edo Fimmen, secretario de la Federación
Internacional de los Obreros del Transporte.

tOROS SOCIALISTAS

Goiko mendiyán (Vasconia)–____ ..... .–..—.. Guridi.
Las pastoretas (Cataluña) 	 ..	 .....	 Vives.
Serrana (Avila) 	 	 Benedito.•

Los sirgadores del Volga (Rusia)...____.— Doyen.

Discurso de León Jouhaux, secretario de la Confedera-
ción General del Trabajo de Francia y vicepresidente de
la Federación Sindical Internacional.

Los Coros Socialistas interpretarán el siguiente pro-
grama:

Canto de arada (Castilla)...... .....
Si la n ieve refala (Extremachira).... -
Canción de marineros ( Asturias ) . 	
El Ampurdán (Cataluña)..... 	
La Internacional.

El compañero Emilio Vandervelde, presidente de la In-
ternacional Socialista, hará uso de la palabra.

La Banda republicana, antes de Alabarderos, dará un
concierto de música española, con arreglo al siguiente
programa:

PRIMERA PARTE

Fantasía;española 	 	 • • ••-••• 	  R. Villa.
Titayua (intermedio) 	  E. Morera.
Córdoba 	  E. Albéniz.
El amor brujo (intermedio y danza ritual

del 'fuego)-	 	  • M. de Falla.

El camarada Francisco Largo Caballero, ministro de
Trabajo, dirigirá la palabra a los radioescuchas.

SEGUNDA PARTE

La Banda republicana volverá a interpretar las siguien-
tes piezas:

Nit d'Albaes (poema sinfónico) 	 . S. Giner.
Espatadanza de la ojera Amaya J. Guridi.
Orgía de las danzas fantásticas 	  J. Turina.
El baile de Luis Alonso (intermedio)---- G. Jiménez.

cionedos, lo hicieran a partir de hoy
mismo, a fin de no recargar excesiva-
mente el trabajo en las dependencias
que tengan que extenderlos.

5. 1 Los compañeros que tengan
conocimiento de la existencia en el
Censo de algún elector fallecido o are
sente definitivo, lo deben hacer cona.
tar en la sección respectiva, a fin de
poder hacer una depuración eficaz de
las listas electorales.

6. • La Secretaría de esta Agrupa.
ción facilitará todos cuantos datos y
detailes interesen a nuestros correli-
gionarios y convecinos, todos los días,
de siete a nueve.

El secretario general, Á. Gana.

En Prusia

El plebiscito para la diso.
lución de la Dieta

BERLIN, 28.—La dirección de la
organización «Casco de Acero» comu-
nica que el escrutinio de las listas
formadas para el plebiscito acerca de
la disolución de la Dieta prusiana ha
arrojado la cifra provisional de
5.83.000 firmas, o sea soo.000 firmas
más de las necesarias para que se ve.
rilique el plebiscito.
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EN EL CEMENTERIO DE HUESCA

B. Gil.
B. Fernández.
Morera.
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Agrupación Socialista Madrileña
intuiciones importantes.

Publicada cu la «Gaceta» la dispo-
sición para hacer la rectificación del
Censo electoral, conviene que nues-
tros compañeros tengan presentes las
siguientes instrucciones:

1. 5 Los que tengan que solicitar
su inelusión o rectificar el domicilio,
se personarán, en cualquiera de los
días 9 y 10 de mayo próximo, en el
colegio electoral a que corresponda la
calle en donde viven, y en él harán
la correspondiente reclamación.

2. a Los que tengan que aelicitar
su inclusión la justificarán documen-
talmente con -la cédula personal, con-
trato de arrendamiento, o certificación
de empadronamiento, expedida gra-
tuitamente por la Tenencia de Alcal-
día del distrito a que corresponda.

Los jóvenes de veintitrés arios que
no consten empadronados, pedirán en
el Juzgado municipal un volante jus-
tificativo de su nacimiento, que será
expedido gratuitamente para estos
efectos.

3. 5 A falta de justificación docu-
mental, el interesado presentará dos
personas que garanticen la persona-
lidad del interesado.

4 .• Conviene que los que tengan
precisión de adquirir cualquiera de
los documentos anteriormente men-
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EN EL HOSPITAL MILITAR

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

poi«u en provinetes.

Comisión de señoritas y republicanos de Jaca que depositaron coronas de flores en las tu
mbas de los capitanes Galán y García Hernández y en las de los tres soldados muertos en

Cillas durante los sucesos de diciembre.
\.aFoto al")

Grupo de suboficiales y sargentos y señoritas de Huesca, en la visita realizada al hospi-
tal de aquella ciudad, donde se hallan convaleciestdo seis soldados heridos hace cuatro me
ses en los sucesos de Jaca.

(Sok+ Hera.s.)
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