
POLITICA INTERNACIONAL

La hora de la izquierda
en Francia

Pasado melena se celebran en Francia elecciones generales legislativas.
El pueblo francés va a designar un nuevo Parlamento. La hora es de las
izquierdas. La hora es de radicales y socialistas. Cuatro años de dominación
derechista—Poincaré, Laval, Tardieu—es una experiencia que ha costado
cara a Francia. Demasiado cara. Siete mil millones de déficit, enormes gas-
tos militares, circulación de billetes superior en 20.000 millones a los 60.000
del cartel, el plan de utillaje en proyecto coas 5.000 millones, la carestía de la
vida, política aduanera deaastrosa, complicación de las relaciones exteriores.
paro forzoso. Téngase en cuenta en qué ha consistido la política francesa de
este cuatrienio. Los Gabiernos han derrochado millares de millones en sub-
venciones a las Compañías navieras, a Bancos en quiebra, a las Empresas
ferroviarias y aéreas. Merced a los caprichos de la reacción, Francia ha pres-
tado además sumas fabulosas a los Estados danubianos y balcánicos. La
maniobra, descubierta hace tiempo, es edificante. Con eses dinero, los Estas
dos danubianos y balcánicos han comprado material de guerra a las fábricas
Schneider-Creusot, que se hallan en manos de los propietarios de fa prensa
de derechas francesa. De este tipo son casi todos los grandes «affaires» que
hay que reprochar a los Gobiernos que han sido dueños de los destinos de
Francia desde 1928. En este período han abundado los escándalos financieros.
Se ha producido en Francia un recrudecimiento nacionalista. La situación
financiera del país vecino, en fina es harto complicada. En el aspecto econó-
mico, la conducta de las derechas no puede ser más lamentable. Con la do-
minación derechista ha aparecido la crisis económica. Con vuelo insospecha-
do. De ahí que para el señor Terdieu sea sumamente peligrosa le batalla
electoral del domingo. El triunfo de las izquierdas está, desde luego, des-
cartado.

Se temía lógicamente que el resultado de la victoria hitleriana en Prusia
produjera su parte de revolución entre los electores franceses. Si algún con-
suelo anima estos días a la reacción de allende el Pirineo es ése: que el avan-
ce fascista alemán influya en la consulta electoral del i y 8 de mayo. Sin
embargo, parece ser que la repercusión no tendrá .los caracteres alarmantes en
que cifraban sus mejores esperanzas las derechas. Aunque preocupa a los
electores franceses la situación internacional, son tantos los errores cometidos
por los Gobirnos derechistas en política interior, y han puesto de manifiesto
tan reiteradamente su incapacidad y su falta de escrúpulos, que, contando
con la realidad alemana, el desplazamiento de la política francesa hacia /a
izquierda es seguro.

La Cámara disuelta estaba formada así ; socialistas, no; radicales so-
cialistas, 109 ; republicanos socialistas, 1 3 ; socialistas franceses, 12;

comu-nista, ii ; demócratas populares (católicos sociales), Unión Republicana
Democrática (Grupo Marin), 82; Acción democrática y social, 29 ; republi-
canos de izquierda (Tardieu), independientes (grupos que forman la dere-
cha), 35; izquierda radical, 5o; izquierda radical y social, 15; independien-
tes de izquierda, 29. Se espera una modificación esencial, que dará la mayo-
ría a las izquierdas. Lo más probable es que resulten muy perjudicados los
partidos del centro, que unas veces se inclinan a la derecha y otras a la
izquierda, sin sentido alguno de la responsabilidad, amparando en ()cesiones
medidas gubernamentales antidemocráticas. En virtud de las características
de estas elecciones, al elector se le hacen dos llamamientos. El hecho de que
cada partido se presente con su programa propio no desvirtúa la disyuntiva
en que está colocado el ciudadano francés : o vota a la dereeha o veta a la
izquierda. La derecha son Tardieu y los partidos próximos a Tardieu, inclu-
so los centristas, que han hecho durante cuatro añosa tina política francamente

reaccionaria La izquierda la constituyen los socialistas y partidos Ffox tmos
al Socialismo. En la segunda vuelta del 8 de mayo, todos los sufragios de
derealta serán para el candidato de derechas más favorecido, y lo rnisrno ocu-
rrirá, claro esta, en la izquierda.

Cabo pensar que el futuro Gobierno será de coalición de izquierda. No
sabemos qué actitud adoptarán nuestros camaradas, los socialistas, con
respecto a la participación ministerial. Si negaran los socialistas su colabo-
ración en el Gobierno, los radicales socialistas tendrían que coligarse con la
izquierda radical. Pero todavía es pronto para hacer vaticinios sobre la for-
mación del Gobierno que ha de suceder al del señor Tardieu. Lo que está
claro es que los socialistas ganarán puestos, aunque no hay que pensar que
conquisten la mayoría. Francia, colocada en grave trance por la reacción,
necesita que su politica exterior e interior sea rectificada por un Gobierno de
izquierda con programa claramente definido y enérgico. Y no por Francia
slnarnente, sino también por Europa.

11111111Milfilninnifill11111111MHM1111111111111111111111/1111111111111111111111111111111111111fil01111141111111111111/11111filfillli

JUICIOS hALAGüEÑOS

Curtius se sorprende de que la belle-
za fantástica y la riqueza fabulosa
de España no sean mejor conocidas

Es disuelta la Asociación de
escritores proletarios

MOSCU, 28. — La Agencia Tass
comunica la nnicia de que el Comité
central del partido comunista ha ee-
suelto disolver la Asociación de Es-

,. critores Proletarios y reunir a todos
íos escritores. que deseen colaborar
en la edificación socialista, en una en-
tidad única de ,los escritores
ooth—(Dian41.)

LAUSANA, 28.—La Unión Sindi-
cal Suiza ha convocado una asamblea
de los secretarios rornandos de las
Federaciones Sindicales con sbjeto de
examinar la situación general y las
medidas económicas prayectadas por
el Consejo Federal.

La asamblea fué de parecer que la
reducción de los salarios no podía pro-
vocar un aumento duradero y aprecia-
ble de las exportaciones, sino, al e n-

, trado, al disminuir la capacidad ad-
' aquiee'tiva de lo población suiza mut-.	 .

GRANADA, 28.—El sabio alemán
Ernft Cueles ha hecho interesantes
manifestaciones a un redactor de «El
Defensor de Granada».

Interrogado por el periodista sobre
sus inaprceiones de España, ha mani-
festado:

«Yo no quisiera ver a España co-
po Maurice Barres, sino como Ga-
nivet, ni como Havelock E/lis, ni co-
rno Weide Fra,nk. Por esas razones
yo no tengo un catálogo de impre,ske
nes, pero puedo decir esto: Que mi
viaje por España me ha Discordado as-
dos dos días, y podría incluso decir que
tudas las horas, la palabra de Steradhal
sobre la «divina imprevisión», que
es lo que constituye el mayor encan-
to de la vide. Mis sensaciones de Es-
paña rrepreeenern en su totalidad una
serie ininterrumpida de divinas impre-
visiones. Lo que más me sorprende es
que la belleza fantástica y la riqueza
fabulosa de este país no sean más co-
nocidas. Y todas mas experiencias en
España tienen un común denomina-
dor: el choque de una sorpresa, a la
vez violenta y dulce. Durante tres se-

El conflicto chinojapones

La situación es bastan-
te turbia

SHANG-HA I, 28. — Oficialmente
China y el Japón han llegado a un
acuerdo so-b•e las bases para resoleer
el conflicto. Pero parece ser que han
surgido algunas diveagerncias al teche
zarse das demandas ;del Japón para
que los chinos se retiraran de sus po-
siciones del a-ío Wan Purng.

A lo largo del ferrocarril manchu-
riano, y junto a la becndera soviética,
ha sido izada la del nuevo Estado
manchó, cose que se interpreta en los
circules políticos como el comienzo
del reconocimiento por parte de íos
Saviets de dicho Estado.

manas he tenido la impresión, o bien
de estar sometido a una corriente eléc-
trica, o bien de sentir caer sobre red
espalda un Niágara de sensaciones. Al
decir esto yo me refiero isirJrlo .111 impre-
siones de paisajes y de arte. ¿Pero
qué decir de tantos encuentros, de tan-
•a cordialidad y 'tantas amistades, que
tanto me agradan?»

Dice que ha podido comprobar que
uno de los mejores dones de España
es el afecto, y que los profesores es-
pañoles en general son muy distingui-
dos y están muy intelectualmente des-
piertos.

Cree el señor Curtius que en Es-
paña se ha llegado a una síntesis
muy fecunda de la ciencia y de la
vida, síntesis cuya analogía se pre-
tende en Alemania.

Terminó diciendo el ilustre maestro
que las relaciones culturales hispano-
alemanas van a intensificarse, y que
él piensa organizar en la Unisersidad
de Bonn, de donde es catedrático, una
serie de conferencias a cargo de pro-
fesores universitarios españoles.—(Fe-
bus.)

Mueren dos personas

En una lucha entre obre-
ros indígenas

EL CABO, 28.—Entre trabajadores
indígenas de diversas aldeas del Trans-
vaal ha lybido una verdadera batalla
campal, en la que han resultado
muertos dos indígenas y otros mu-
daos heridos.

Tuvo que intervenir la policía para
acabar con la reyerta.

En Suiza

Contra la baja de los sa-
larios

varía la situación, ya desfavorable, de
las ramas de industria que trabajan
para el meneado interior.

Los reunidos examinaron tarnbián
otros asuntos urgentes : impuesto fe-
derad de crisis con destino a la ere
cución de grandes obras públicas que
mitiguen el paro; reducción de la jor-
nada de trabajo y concesión a los pa-
rados de subsidios decorosos.

El Consejo Federad se reunió para
tratar de la situaciós económica ge-
neral sus repercusiones en la situa-
ción financiera de la Confederación,
pero no tomó acuerdo acerca de la
reducción de sueldos y salarios. —
(Diana.)

Los laboristas . ingleses no
quieren jurar fidelidad a la

corona
LONDRES, S. — La Cámara de

los Comunes ha desechado una pro.
posición, firmada por un diputado la-
borista, proponiendo la modificación
del juramenno en el sentido de sple
no haya , que prometer fidelidad a ia
monarquía.

El ex dictador argentino
Uriburu muere en París a
consecuencia de una opera-

ción quirúrgica	 '
PARIS, 29 (2 madrugada). — A la

una y cinco de la madrugada ha fa-
llecido, a consecuencia de una

operación quirúrgica, el general Uribu-
ru, ex dictador de la Argentina.

La Unión General de
Trabajadores a todas

sus Secciones
Estimados campa:Sopee: La

Asosiación de Obreras de la Aguja de Sevi-
lla, afiliada a esta Unión General de
Trabajadores de España, viene soste-
niendo desde hace un mes una lucha
enérgica contra una multitud de ene-
migos coligados para destruir su or-
ganización.

Dicho conflicto surgió con motivo
de haber sido aprobadas unas bases
de trabajo en el Jurado mixto. Al ir
a trabajar las afiliadas a la Asocia-
ción de Obreras de la Aguja, que
comprende en SUS filas al 95 por eso
de obreras de la profesión, se encon-
traron con una huelga declarada por
un grupo de oposición, apoyado por
la Unión local de Sindicatos comu-
nistas y los obreros del puerto, quie-
nes convinieron en boicotear a 109
patronos a fin de que no dieran tra-
bajo a nuestras aseciádas, sucedién-
dosa contra ellas las agresiones y
coacciones, llegando incluso a ser
agredidas en sus propios domicilios.

A los veinte días de haber sido pu-
blicadas las repetidas bases en el
«Boletín Oficial» de da provincia, el
gobernador, que no bebía tomado
ninguna disposición para que fuesen
aplicadas, tuvo la ocurrencia de con-
vocar un plebiscito para que las obre-
ras dijeran si están conformes o no.
No le bastaba, sin duda, el acuerdo
del Jurado mixto, en virtud de cuya
ley los acuerdos son obligatorios; pe-
ro el hecho es que en el plebiscito las
obreras, en su inmensa mayoría, se
ratificaron en las bases aprobadas por
el Jurado mixto, y ésta es la hora en
que todavía el lobernador no ha re-
suelto barcadas cumplir, conforme a
la ley.

Ante esta situación, la Comisión
ejecutiva, teniendo en, cuenta la mag-
nífica resistencia de das compañeras
afiliadas a la Asociación de Obreras
de la Aguja, resistiendo a toda clase
de coacciones y violencias para de-
fender su Asosiación, ha acordado re-
comendar por la presente nota a to-
das las Secciones afiliadas para que,
en la medida de lo poanbile, si sus me-
dios se lo permiten, presten a dicha
Asociación su apoyo material, envián-
dole cantidades para ayudar a las va-
lientee camaradas, las cuales hace
más de un mes que no han podido
percibir salario alguno.

Los giros deben ser enviados a nom-
bre de Encarnación Portillo, calle de
Trajano, número 16.— SEVILLA.
Madr id , 28 dé abril de 1932.—POT
la Comisión Ofensiva: Enrique San-
tiago, secretado interino.

Nuestro compañero De los
Ríos habla ante los delega-
dos extranjeros que han asis-
tido a la Semana de Historia

del Derecho Español
En un hotel céntrico se celebró ano-

che un banquete de gala en honor de
dos delegados extranjeros que han
asistido a la Semana de Historia del
Derecho Español.

Ofreció el banquete el señor To-
rres, decano de la Facultad de Dere-
cho de Salamanca. Dieron las gradas
y brindaron por la prosperidad de da
ciencia española y de la República los
señores Blocii , de da Universidad de
Strasburgo; Ricaberti, de la de Mi-
lán ; Beyeler, de la de Munich ; Ca-
bral de Moncada, de la de Coimbra;
Wlastimir Kybal, ministro de Checo-
eslovaquia en 'Madrid, y Sánchez Al-
bornoz, rector de la Universidad de
Madrid.

Finalmente, habló nuestro camara-
da Fernando de dos Ríos, que dirigió
un efusivo saludo a los delegados ex-
tranjeros y les recordó que anteayer,
en Toledo, al ver el Greco debieron
recoger el alma española : amatismo
patético. Aludió al concepto de alma
expresado por Pascal : sentido del
pensamiento, sentido del corazón. En
este último hay que captar el alma
española. «El caballero de la mano al
pecho», del Greco, simboliza el hidal-
go español que con la mano entrega
el corazón. Levantó la copa pc»- la
prosperidad de la ciencia española, y
especialmente de la ciencia jurídica.

Después del banquete hubo un con-
cierto de canciones castellanas de los
siglos XV, XVI y XVII.
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ROMANCE
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Clasicismo
El comer y el beber son importantes

¡hasta entre los poelas!

Sobre todo, el beber con cierta gra-
tiene rale helénica, ' Icia
y ha perdido el sentido

con el bar, el colmado y la taberna.

Los poetas románticos 	
•••

con $U absurda bohemia,
sus grasientos sombreros
y sus tristes melenas,
con SUS hambres dogmáticas
y . su horrible diSpepá:e,
destrozaron el arte
de comer con belleza.

la opulencia grasa
de las panzas burguesas,
a base de cham.pán y langos-

[tinos,
son también de un mal gusto que

1. avergüenza.

Son poemas indignos,
esto es, no son poemas,
los diálogos acedos
que ampara la taberna
entre rudas fritangas
y falsos Valdepeñas,
ni los bárbaros gritos
que en las doradas mesas

lanzan a los capones de Rayona
las crasas mayonesas.

;Oh!, la copa de Sócrates
tan llena de verdades y elocuencias!

¡El vino de Eederno
de pura transparencia

en el vaso gentil de Leonardo
todo luz, todo ciencia,

todo enigma, sonrisa de Gioconda
para la inteligencia!

¡ Vaso del Arcipreste!'
¡Jocunda continencia

de Ba n tasar de Afrázae! ¡ Vino 7710r0

del Ropera!... La esencia
cltkica, está en el vino
qte espuma la belleza,
qae departe el talento...

y que no 1.lerde la cabeza.

Y ets el pan, en el queso,
en el dulce placer de las ciruelas

y en los higos de Oriente
comidos a la puesta
del Sol, en una loma

sobre los campos verdes, mientras
raueña

Venus y Capricornio
despunta... La ley seca

no entiende de estas cosas, vino puro
¡tan lejos del vermut y la cerveza!

Jorge MOYA
411.

Los capitales huyen de
Italia

MILAN, 28. — La policía italiana
detuvo en la frontera, en Ponte-
Chiasso, un automóvil procedente de
esta ciudad que iba ocupado por dos
personas. Registrado el coche minu-
ciosamente, hallaron los agentes deba-
jo de los asientos un paquete de bi-
lletes de Banco italianos, por valor
de millón *v medio de liras. Fué de-
comisado d dinero y detenidos los dos
ocupantes del auto, empleados de un
Banco de Milán.

De la información practicada se
desprende que la exportación clandes-
tina de billetes de Banco italianos ve-
•ía realizándose hacía bastante tiem-
po, y que por ese procedimiento ha-
bían salido del país 15 millones de
liras.—(Diana.)

Una rectificación
de Bugeda

• le parecían muy bien los socialistas.
Pero como yo no puedo dejarme In-
fluenciar por recomendaciones, voté
la propuesta del Consejo y , se nombró
a la persona que reunía más méritua,
cuyo apellido ni siquiera recuerdo.

El señor Pascua, que recurrió al fa-
vor pera conseguir su deseo, desde
luego confiaba sólo en aquél v no en
sus aptitudes. ¡ Estos  insensatos qme
recurren a todos y a todo, son los ca-
lumniadores de oficio, los que piden
favores a todos los partidos, sean cua-
les fueren, v se molestan cuando no
se les sirve.»
	  -.—	

Un "récord" de aviación
PORT DARWIN, 28.—El aviador

Scon ha be.idu en cinco horas e cua-
rentacinco minutos el «récord» del
vuelo 'de Inglaterra a Australia, esta-
blecido por Butler.

Gestiones de nues-
tros compañeros

Se encuentran en Madrid nuestros
compañeros Ranchal, Madrid y Luna,
en representación de los Ayuntamiere
tos de Villanueva del Duque y Villa-
nueva de Córdoba.

En estos dos pueblos se ceba de una
forma exteaordinaria la crisis de tra-
bajo, que hace pasar a los obreros por
una situación espantosa.

Han visitado al ministro de Obras
públicas en solicitud de que conceda
algunas cantidades para obras de ca-
minos y carreteras, de cuyas gestiones
han sacado nuestros camas-odas las
~es impnesior te6.

Ranchal y Madrid, en unión del
compañero González Peña, se propo-
nen visitar al camarada Largo Caba-
llero para exponerle con toda impera
claridad la situación de las minas me-
tálicas de Villanueva del Duque.

Los socialistas belgas

El 60.0 aniversario de
José Van Roosbroeck

Nuestros camaradas belgas van a
celebrar la fecha en que cumple los
sesenta años-el secretario general del
Partido Obrero Belga, nuestro amigo
y corresponsal- de EL SOCIALISTA
en Bruselas, canaarada José Van
Roosbroeck.

El lunes 2 de mayo habrá, por la
tarde, una fiesta-íntima en el Vooruit
de Malinas organizada porla Federa-
ción Socialista del di-4dt° y el Con-
sejo general del Partido Obrero, y
a la cual se han adherido muchas or-
ganizacioaew obreras socialistas.

Nuestro corresponsal Roosbroeck
es senador por Malinas, y ésa ha si-
do la causa de elegir dicha localidad
para el homenaje de cariño que va a
tributársele.

Conocida es entre nosotros la rele-
vante personalidad del camarada
Roosbroeck, que nos visitó en Madrid
con motivo del tWtimo Congreso de•
nuestro Partido, en donde ostentó la
representación del Ejecutivo de la In-
ternacional, de la cual es tesorero.

Su actividad es extraordinaria, y
puede asegurarse que todo su tiem-
po lo dedica al servicio de la organi-
zación.

Unimos nuestro parabién al que van
a tributarle los camaradas belgas, y
desde estas columnas enviamos un
afectuoso recuerdo al estimado cama-
rada Van Roosbroeck.

Una petición

La enseñanza de la
Constitución en las es-

cuelas
Una numerosa Comisión de la Liga

Internacional y Cruzada de Mujeres
Españolas ha visitedo al ministro de
Instrucción pública, camarada De los
Ríos, para pedirle que sea obligato-
ria la enseñanza de la Constitución
en las escuelas, a -fin de que los ni-
ños reciban los elementos de echica-
ción cívica indispensables a los futu-
ros ciudadanos. Para dar más fuerza
a su petición, invocaron el hecho de
que se haya seguido tal proceder en
el breve tiempo en que Riego implan-
tó la Constitución en España.

Nuestro compañero Fernando de
los Ríos recibió amablemente a las
comisionadas, mostrándose muy com-
placido par la iniciativa, con cuyo es-
píritu mostró su coincidencia. Ofre-
ció ocuparse activamente del asunto,
esperando que pronto sea un hecho
la petición de la Liga Internacional.

La Comisión visitó también al se-
ñor Barnés y a nuestro camarada Ro-
dolfo Llopis, director de Enseñanza.

La política alemana

Los hitlerianos han pe-
dido que se anule la
elección presidencial
BERLIN, 28.—Los fascistas, enva-

lentonados por el éxito de las últimas
elecciones paz-a proveer las Dietas a l e-
manas, han presentado al Comité
central de operaciones electorales sise
demanda de anulación de las eleccio-
nes que se celebraron el so de abrfl
para elegir al presidente de la Repú-
blica. La petición ha causado el con-
siguiente revuelo en los Círculos de
quienia.

Parece ser que les católicos se mues-
tran cada día más dispuestos a cola-
borar con Hitler

'
 desistiendo de la ac•

titud que contra él adoptaren. Lo mis-
mo hacen algunos republicanos. Y en
general, según los comentarios de
prensa, hay una tendencia que va ce-
brando, a lo que parece, cuerpo, a que
Hitler se -haga cargo de las responsa-
bilidades del Pode para que de esta
forma se desstroce. Por lo pronto, el
periodo católico «Germania» que aa.
tes atacaba a Hitler, ha cambiado de
rumbo político, guardando hacia el
cabecilla fascista una actitud de com-
placencia.

UN PUEBLO EN ASCENSIÓN

A través de los campos
mejicanos

Por JULIO. ÁLVAREZ DEL VAYO

que fué quien me inaitó para que
acompañase en esta excepcionet exa
cursión aleccionadora, dedica so: Inee
jet ~lo. Por todas partes, la misa
are peticiós libros, encerados, ma.
pas; acaso, un poco más de tierras'
para el huerto escolar. Nada más.

Han construido escuelas murallas vea
ces, sin que nadie les ayudase, pues
el presupuesto del mioisterio no al.
canea de momento para todo; con ex.
traardioario ,cOtficio, pero con plenai
consciencia de que bien lo merecías
Han llevado a ella la mejor piedra de
los alrededores y /a mejor maderas
Sus muros acusan d incompaiable
tem.peramento artístico-del pme,k, mea
jicano. Pinturas murales de gran en.
canto primitivo, de intención simbne
lica bien transparente. En algunos sia
tina, bastó que el maestro rw-al apoca
tase cualquier conocimiento indus-
trial rudimentario, para que el campe.
sino indio sacase provecho. Donde et
maestro sabía o podía enseñar a nue
cer ladrillos, se ha desarrollado huno&
diatameute su pequeña industria lo.
cal. En otra parta, un simple tetari
de mano es el comienzo de modestas
pero hábil y competente actividad
textil.

Todo elto iba confirmando utee ves;
más mi fe en la -capacidad económia
ea del pueblo mejicano y en mis ilti.
siones sobre el porvenir, exaraordina.
rio, único, de 'Méjico, dentro de cu.'
ya perspectiva colocas, esencialinente
campesino indio, considerado por rime
ches Observadoras de fuera como slue-
ple elemento pintoresco. Su incorpoe
radón definiCava a la economía narices
nal, no como carga heredada, sine
como elemento activo y weliosisinaut
me pareceda obra de iv¿ts trascendene
els social por tenoinar y cuyo dos+
cuido podría acarrear fatal e irremea
diablo ~ceso.

Se está haciendo tiesa gran labore
educativa en el campomejicano, teas
focada con singular acierto por el
nistro Bassols, quescuenta con la coe
operación de hombres como el pro-
fesor Ramírez, jefe del departamento!
de EdocaciÓn rural del ministerio, y
tantos 4:,.trx1.9. adictos de Wer,"" á la
formación cultural y espiritual def
campesino. El profesor Ramírez me
recordaba a menudo a /os rnejoseo
educadores nuestros, salidos de aquek
ambiente de isiclídad y de fervor d.
vil que creara en tomo suyo don
Francisco Giner de los Ríos, y que
dió hombres °orno Cosed° y Besteiro
Pero en primer plano del elogio hay
que colocar ad maestro rural, a las'
mujeres que enseñan en la escuela,
maestras que a veces cobran un pe-.
so diario. Es admirable lo que ha..
()en.

Igual que en Rusia, he tratado,
siempre que he podido, de escapas
de la ciudad, ir al campo a establecen
el contacto directo oca el pueblo. En
allí donde se penetra en la entraña
de Méjico, y justamente a través de
Estados pobres, un tanto olvidados,
corno el aquí evocado. Esas sesoa.
nías lejanas del Estado de Guerreas),
en vez de deprimir, lo devuelven a
uno a la capital lleno de adhesión es.
piritual al esfuerzo social realizadd
por, Méjico y de esperanza en su as,
cenaión creciente.

'Méjico, 15 de abril de 1932s
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La revolución que debe producirse
el Primero de Mayo

cirnos a ofrecernos como blanco pro.,
picio a las que son partidarios de
ella. No. Esa .vería, por nue:tra parte,
demasiada tontería. Y nadie puede
obligarnos a incurras en ella..

La revolución con que se nos ame-
naza—revolución o zalagarda. de la
que se desea' dar en Sevilla una
muestra eficaz, a juzgar por ciertas
excursiones pagadas que se han fo-
mentado en Madrid estos días—, so--
bre su intención perturbadora tiene,
corno todos los intentos comunistas,.
el designio de lesionarnos, ocasionan.
danos víctimas y daños irrej,a-rables.
Conocida la intención, nadie se aora
prenderá de que radiemos a ,todoe
nuestros camaradas, y en par tictriur
a los jóvenes, la consigna de estar
avisados. Sean espectadores de lo que
suceda, y tan pronto como adviertan
el menor signo de peligro, a la de,.
fensa. Estamos bien persuadidos de
que nada ocurrirá si las previsiones
no son descuidadas. La cosa, después
de todo, es bien simple. Si llega el
caso, que quede patente que se aca-
bó el blanco' socialista. El mismo res-
peto qzre concedemos, pedimos que se
nos conceda. Nada más. Nada menos.

En Nicaragua

Se ha declarado el es-
tado de guerra •

MANAGUA, 28.—En el litoral del
Nicaragua en el Atlántico ha sido de-
clarado el 'estado de guerra por un de-
creto del presidente Meneada. Este,
en un mensaje, ha pedido a la Cá-
mara de Diputados que cambie en
varias partes la -Constitución hoy vi-
gen te.
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EL SOCIALISTA.—Apartado 10.036.
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Nuestro camarada Bugeda nos le-
alise la siguiente carta :

«He leído en cierto diario una car-
•a pedAkeeda el día 27 cita actual por
el señor Pascua Riesco. Dicho senos
dice, aparte de unas apreciaciones que
no entro a analizar, que en un con-
curso convocado para•cubrir una pla-
za de maestro en las minas de Alma-
den, se había nombrado a un prohi-
jado mío. Esto es totalmente falso.
Antes se nombraban los maestros a
propuesta del obispo de Guadix. Yo
creí que esto no podía continuar, y
por eso se acordó que en concurso
libre se nombrasen en lo sucesivo to-
das las pinzas que quedasen vacantes,
fuesen de la índole que fuesen. Así se
viene realizando, hasta el extremo de
que el cargo de ingeniero director de
Admadén, que siempre fué nombrado
libremente por ed Consejo, a propues-
ta mía se hizo por concurso y se nom-
bró a persona alejada totalmente de
mi ideología, pero de gran competen-
cia, al cual ni conocía, como ha ocu-
rrido con todos los nombrados que
fueron propuestos por el Consejo, y
yo voté la propuesta.

En el caso presente afirmo que no
tengo ningún prohijado: que no co-
nozco al nombrado en la plaza va-
cante de maestro en das minas de Al-
madén. El que afirme lo contrario,
miente. Yo apelo a la caballerosidad
de los consejeros de Alinadén, todos
nombrados con anterioridad a mí y
ninguno perteneciente a mi Partido,
para que digan si he recomendado a
alguien, para que expongan si yo he
pedido algún puesto en ninguna oca-
sión. ¿Está clara la falsedad de la
carta y la torcida intención que la
inspira?

La condición del firmante de la car-
ta a que me refiero, señor Pascua
Riesco, que ahora habla mal de !es
socialistas, se demuestra con su con-
ducta. Este señor, al presentarse al
concurso aludido,' pidió recomenda-
ción para ocupar la citada plaza de
maestro. Entonces recurrió a una
Agrupación Socialista para'que le sir-
viera de valedora. Unos compañeros
concej ales de Alcorcón así lo hicieron
en aquella época (febrero de este año).
- Por entoaces, a dicho señor _Pascua

Es doro y fuerte COMO la roca de
sus despeñaderos el Estado de Gue-
rrero. De un dramatismo lleno de vi-
gor, que Ro deja ni medio milímetro
pasa la fiase hecha o el coa~rio
banal, sino que, al contrario, exige
palabra sobria, houesta y cruda.

Me encontré con una población ru-
ral obligada a luchar con la natura-
/osa en condiciones excepekmaimen-
te severas desprovista frecuente-
mente de los medios más elementales
de vida, sin instrumentación econó-
mica adecuada, y que, sin embargo,
da en sí la medida de das posibilida-
des de Méjico.

Fueruon doce días en que cada hora
traía una ernocióss distinta. A veces,
llegábamos al sitio de descanso ya
muy entrada la noche, tras jornadas
de catorce o quince horas a caballo,
agobiados por el polvo y el sol. La
aldea coa esperaba en masa al co-
mienzo de la carretera. Había casos
en que llevaban así un día entero,
aguardaedo nuestra llegada, ya que
la falta de oonumicaciostes o podía
ser siempre suplida por un propio
que se adelantara a anunciarnos. Es-
tábamos dentro del corazón de Méji-
co, o cuatro días de alistaarcia
cualquier ciudad importante, y tan
aislados que una carta para la capi-
tel hubiese tardado ocho fechas en
ser entregada.

La primera impresión inolvidable,
Santo Tomás, alcanzado en plena os-
curidad, después de navegar primiti-
vamente durante todo el día a lo lar-
go del Balsas, rlis enorme, de reflejos
extraños y cuyos atardeceres recuer-
dan Ice del Volga. Pueblo de campe-
eirsos y mineros, predominando los
últimos. Arremoliasaariento de som-
bras en torno de la barca; manifesta-
ción de hombres, mujeres y niños, en-
vueltos en la polvareda de la camina-
ta a tientas. La media docena de si-
llas utilizables de la aldea, moviliza-
das en nuestro honor. Discursos de
tono proletario. Vibración clara • de
trae masa preparadaepara la fucha.

Dos horas más tarde, liamos, con
SU eSCUOIO, amplia y robusta, en brus-
co contraste con las chozas habita-
das. Escuela que al igual que en to-
dos sitios se levanta como el mejor
edificio, a veces como el único edifi-
cio de piedra. Demostración irrefuta-
ble de vitalidad y de aptitud, cons-
truida por el esfuerzo, más allá de
cualquier adjetivo, de las masas caen-
posmas, que a la mañana siguiente,
después de velar 'nuestro descansan
con esa incomparable cortesía mejica-
n:i, absorbían cada palabra dei mi-
nistro de Educación pública, Lic. Base
sols, en su cálida declaratoria de
inauguración. liamos es un pueblo
actualmente castigado, además de por
el paludismo, por la Iriruela, adonde
las vacunas, de llegar, llegan ya in-
servibles, estropeadas por el calor;
donde se mueren a diario, sin reme-
dio, dos, tres, seis niños. Y no obs-
tante, leeré ansia de vivir más fuer-
te! Y cómo esperan de la escuela la
salida hacia una existencia mejor.

'De un lado al otro del campo meji,
cano, la masa vibra en rústica pero
noble competencia, en un afán de
superarse en la construcción de es-
cuelas rurales, obra a la que el ac-
tual ministro de Educación pública,

Si ¡reinos de dar crédito a ciertos
anuncios, el Primero de Mayo, con
perni is u de la autoridad competente.
deberá producirse la revolución comu-
nista. Iniciada el Primero de Mayo, se
prolongará durante el día 2, debiendo
finalizar a las doce de la noche de ese
día. A creer en lo que se suelda, así
se ha formalizado el proyecto. Revo-
lución o zalagarda, poco hay que co-
nocer a nuestros comunistas para no
saberles dispuestos a ensuciar de san-
gre, si no se les va a la mano, el día
que los trabajadores han consagrado
como su fiesta más solemne. liarán,
en ese sentido, cuanto les sea. posible.
Por lo pronto se han repartido clan-
destinamente, en algunas Provincias,
hojas recomendando que el Prime-ro
de Mayo no salgan a la calle las mu-
jeres y los niños. Revolución tan can-
te y previsora, se dirá, no es muy de
temer. Sin discrepar demasiado de
loe que así opinan, y como por expe-
riencia conocemos el alcance de tales
revoluciones, nos permitirnos avisar a
nuestros camaradas, contra los que
se procurará que vaya la cesa. Un
aviso simple que se contrae a reco-
mendarles que se manifiesten preca-
vidos. Nadie tiene que ser saz prencli•
do. Con la revolución antoneisda, allá
las autoridades. Con las venganzas,
que so capa de aquélla puedan inten-
tarse, ¡ cuidado ! La jornada del Pri-
mero de Mayo no puede, en ningúe
caso, enturbiarse con duelo ninguno.
Esto es lo único que nos preocupa
de los anuncios comunistas. Nada
más. Y dejará de preocupemos en
cuanlo tengamos la cert?za de que
nuestros compañeros adoptan las pr2-
cauciones necesarias. A ello les inzi-
tamos. Continuamos siendo. corn)
siempre, enemigos de la violencia

„ pero esa enemistad no puede condu-



LAS CORTES CONSTITUYENTES

Se aprueba el articulo segundo. -- Elocuente y clara intervención de nuestro compañero
Anastasio de Gracia.--Seis votaciones nominales para un artículo.--Continúa la obstrucción

DESDE EL ESCAÑO

TIRANDO DE LA
CUERDA

Obstrucción'.
Votación nominal por un sí; vota-

,. cían nominal por un no.
Volvemos a los buenos tiempos de

los debates sobre el divorcio y la se-
paración de la Iglesia y el Estculo.
Ahora que los cavernícolas no son ya
de la misma caverna. O sea que, res-
pecta a la caverna, si no se puede
decir aquello de que no son todos los
que están, conviene desde luego afir-
mar que no e.stón todos las que son.

¿Algo mds?
La conversión del sellar Samblan-

cat, quien, entre la burguesía entu-
siásticamente «panegirizada» por el
señor Royo Villanova, y el guberna-
mentalismo, par muy molesto que le
resulte, decídese p01" este último. Y,
corno segundo episodio sensacional,
,la celebración, por el susodicho señor
'Royo Villanova, del centenario de
iEchegaray.

¿Les parece a ustedes poco?
Tengan en cuenta que—por lo vis-

to—no hay asuntos interesantes que
tratar. La cosa es ir tirando... tiran-
do de la cuerda de nuestra paciencia
'basta que se rompa.

Margarita N ELK E N

• •

Se abre la sesión a las cuatro y
veinte, bajes la presideacia del señor
Gómez Paratcha.

En el ha CO azul, el ministro de
Hacienda.

Ruegos y preguntas.
El señor SAN ANDRES protesta

de la ,persecución qtie das clases patro-
nales ejercen contra les obreros, y des-.
taca el caso del despido de un trabaja-
dor, que llevaba treinta arios en una
casa, por el solo hecho de ser vocal
de un Jurado mixto. Añade que se
trata de una meniobra patronal para
boicotear  la República, que puede dar
origen a que los trabajadores desde-
ñen el intervencionismo y consigan
sus reivindicaciones por medios vio-
•entos.

Después se ocupa del reparto de la
décima del paro obrero en el pueblo
de Tabernes de Valldigna, donde la
crisis de trabajo ha sido ,provocada por
Jos patronos.

Ruega se ampare en sus derechos
a los obreros citados en primer lugar,
que realizan una labor beneficiosa al
frente de sus cargos representativos.

Hace despues otro ruego al minis-
tro de Hacienda, relacionado con aos
obreros de Sagunto.

Fal señor JAEN pide que en la zona
de Marruecos puedan efectuarse las
obras por subeeta, de idéntica, forma
que se procede en otros casos.

Anuncia una Interpeladan sobre la
política de España en Africa,

La Injusta detención de unos obreros.
El camarada BRUNO ALONSO se

dirige al ministro de la Guerra, a
quien denuncia que hay varios obreros
detenidos en la cárcel de Santander,

La «Gaceaa» de ayer publica el de-
reto modificando el reglamento de

Exposiciones nacionales de Bellas Ar-
tes en lo que se refiere a la constitu-
ción del Jurado calificador. La parte
dispositiva de este decreto dice:

«Artículo 1.° El Jurado de adjudi-
cación de premios de I US Exposicio-
nes nacionales de Bellas Artes estará
constituído en la siguiente forma:

Sección de Pintura. — El director
del Museo de/ Prado o el subdirector,
cuando ejerza las funciones de aquél
el director del Museo de Arte Moder-
no ; un académico de Bellas Artes de
San Fernando correspondiente a esta
Sección y designado por la Academia;
tres vocales nombrados por el ministro
de Instrucción pública a propuesta de
Ja Dirección general de Bellas Antes,
y tres vocales elegidos por los expo-
sitores.

Sección de Escultura. — Un vocal
escultor del Patronato del Museo de
Arte Moderno ; un académico de Be-
llas Artes, correspondiente a esta
Sección, designado por la Academia ;
dos vocales nombrados por el minis-
tro a propuesta de la Dirección e-
neral de Bellas Artes, y tres vocales
elegidos por los opositores.

Sección de Arquitectura—Un aca-
démico de San Fernando, correspon-
diente a esta Sección, designado por
la Academia ; un profesor de da Es-
cuela de Arquitectura de Madrid, a
propuesta de la misma ; un vocal
nombrado por el ministro a propues-
ta de la Direccion general de Bellas
Artes, y dos elegidos por los oposito-
res.

Seccian de Grabado. —Un acadé-
mico de Bellas Artes de San Fernan-
do, designado por la misma; miem-
bro de la Asociación de /rabadores
propuesto por ella ; un vocal nombra-
do por el ministro a propuesaa de la
Dirección general de Bellas Artes, y
dos elegidos por los expositores.

Sección de Arte Decoradvo.—E1 Ji-
rector del Museo de Artes Decora ti-
aas, dos vocales nombrados por ei mi-
nistro a propuesta de la Dirección ge-

sometidos al fuero de Guerra por una
canallesca y vituperable m:dob a ea-
sigui'. Se trata de la denunca que el
contratista y cacique de las caras de
Rosas hizo contra unos trabajadores
por una protesta respetuosa contra
la actucción de le fuerza pública.

Ruega que, por ser de noto: ia jus-
ticia, se ponga en libertad con la pre-
mura pos:ble a estos traaajadores.

Otro ruego al ministro de Hacien-
da sobre da injusta aplicaCón del im-
puesto de Utilidades a obreros que, co-
mo los maquinistas habilitados de pes-
ca y los patronos pesqueros, por no
trabajar más que las tres cuartas par-
tes del año, no alcanzan la cantidad
para cobrar el •mpuesee. Debe, pues,
tenerlo en cuenta el ministso de Ha-
cienda para no cobrar impuestos de
una manera injusta.

(Ocupa la presidencia el camaradaBesteiro

El problema del tabaco.
El camarada CANALES le ocupa

de la situación de los campesinos de
Cáceres, que señala como angustio-
sa y amenazado a, si no se sets& pr n_
to a remediarla p r los ministros de
Obras públicas y Gobernación.

Culpa de esta situaciesi a la estruc-
tura esecial de aa propiedad en Cáce-
res, que eetá en manos de doce seño-
res, ex duques y ex marqueses, que,
a través del absentismo, han agrava-
do el prob:erna del paro en el campo.

Después denuncia Irregularidades en
los as-quietos de Irstrucción pública
en Plasencia (Cáceres) por recibir
obras de escuelas y grupos escolares
construidos en pésimas condiciones.
Propone sean castigedes esos funcio-
narios que no cumplen oon su deber.

Y, por último, pregunta al minis-
tro de Hacienda, de pués de decir que
no encuentra equitativamente repsrti-
do el aumento del precio efl los taba-
cos, si van a desaparecer las cajetillas
de o,so (hoy o,6o). Fundamenta la pre-
gunta en 11 coletilla de «a extinguir»,
que figura en las tarifas.

El ministro de HACIENDA con-
firma que, en electo, desaparecerá esa
labor de tabacos.

El camarada CANALES rectifica.
Pide al ministro evite la pretendida
maniobra de la Tabacalera de elevar
a eo céntimos las cajetillas de 5o, que
es de lo que en realidad se trata,
pues la diferencia entre las calidades
de 50 tv 	 es escasísima.

Asimismo pide se obligue a la Com-
pañía Arrendataria a adquirir tabaco
a los agricultores españoles, pagan-
ddies per ello un precio remunerador
al trabajo dedicado a su cultivo. Con
ello se fornentarfala producción taba-
quera española, que puede ser una
fuente de riqueza.

El ministro de HACIENDA res-
ponde que el tabaco en España, des-
de hace muchos años, es un artículo
de renta nacional. Esa es la razón de
la diferencia que existe entre el pre-
cio del coste dell tabaco y el de venta
de las labores, que no estaría justifi-
cado corno interés de una industria
privada. Y de esta diferencia, la ma-
yor parte pasa a poder del Estado. Y
en virtud de los nuevos impuestos,
cuyo .producto pasa íntegramente al
Estado, la Compañía se quejó de que
se incumplía el contrato, a lo que i e-
puso el ministro que las Cortes cons-
tituyentes, que han modificado las le-
yes fundamentales del Estado, pueden
modificar un contrato privado y hasta

neral de Bellas Artes y dos elegidos
por los ex.positores.

Art. 2.° Dentro de cada Sección
ejercerá la preseiencia el académico
cuando lo haya, y si fuere más de
uno, el de mayor a.ntigiiedad.

En la Sección en que no haya aca-
démico, el presidente de la misma,
así como los secretados de todas
ellas, serán elegidos por los vocales
que las integran.

Art. 3.° Todas las Corporaciones a
quien se concede representación en e
Jurado enviarán su propuesta a la Di-
receitan general de Bellas Artes den-
tro de les ocho días siguientes a le
promulgación de este decreto, debien-
do figurar en dicha propuesta, ade-
más del propietario, un suplente para
el caso de que aquél no pueda actuar.

Art. 4.° La elección de vocales pet
los expositores se hará dentro del pla
zo y en la forma que determinan los
artículos 23 y 24 del reglamento vi-
gente de 6 de marzo de 1924.

Art. 5.° Las medallas se obtendrán
por el voto favorable de la mayoría
de la Sección.

Art. 6.° Quedan derogados tedie
los preceptos del precitado reglamento
de Exposiciones nacionales que se
opongan a lo que dispone este de-
creto.»

Nombramiento de vocales.

Para el Jurado calificador de la Ex-
posician nacional de Bellas Artes de
1932, de acuerdo con el decreto ante-
rior, y a propuesta de la Dirección
general de Bellas Artes, el ministro
de Instrucción pública ha nombrado
los siguientes vocales:

Sección de Pintura: Don José Pi-
nazo, dos José Rodr(guez Acosta y
don Joaquín Sunyer.

Sección de Escultura : Compañero
Emiliano Berra( y don Angel Ferrant.

Sección de Arquitectura : Don Mas
nuel Sánchez Arca. .

Grabado; Don Miguel Velasco.
Arte Decorativo : Don Juan José

García y doña Carmen Baroja.

llegar a la rescisión completa, como
sena posible en este caso.

En tlo que afecta al cultivo del ta-
baco en España, cree acertada la po-
lítica que sigue el Estado de ir acre-
centando paulatinamente el cultivo.
El peligro estaría en caminar dema-
siado deprisa en este asunto. Es pre-
ciso llevar al ánimo de los cultivado-
res españoles la necesidad de mejorar
la producción y abaratar los precios.
Pero esto hay que llevarlo con méto-
do y con pausa, hasta que llegue el
momento de que esos 40 millones de
pesetas que hoy salen de España pa-
ra adquirir tabacos queden en las cajas
del Estado.

El compañero CANALES a g«,r ade ce
las palabras del ministro de Hacien-
da e insiste en que el precio que pa-
ga la Compañía por el tabaco espa-
ñol no es remunerador.

El señor PITA ROMERO se ocu-
pa del problema de los transportes en
relación con la industria pesquera, y
pide unas tarifas especiales para el
acarreo del pescado por ferrocarril.

Las Delegaciones de Trabajo.
(Entra el camarada Caballero.)
Continúa la discusión del dictamen

de Trabajo sobre el proyecto de ley
de creación de los Delegaciones pro-
vinciales.

Se comienza con la discusión del ar-
tículo e.°, que dice que el delegado de
Trabajo ostentará en cada provincia
la representación del ministerio y se-
rá la autoridad suprema para resol-
ver los conflictos de trabajo.

El compañero DE GRACIA da
cuenta de que la Comisión ha modi-
ficado ligeramente el dictamen, acep-
tando una enmienda por la que se s u-

prime el plierafo segun&
El señor SAMPER propone que sea

el gobernador el que asuma la res-
ponsabilidad en los conflictos de or-
den público y sociales de carácter gra-
ve. Insiste en que el delegado debe
ser un asesor técnico nada más.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA contesta al señor Samper
que la Comisión, atendiendo a reque-
rimientos de distintos sectores de la
Cámara, ha dejado para la reglamen-
tación del proyecto un artículo que
dispone la delimitación de relaciones
entre las facultades del delegado de
Trabajo y el gobernador civil. Por
tanto, cree que, aprobando el artícu-
lo en la forma propuesta por la Co-
misión, no .se prejuzga nada en este
asunto, que queda a lo que se acuer-
de en el oportuno reglamento.

Rectifica el señor SAMPER, que
Opina que no es norma aceptable la
propuesta per la Comisión, y que de-
be quedar fijada de antemano la po-
testad de las atribuciones de los de-
legados.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA cree que, aun pertinentes,
son inoportunas las manifestaciones
del sellar Samper, pues tal y como
queda redactado el artículo se pre-
juzga todo. Queda la reglainentaciln
de la ley a estudiar por los minis-
tros de la Gobernación y de Trebejo,
que son las dos potestades afectas.
No hay, pues, inconveniente en apro-
bar el dictamen de la Comisión, en
el que no se prejuzga nada.

El señor GUERRA explica el voto
de la minería radical a esta enmien-
da Está en desacuerdo con el crite-
rio de la Comisión, porque deja a
merced del ministro la interpretación
de la ley y las facultades de los de-
legados. Hoy, el señor Las-go Caba-
llero lo interpretará á su manera.
Nosatnos, mañana, a la nueatra.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Malsana, no. Pasado mañana. (Gran-
des risas hasta en los radicales.)

El señor GUERRA DEL RIO: Si
el señor Pérez Madrigal puede pre-
decir lo que pasará mañana...

El camarada BESTEIRO: Atengá-
monos al día de hoy. (Risas.)

El señor GUERRA DEL RIO con-
tinúa y dice que los republicanos de
la Comisión no subrayan ahora el cri-
terio de los socialistas. (De vados
lados de la Cámara atajan en algu-
nos momentos las aseveraciones del
señor Guerra.) Insiste, pues, en que
los delegados deben quedar sometidos
al gobernador.
La primera votación nominal de la

tarde.
Se pone a votación la enmienda del

señor Samper. Los radicales piden
que see nominal. Verificada ésta, da
el siguiente resultado: en pro de la
enmienda, 90 votos; en contra, 162.
Queda, pues, rechazada.

Y se pasa a discutir otra enmienda
del señor ORTEGA Y GASSET (don
E.), en que se propone que el dele-
gado de Trabajo actúe siempre de
acuerdo con el gobernador, quien de-
berá prestarle la asistencia precisa en
casos de conflictos de orden público.

Pide también se suprima el párra-
fo segundo.

El camarada DE GRACIA, per la
Comisión, rechaza la enmienda del
señor Ortega y Gasset. Y repite sus
manifestaciones de -que el delegado
de Trabajo interviene en los conflic-
tos sociales hasta tanto que éstos de-
generan en conflictos de arden públi-
co, perdiendo su carácter de sociales.

Lo necesario es que se delimiten
previamente la* atribuciones de am-
bas autoridades; con ello se evitarán
los choques en la dualidad de fun-
ciones.

El asunto está claro: e 1 delegado
sle Trabajo interviene en el ce-mílite°
desde el primer momento, trata de re-
solverlo, y no da cuenta oficial de
sus trámites hasta que se produce la
perturbación pública.

El señor ORTEGA Y GASSET rec-
tifica. Insiste en sus Manifestaciones
porque cree que se pueden produ-
cir perturbaciones en la estructura de
las provincias.

Los radicales también piden taita-
ción nominal para esta enmienda del
Señor Ortega y Gaseet, que corre la
misma suerte que la antera:e por 139
Votos contra 88. ¡Y van dos1 (Votan
juntos: revolucionarios, grupos Bel-

bontín y Botella, cavernícolas y radica-
les.)

(Preside el señor Marraco.)
Tercera enmienda y tercera votación

nominal.
El señor AYUSO defiende otra en-

mienda en que pide se consigne en
la ley que el delegado de Trabajo
ejercerá en la provincia la autoridad
superior para intervenir en los con-
flictos de trabajo

'
 «por delegación

permanente de la del gobernador ci-
vil».

(Entran el jefe del Gobierno y el
ministro de Justicia.)

La COMISION rechaza la en-
mienda por las razones ya anterior-
mente expuestas. Agrega que este
caso de independencia de poder no es
nuevo, porque la misma independen-
cia tienen los funcionarios de Obras
públicas respecto a su ministerio y
los de Sanidad con su Subsecretaría.

Rectifica el señor AYUSO, y du-
rante su intervención se producen in-
cidentes entre el señor Pérez Madri-
gal, que responde él solito a las in-
crepaciones de los radicales. La pre-
sidencia corta el incidente.

Y se procede—a y van tres !—a vo-
tar nominalmente la enmienda, que
es rechazada por 139 votos en contra
por 79 en pro.

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJO defiende otra enmienda en
el mismo sentido que las rechazadas,
que con amplia noción de la corte-
sía y abnegacian, al tiempo que con
acopio de razones claras y precisas,
rechaza nuestro compañero DE GRA-
CIA.

Por esta vez acceden los radicales
a que sea ordinaria la votación, que
asimismo rechaza la enmienda por 56
votos en pro por 91 en contra.

(Vuelve a la presidencia el cama-
rada Besteiro.)

Por no estar el señor Cid y no ha-
ber nadie que quiera defenderla, se
retira una enmienda.

Y se pasa a discutir otra del se-
ñor LOPERENA, que rechaza el se-
ñor LOPEZ DE GOICOECHEA, y
es retirada por su autor.

La Comisión acepta una enmienda
del señor REY, en que se propone se
agregue un párrafo, que dirá: «El
delegado de Trabajo vendrá obliga-
do a poner en conocimiento del go-
bernador civil, por escrito, todos los
fallos que dicte, así como cuantas in-
tervenciones, por razón de su cargo,
realice dentro del territorio de su ju-
risdicción.»

El señor FANJUL molesta la aten-
ción de la Cámara con otra enmien-
da, en que se pide que las órdenes y
resoluciones de la Delegación pro-
vincial de Trabajo serán autorizadas
por el gobernador civil, quedando re-
servada al delegado la aceptación de
las de puro trámite.
Si se incumple la legislación obrera.,
los trabajadores levantarán enérgica

protesta.
El compañero DE GRACIA: Con

la mayor brevedad posible hemos de
decir al señor Fanjul que, no obstan-
te el lenguaje un tanto bélico que ha
usada al principio de su intervención,
no ha logrado convencer a la Comi-
sión de que es acertada la posición
en que se coloca. Su señoría mismo
reconoció que una porción de en-
miendas que en el fondo son idénti-
cas—casi puede decirse exactamente
iguales—han corrido suerte parecida.

La preocupación de muchos seño-
res, y también de su señoría, señor
Fanjul, es la de lo que va a quedar
que hacer a los gobernadores civiles.
Cuando se articulen, si llega el caso,
si han de modificarse das atribuciones
de estos representantes en las provin-
cias, será el momento de decir, de de-
terminar, qué es lo que tienen que
hacer los gobernadores civiles.

Por ahora, lo que preocupa al Par-
lamento y a la Comisión es saber cuál
será la función de los delegados pro-
vinciales de Trabajo, o sea tan pron-
to como se planteen las cuestiones de
carácter social buscar una solución.
Si tienen el acierto de resolverla sa-
tisfactoriamente, mejor -para tilos; si
fracasaren, el Gobierno dirá quién
tiene que intervenir, como creo que
ya hechos dicho repetidamente.

Por otra parte, señor Fanjul, reco-
giendo uno de stis últimos argumen-
tos, sean los cuales merecería la pe-
na de serenar un poco el ánimo de to-
dos los que intervenimos para refle-
xionar acerca de posibles modifica-
ciones que en lo porvenir huya de su-
frir esta ley, cuando se modifique la
composición del Gobierno republica-
no, hemos de decir también, coi] todo
respeto, que si hay minorías que en
atención a sus convicciones políticas
—más bien creemos nosotros que por
los intereses económicos que repre-
sentan—se considera ahora y después
en el caso de modificar la legislación
social (ésta y el resto de la que viene
realizando el Parlamento republica-
no) en el sentido que más convenga a
los intereseeque defienden e ideas que
sustentan, con igual derecho, con la
misma licitud estimamos poder decir
a la Cámara que frente a esa posi-
ción rectificadora de lo bueno que ten-

a la legislación actual que elabora-s,

mos, se levantará también la fuerza
obrera, la masa trabajadora, repre-
sentada en este Parlamento con la
misma plenitud de derechos que los
demás sectores de la Cámara, a de-
fender con la energía y con la razón
los principios de la legislación social.
(Grandes aplausos en la minoría su-
cialista y protestas en la radical.)
:Una de risa! Protagonista, señor

Royo.
En votación nominal, que reclama

el general agrario, es rechazadísima
la sexta enmienda por 134 votos con-
tra 6r.

El señor ROYO VILLANOVA ex-
plica su voto. Dedica un panegírico
exaltadeeal Instituto de Reformas So-
ciales, que alcanza al camarada Ca-
ballero. Dice que combate las Dele-
gaciones por ser de época dictatorial.
Alude a la ley de Contrato de tra-
bajo, que dice ha pasado sin una sola
enmienda, y en esa ley se establecen
positivas ventajas para los obreros,
entre ellas las vacaciones con sueldo,
que son obligatorias. Y esto lo hemos
dejado pasar sin discusión.

El camarada ;MARTINEZ GIL; Ya
les han desautorizado a sus señorías
les patronos.

(El señor Rey° Villanuva queda
paralizado momentáneamente por la
interrupción, y se repone con una
chuscada que excita la hilaridad de
la Cámara. ¡ Vamos, señor Royo!)

Luego, entre grandes risas, dice que
él no piensa gobernar nunca, y que
por eso no se le puede tachar de obs-
truccionista. Habla de los Estatutos,
que supone anularán las Delegacio-
nes, y anuncia que él ya tiene prepa-
rado el Estatuto de Valladolid. Y pien-
sa colaborar en el de Turrejón. (Ri-
sas.)

Y como epílogo de su intervención,
pide votación nominal para el artícu-
lo 2.°, que queda aprobado por no
votos en pro y 54 en contra.

Y se levanta la sesión a las llueve
menos cinco.

INFORMACIÓN
POLITICA

Una interpelaoión.
El señor Alvarez (don Basilio

anunciado una interpelación al minis-
tro de Hacienda sobre el decreto apa-
recido ere la «Gaceta» de ayer, que
anula el de 21 de diciembre' último,
relativo a la inspección del tránsito
de ganados por la frontera.
La ComIsión de Responsabilidades
ha recibido la declaración de Cambó.

La Comisidn de Responsabilidades
ha recibido da declaración por escrito
del señor Cernirá. Este niega en su
declaración todas las afirmaciones
hechas ante la misma Comisión por
el señor March. El señor Cambó des-
miente las afirmaciones de March en
términos muy vivos.
Azaña time el propósito de que en
septiembre se celebren importantes

maniobras militares.
El jefe del Gobierno manifestó ayer

a los periodistas que tiene el propósi-
to de que se realicen grandes ma-
niobras militares en el próximo mes
de septiembre. Se movilirarán todas
las divisiones y actuarán todos los
servicios, cuino si estuvieran en pie
de guerra.

Será la primera vez—agregó--que
ale movilizará en España toda la ma-
quinaria militar. Es posible que no
funcionen a la perfección todos los
servicios; pero ello es disculpable si
se tiene en cuenta que es la primera
vez que intentan hacerlo. Y esto, ade-
más, servirá de entrenamiento.
Azaña prepara el presupuesto para el
año próximo.—Tranquilidad en el país

La conversación se derivó después
hacia la cuestión política. El señor
Azaña afirmó que en España reinaba
tranquilidad absoluta.

Yo va estoy—siguió diciendo-
.preparando el presupuesto para el año
venidero, pues hay necesidad de hacer
un buen presupuesto porque el actual
es de liquidación y tea sirve más que
para pagar deudas. Por otra parte,
no serán eficaces las , leyes ',tributa-
d/la halla el ii o próxime. t t minis-
tro de Hacienda que suceda al actual
será hl ministro más feliz, porque en
el nuevo presupuesto se encontrará
con un aumento de cuatrocientos mi-
llones en los ingresos.

Un ruego del señor Pi y Arsuaga.
El señor Pi y Arsuaga ha regado a

los periodistas que hagan público que
el no se ha separado del Grupo de
izquierda revolucionaria porque nun-
ca ha pertenecido a él.
Un incidente entre los diputados Abad

Conde y Poza Juncal.
Como consecuencia de las frases

cruzadas en la sesión de da Cámara
del martes último entre los señores
Abad Conde, diputado radical, y
Poza juncal, dei la Orga, ayer se pro-
dujo entre estos dos diputados un in-
cidente en los pasillos del Congreso.

El señor Poza Juncal, al encontrar-
se con Conde, se abalanzó sobre él, y
al intentar este último rechazar la
agresión, fueron separados.

Entre estos señores se cruzaron
frases algo vivas.
Una reunión de los jefes de minorías

con Azaña y Besteiro.
Ayer tarde se reunieron los jefes

de Minorías parlamentarias con nues-
ts-o camarada Besteiro y el jefe del
Gobierno.

Trataron del acoplamiento de pues-
tos en las Comisiones permanentes
con motivo de algunos cambios ocu-
rridos en varias minorías. Se convino
que cxerpará una de les vicepresiden-
cias de la Cámara el señor Martínez
Volase°.

Preguntados algunos de los reuni-
dos si habían tratado de la Reforma
agraria, contestaron negativamente.

Al salir el señor Azaña fué interro-

Ayer mañana visitó al ministro de
Instrucción pública y Bellas Artes
una Comisión de pintores escultores,
arquitectos, críticos de

pintores, 
y escri-

tores a fin de entregar al camarada
Fernando de los Ríos el siguiente plie-
go de adhesión:

«Excelentísimo señor ministro de
Instrucción pública y Bellas Artes.

Los abajo firmantes querernos, se-
ñor ministro, expresarle nuestra 'ad-
hesión y nuestro esperanzado entu-
siasmo ante el hecho de que se baya
vuecencia decidido a nombrar por de-
creto el Jurado calificador de la Expo-
sición nacional de Bellas Artes, dando
así un primer paso sin el cual las Ex-
posiciones oficiales continuarían etxr-
na-mente en el descrédito que ha ido,
cada vez más, pesando sobre ellas.

Son muchos y gloriosos los artis-
tas que se mantuvieron—y mantie-
nen--desdeñosamente o desengañada-
mente alejados de las Exposiciones de
Bellas Artes, por creer—y con razón—
que en las tales contribuye más el ca-
cicato y la lucha de influencias que el
valor intrínseco del arte. La clave de
ese mal residía en el vicioso método
empleado pera la elección de Jurados
calificadores.

Una errónea interpretación del con-
cepto de sufragio universal había he-
olio suponer que ésta—ineludible en
cuanto 9(j refiera e sentimientos de
orden social y de fundamental dere-
cho humano—pudiera ser también
igualmente aplicable a disciplinas de
especialización, ya científica, ya artís-
tica, y había, en consecuencia, dejado
la elección de jueces de las Exposicio-
nes en manos de los pintores mismos,
sin ver que los pintores ni representan
al pueblo ni representan tampoco a
la minoría realmente inteligonte en
cuestión de arte, toda vez que el arte
depende de la sensibilidad, de la pre-
paración cultural y de la formación
estética, no de la Mayor o menor des-
treza en el mero oficio pictórico.

Conocido y comprobado a todas ho-
ras es el caso de artistas que, aun
siendo buenos artistas, no tienen de

—Como habrán ustedes apreciado,
hay se aprobó el artículo 2.° del pro-
yecto de Delegaciones de Trabajo.

Espero que mañana seguirán las
votaciones nominales. Algo inosiato-
no resulta esto; pero no siempre han
han de ser discusiones apasionadas.

Como para esta semana no hay va-
nación alguna, les adelantaré que
probablemente el miércoles próximo
habrá sesión secreta. Yo haré lo pu-
sible, y espero que me ayude da Cá-
mara, para que al menos se inicie la
discusión en la próxima semana de
los grandes proyectos que la opinión
espera con innpaaiencia: Reforma
agraria y Estatuto.
El sumario de las responsabilidades

de Jaca.

El secretario de la Subcomisión
responsabilidades de Jaca y ponente
en este sumario, seaor Rodríguez
Piñeru

'
 dijo anoche a los periodistas

que esta ultimando el escrito y salo
espera la deterininarión de la táma-
ra acerca del Tribunal que ha de
juzgar a los responsables. Es él per-
talarlo de que sea el Supremo de Jus-
ticia y no el Parlamento pues cree
que en éste prdominarfa la pasión
política.
El señor Lerroux y el Estatuto ca-

talán.

Según parece, el seame Lerroux to-
mará parte en la discusión del Esta-
tuto catalán y conibatirá la totalidad.

En las reuniones celebradas estos
días por la minoría radical se ha ma-
nifestado un criterio totalmente una
tario.

El sellar Lerroux no acepta del Es-
tatuto las cuestiones relativas a Ha-
cienda, orden público y enseñanza
que

'
 a su juicio, deben depender sien--

pro del Poder central.

Semana de Historia del
Derecho

A las seis y media de la tarde, en
la Fundación Del Amo, el señor Oli-
vier Martin, profesor de la Universi-
dad de París, diserta sobre el tema
«La réunion de la Basse-Navarre á la
colmarme de France».

Empezó el conferenciante recordan-
do los antecedentes medievales de la
división de Navarra, que, después de
Fernando el Católico, quedó parte cu-
al° señorío francés y parte incorpora-.
da a España.

Refiriencluse concretamente al rei-
nado de Enrique IV, refirió las difi-
cultades que ofreció la aceptación ael
deseo del rey para conservar separadds
sus dominios navarros de das otras pro-
vincias que integraban la corona fran-
cesa ; los vaivenes que la opinión con.
traria de les juristas blasonen a la te-
sis de los monarcas, y que, en defili.
siva, quedan reducidos a una cues-
tión de fondo : mantenimiento en el
título del rey de Francia de la cm.
curnstancia de serio también de Nava-
rra, justicia suprema independiente y
Cortes separadas.

Por último, el señor Olivier Martin
puso de relieve que los Estados gene-
rales reunidos en 1789 en París, al de.
cietar el cambio de nombre de rey di
Francia por rey de los franceses, dió
termino a la cuestión romántica de
mantener cierta separación entre Na-
varra y el resto de Francia.

su arte, en general, la menor noción
razonable; y es que, ni en estética ni
en psicología, son análogos y equi-
parables el proceso de creación y el
proceso de juicio crítico, sino due, por
el contrario, no sólo puede existir en
un artista facultad creadora extraor-
dinaria sin juicio crítico justo, sino
que, a veces, creación y claridad de
juicio se excluyen. Sabido es también
cuántos artistas fueron repudiados
por los compañeros de oficio, y, en
cambio, reivindicados por una minoría
selecta, en la cual para nada interve-
nía la pericia manual como tales eje-
cutantes.

Olvidando todo ello, y olvidando
que en una Exposición siempre han
de ser mayoría los artistas ineptos o
mediocres, resultaba que el sistema de
elección por sufragio dejaba el nom-
bramiento de Jurados a merced de
los artistas sin ¡valer, artistas que
sólo podrían tener esperanza de re-
compensa si elegían en sufragio a los
más afines a ellos o a los más sen-
sibles a influencias cortesanas y a fa-
voritismos rnseuos.

Acabar con todo ello es comenzar el
único camino de esperanza en la sa l

-vación—si es que ésta existe—o en
el mejoramiento, por lo menos, Le
un estado de cosas bochornoso.

Perdón por lo desmesurado de la
exposición presente; pero hemos que-
rido ofrecer a V. E. no sólo adhesión,
sino razones. — Manuel Abril, Angel
Vegue Goldoni, Arturo Souto, Eduar-
do ligarte, José López Rubio, Rafael
Bergantín, José Planes, José Luis
Florit„4l7nso, Peinador, Adolfo Sa-
lawr, Ponce de León, López 'Delga-
do, Messeguer, Waldo Instia, Fran-
cisco Matira, José Maria Marañón,
Rafael BO', Luis Blanco Soler, Fer-
nando Echeverría, Carlos Cuenca,
Salvador Bacarisse, etc., etc.»

DE LA "GACETA"

Decreto que modifica el reglamento
de Exposiciones nacionales de

Bellas Artes

gado acerca de Jo tratado en la re-
unión, y confirmó que ésta había
tenido por objeto el acoplamiento
de puestos en las Comisiones. Anun-
ció que en la próxima semana se dis-
cutirán las peticiones de suplicatorio
que figuran en el orden del día y pro-
bablemente la Reforma agraria.

También se le preguntó si se discu-
tiría en la misma semana el Estatuto,
y dijo que creía que -no; pero que el
presidente de la Cámara tiene plena
facultad para señalar el orden de la
discusión.

Un periodista le preguntó cuándo
hará público el proyecto de ley de Re-
clutamiento de oficiales. Y contestó:

—No sé, porque hoy no he podido
despachar con el presidente de la Re-
pública. Y quizá mañana tampoco
pueda hacerlo, porque hay Consejo
de ministros.
Los escribientes y obreros de las fá-

bricas militares.
Ayer se reunió la Comisión perma-

nente de Guerra. Acordó elevar a las
Cortes una propuesta en el sentido
de que estén comprendidos en el pro-
yecto de creación del Cuerpo de au-
xiliares militares lo s escribientes
eventuales y los obreros filiados de
las fábricas militares.
El proyecto de Incompatibilidades.
En la reunión celebrada ayer por

la Comisión permanente de la Presi-
dencia acordó nombrar a nuestro
compañero Botana y a los señores
Layret, Martín de Antonio, Guerra
del Río, Carreras, Casanueva, R. Ca-
darso y Menéndez para que redacten
una ponencia sobre el proyecto de
ley de Incompatibilidades.
El procesamiento del alcalde de Me-

lilla.
Los diputados señores Armasa y

Torres y nuestro camarada Acuña
con d periodista melillense señor
Burgos, visitaron ayer al ministro de
Justicia para explicarle la situación
que ha creado en Melilla el procesa-
miento del alcalde de aquel Munici-
pio, al cual se le exigen 50.000 pese-
tas de fianza por la interpretación da-
da a unas palabras pronunciadas du-
rante una discusión municipal.

El ministro prometió atender los
deseos expuestos por los visitantes, y
éstos salieron muy satisfechos de la
entrevista.
El señor Royo, en situación compro-

metida.
El señor Royo Villanova manifes-

tó ayer tarde a un periodista que ha-
bía reeibicks un escrita firmado por
numerosos electores suyos de Valla-
dolid pidiéndole que se oponga a que
se inicie siquiera la discusión del Es-
tatuo de Cataluña en la Cámara, y,
en caso contrario, que se retire del
Parlamento.

Un proyecto de Hacienda.
En el proyecto de ley leído ayer

a la Cámara por el ministro de Ha-
cienda se fijan normas con el fin de
evitar la doble imposición sobre los
beneficios de las Empresas bancarias
que hubieran aplicado reservas a
compensar la pérdida de valores de
su activo durante la presente crisis
económica.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro mani-

festó anoche a los periodistas le si-
guiente:
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DESPUÉS DE UN DECRETO

Los artistas visitan al ministro de
Instrucción pública para expresarle

su adhesión



Los periodistas visitaron ayer al di-
rectos- general de Propiedades, cama-
rada Jerónimo Bugeda, y le interro-
garon sobre sus propósitos referentes
a la instauración del procedimiento
fotograntétrico para adelantar los tra-
bajos del Catastro.-

Manifestó el compañero • Bugeda
que en breve someterá al ministro de
Hacienda la minuta del oportuno pro-
yecto, que prevé el levantan-tiento de
los planos de unos seis millones de
hectáreas en el plazo de dos años,
no por concesión particular a una
Empresa privada, ni siquiera tenien-
do en cuenta les meritorios antece-
dentes que pudieran aducir quienes
ya conocen ceta clase de trabajos y
poseen incluso dotes muy estimables
para asegurar una perfección en ellos.
Dichos elementos deberán acudir, si
lo creen oportuno (y es de desear
que lo hagan), al concurso libre que,
si se aprueba el pnoyecto, se convo-
cará entre cuantas entidades espa-
ñolas y extranjeras deseen participar
en aquél, lo cual no significa incon-
veniente alguno, porque si se acorda-
ra conceder el servicio a una entidad
extranjera se le obligaría a naciona-
lizarse en España. Así que—continuó
diciendo el director de Propiedades—
no hay detrás de esto el menor
asomo de interés particular a favor
de nadie.

Agregó el camarada Bugeda que se
propone en el proyecto de decreto la
amortización del material que se em-
plee en el servicio y su entrega des-
pués al Instituto Geográfico, que dis-
pone de personal competente para rea-
lizar esa misión, pera que de momen-
to no podría encargas-se ale él por
falta de la preparación debida, obs-
táculo que se salvará en el espacio
de tiempo por el cual se trata de
hacer la concesión. Y que no existe
rivalidad alguna entre el Instituto y
la Dirección de Propiedades, sino un
común deseo de rendir la mayor uti-
lidad al país.

Declaró también Bugeda que tal vez
se formule otro proyecto, estrecha-
mente relacionado con aquél y que
atañe a la reorganización de los ser-
vicies de la Dirección de Propieda-
des, que, con el limitado personal de
que dispone, no puede re:alizar los
trabajos que le están encomendados
para complementar los que se deri-
van del catastral . Quizá se proponga
la creación de equipos volantes para
auxiliar la mencionada labor.

de Propiedades, camarada Bugeda
El procedimiento fotogramétrico en el Catastro se
adoptará por concurso.—El Palacio de Riofrío, para
Colonias escolares. — Los maestros de Almadén

POR LOS MINISTERIOS	 ley que crea el cuerpo de suboficiales
del ejército 9.009, y por continuar en
la forma hasta hoy vigente, 324, ha-

Manifestaciones del director general
• biéndose acogido a los beneficios del

ascenso a alférez y retiro con este esa-
s

pico, por estar declarados aptos para
el ascenso, 86.»

EN _LA PRESIDENCIA
Visita del ministro de Yugoeslavia.
Ayer el presidente del Consejo, des-

pués de despachar en el ministerio de
la Guerra, marchó a la Presidencia,
donde tenía que recibir la visita del
ministro 'de Y lego estay

EN ESTADO
Regreso de! ministro.

Ayer mañana llegaron a Madrid,
procedentes de París y Ginebra, el
ministro de Estado, sefuar Zulueta,
y el director de política del mieiste-
rio, señor López Oliván.

El ministro fue recibido en la es-
tación por su esposa e hija, el subse-
cretario del depaetamento y su secre-
tario partictrlan

PALACIO NACIONAL
Audiencias.

El presidente de la República reci-
bió ayer en audiencia al embajador
de Portugal, señor Mello Barret°, que
iba acompañado de los doctores don
Manuel Paulo Merca y don U/es Ca-
bral Moncada, profesores de la Uni-
versidad de Coimbra.

En audiencia militar acudieron el
subsecretario de Marina, (loa Antonio
Azarola; el inspector general de la Ar-
mada, don Guillermo García Parreñoe
el capitán de navío don Antonio Gui-
tián ; el comandante del «Dédalo», ca-
pitán de fragata don Francisco Re-
pello; -el coronel don Mario Soto San-
oho; el teniente coronel don Manuel
Thomas; los zonaandantes don Aníbal
Molió y don Rafael Sierra; los capi-
tanes don Antonio Muro y don Joa-
quín Porneres, y los tenientes don
Roberto Pomares y don José Alvarez.

Se trataba de asesinar a nuestro camarada
Narciso González Cervera

EN GO-BERNACION
Llegada del señor Casares a Sevilla.

Al recibir al mediodía de ayer a los
periodistas el subsecretario de Gober-
nación, dije que había llegado sin no-
vedad a Sevilla el señor Casares Qui-
roga, con quien había hablado por
teléfono. Dijo que el ministro tenía
buenas impresiones respecto a la Co-
misión que estudia las bases de traba-
jo: la cual dió ayer por terminadas
sus tareas.

EN INSTRUCCION PUBLICA
La Liga Internacional y Cruzada de

Mujeres visita al ministro.
Una Comisión de la Liga Interna-

cional y Cruzada de Mujeres Espa-
ñolas visitó a nuestro camarada De
los Ríos para solicitar que sea obliga-
toria la enseñanza de la Constitución
en las escuelas, a fin de que los ni-
ñee reciben elementos de educación
cívica indispensables a los futuros
ciudadenos. Invocaron el precedente
de haberse hecho así en el breve tiene
po en que Riego impuso la Constitu-
ción len España.

De los Ríos recibió amablemente a
la Comisión y se mostró muy com-
placido de la iniciativa, con cuyo es-
raeitu coincidía. Ofreció ocuparse ac-
tivamente del asunto, esperando que
pronto sea un hecho la petición de la
Liga Internacional.

La Comisión cumplimentó después
al señor Barnés y a nuestro compa-
ñero Llopis.

EN GUERRA
Las clases de tropa.

En el ministerio de la Guerra faci-
litaron la siguiente nota:

«De las 9.440 clases de tropa de se-
gunda categoría que existen en el ejér-
cito, han optado por acogerse a la

jó, naturalmente, de ser abogado del
Estado; que se paga sus gastos, re-
nunciando a las dietas en sus viajes
a Almaden y que no conoce a ningu-
no de los nombrados, y no puede tole-
rar que se le atribuyan hechos como
el que ese periódico le imputa. Por
ello se querellará contra él. Agregó
que ni siquiera existe en el Consejo
miembro alguno cuyo nombramiento
no sea anterior a su presidencia, y
dijo que aprovechaba la circunstan-
cia para hacer un justo elogio de la
rectitud con que los elementos de
dicho organismo proceden en todos
los casos.

EN TRABAJO
Regreso de los camaradas Largo Ca-

ballero y Fabra Ribas.
Ayer mañana llegaron a Madrid,

procedentes de Ginebra, donde han
asistido a la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo, el ministro y el sub-
secretario de Trabajo, camaradas
Largo Caballero y Fabra Ribas, res-
pectivamente.

Eran esperados por /os altos jefes
del ministerio.

También regresaron los demás de-
legados que asistieron a la Coatenen-
cia.

EL SUCESO DE MOTRIL

GINEBRA, 28. —Continúan los
trabajos de la Conferencia del Des-
arme. La Comisión terrestve ha cons-
tatado un Subcomité., compuesto por
técnicos Militares, para que fije cuál
es el calibre de los cañones que puede
ser pereuclicial perales poblaciones ci-
vieleS.

Los delegados de Inglaterra se
sienten un poco molestos por la ac-
titud del señor Tardieu, que no podrá
asistir a la reunión de los jefes de
delegaciones internacionales, cosa que
estiman una desconsideración. Dichos
delegados han declarado que flan ve-
nido a Ginebra a lograr una reducción
en los arinameetos en cuanto sea po-
sible, y que si las demás naciones
no prestan su concurso, se verán obli-
gados a recabar su libertad de acción.

Italia en Ginebra.
GINEBRA, 28. — Mientras el dele-

gado italiano hebla de pacifismo en
las sesiones de la Conferencia, el mi-
nistro del Aire de su país, Italo Bal

bo, ha solicitado de la Cámara, que
Mussolini posee para su uso particu-
lar, un aumento de los créditos para
la aviación de guerra.

,En los Círculos internacionales de
Ginebra se comenta humorísticamente
esta doble actitud de Italia.

Los ingleses se defrau-
dan ante la actitud de

M. Tardieu

La Conferencia del Desarme

Largo Caballero comenta la con-
ducta parlamentaria de los radicales

Sostiene que la posición de Maura es consecuen-
cia de su experiencia como ministro de la Goberna-
ción. — "No se puede—dice—trabajar , seriamente"

LAS DELEGACIONES DE TRABAJO

EDITORIALES
Los tripulantes del

"Cristóbal Colón"
La Confederación anarcosinclicalis-

ta se halla, como es sabido, en perío-
do de crisis. No lo decimos nosotros :
sun km dirigentes sindicalistas quie-
nes se encargan de facilitar la infor-
mación de SUS fracasos. Los efectivos
de la Confederación disminuyen con
rapidez. La razón hay que buscarla
en la absurda táctica del movimiento
anarquista, que ato puede producir
más que derrotas a la clase trabaja-
dora.

Caracteriza, por otro lado, al or-
ganismo citado la falta de seriedad y
honradez. Todo el inundo sabe lo que
pasa con las estadísticas y con las
cuentas en la Confederación del 'ara-
bajo (suponemos que ya no podrá lla-
marse Nacional, aunque nunca fué
más que Catalana, por fortuna). Pa-
ra los sindicalistas confesar el núme-
ro exacto de afiliados ha sido siem-
pre muy difícil. Ha sido difícil por-
que nadie, ni los dirigentes de más
autoridad entre ellos, han conocido
el núcleo de militantes que compo-
nían sus filas. Los cálculos, a este
respecto, se hacían y se hacen en la
Confederación a ojo, procurando mu-
cho que las cifras que se dan a cono-
cer aventajen a la realidad en impor-
tancia. Así se ha multiplicado sin
rubor alguno el número de sindica-
listas españoles. Es de dominio pú-
blico que en el sindicalinno, movi-
miento romántico, sólo cotiza la ter-
cera parte de los militantes. 4En vir-
tud del carácter sentimental de la or-
ganización tampoco se rinden cuen-
tas, por lo común, a los miembros de
los Sindicatos. Acaso sean éstos mo-
tivos sugestivos para captar volunta-
des. Quizás le provengan de ahí al
sindicalismo español más de los cua-
tro quintos de su fuerza. Para con-
tar con nutridas agrupaciones todo
eso es, no cabe duda, más convenien-
te que la seriedad, la disciplina y la
buena administración de los fondos
de procedencia inequívoca. Los socia-
listas, en cambio, preferimos que
nuestros compañeros conozcan al día
la contabilidad de Sindicatos y Agru-
paciones. Y, asimismo, que nuestra
presencia en el movimiento vaya uni-
da al pago periódico de las cuotas
que nos exigen los reglamentos. Tam-
bién nos interesa sobremanera culti-
var la seriedad en nuestras estadísti-
cas y no alardear de más consisten-
cia que la que poseemos como movi-
miento sindical y político. Si, por
ejemplo, no contamos con la adhe-
sión de determinado grupo obrero,
nos limitamos a lamentarlo y hace-
mos todo lo posible para atraérnoslo.
No se nos ocurre publicar la noticia,
siendo falsa, de que ha ingresado en
la Unión General de Trabajadores.

El proceder de los sindicalistas es
distinto. No pasa día sin que «Solida-
ridad Obrera» o el órgano madrileño
de los anarquistas, «La Tierra»,
anuncien que obreros de la Unión se
pasan a la Confederación. A veces
no se conforman con la conversión
al sindicalismo de trabajadores ais-
lados y nos dan cuenta de que orga-
nizaciones enteras nos abandonan.
Los lectores de esos periódicos viven
encantados. Se imaginan que apri-
sionan entre ceja y ceja la verdad.
Nada tiene de particular ; pues, como
ningún socialista ignora, esa prensa
no rectifica nunca. Un caso : «Soli-
daridad Obrera» publicó un suelto
de gran vuelo optimista congratu-
lánduse de que los tripulantes del se.
por correo «Cristóbal Colón» hubie-
ran acordado, al abandonar el bueue
en Santander, adherirse a la Confede-
ración y, por tanto, desertar de las
filas de la Unión General de Traba-
jadores. La información era, claro
está, falsa. Los de «Solidaridad Obre-
ea», o los que remitieran la informa-
ción, habían atacada a la verdad sin
escrúpulo. Ni los tripulantes dl
«Cristóbal Colón» han pensado en
ningún momento ingreear en la Con-
federación anaronsindicalista, ni han
celebrado la reunión que comentaba
el periódico aludido, ni la firma del
compañero Rugama, que cen .iba la
noticia, es legítima. Véase, pues, con
qué facilidad hace prosélitos la Con-
federacien. Porque, en realidad, para
el lector de «Solidaridad Obrera» los
tripulantes del «Cristóbal Celan» son
sindicalistas. Creerían lo contrario si
«Solidaridad Obrera», en un rasgo de
honradez que no le va, dijera que,
para desgracia de los sindicalistas, la
tripulación del «Cristóbal Colón» si-
gue perteneciendo a la Unión Gene-
ral de Trabajadores. Pero «Solideri-
dad Obrera» no rectifica nunca. Ni
aunque reciba una carta de «La
Unión Marítima», de Erandio.

Las cosechas del mar
Se ha retrasado ert algunas sema-

nas, según las noticias que tenientes
de la costa cantábrica, l costera de
la anchve. Sus primeras manifesta-
ciones, ei hemos de juzgar por la no-
ticia que publicamos ayer, en rela-
ción con Bermeo, no pueden ser más
satisfactorias. La primera marea im-
portante ha reportado a Berrneo vein-
ticinco mil duros. No será el único
pueblo marinero beneficiado. Sospe-
chatees que en los puertos de Onda-
rroa, Lequeiao y Guetaria, y aun en
los mismos de la Montaña y Astu-
rias, la pesca de la anchoa habrá co-
menzado a remunerar el trabajo de
los pescadores. A juzgar por estos
slittomal primeros, se anuncia un
año particularmente abundante. Bue-
no es que sea así, aun cuando en esta
clase de cosechas, por la índole pere-
cedera de la pesca, mejor que un ex-
ceso de abundancia en días contados
convielle una abundancia relativa,
pero sostenida. En el primer caso el
p-ecio de la pesca desciende, en oca-
siones hasta no ser remunerador ; las
fábricas se abarrotan--o corno se di-
ce en el litoral, «se empachan»—y no
están en condiciones de Aabsorber y
beneficiar el pescado que e'apturan las
embarcaciones de los respectivos ca-

bildos. De aquí que convenga al in-
terés de todos, y al propio nacional,
una pesca moderada y sostenida, que
mantenga los precios en un límite re-
munerador-, que no entorpezca la
marcha normal de las fábricas y,
finalmente, que no suponga un exce-
so de mercancía elaborada, ya que
por el momento hay que contar con
la limitación de los mercados consu-
midores de la anchoa salada. Sólo
conociendo el problema en toda su
complejidad es posible poner sordina
al júbilo que proporciona la lectura
de que la pesca sea excepcionalmen-
te 'abundante.

Basta y sobra con que sea abun-
dante. Sielndolo habrá para todos. Ha-
brá para los mercados que consumen
el pescado en fresco y para sostener,
en u.n tren de producción intenso, el
trabajo de las fábricas. Si la costera
de anchoa, como desearnos, continúa
siendo buena, todas las villas y pue-
blos de Vizcaya y su zona de influen-
cia se verán largamente abastecidos
de este pescado, mantenimiento pri-
mario, cuando va barato, y suele ir
baratísimo, de las clases trabajado-
ras. Se puede registrar el suceso, por
esa razón, •con optimismo. Cuando la
anchoa se presenta, en los puertos
desaparece el hambre y la necesidad.
Recobran el crédito perdido durante
el invierno, en fuerza de uso, los pes-
cadores. Las factorías, semiparaliza-
das o paralizadas por completo, re-
cleman el concurso de todos los bra-
zos disponibles. Se moviliza, en su-
ma, el dinero. La anchoa es, para
toda la costa cantábrica, el resurgi-
miento económico, la salida del in-
vierno, de los inviernos que los
«artastreros» han hecho, al destruir
las viejas playas del besugo, extraor-
dinariamente negros. Y de este bene-
ficio de le anchoa gozan los pueblos
industriales y campesinos al contar,
por poco dinero, con un artículo de
mucho consumo.

Deseamos que el teléfono vaya con-
firmando con nuevas noticias satisfac-
torias la abundancia de las capturas
de los vaporcitos pesqueros. Optimo
es que las cosechas campesinas se
anuncien abundantes; esa satisfac-
ción se reforzará muchísimo si las
del mar coinciden en una abundancia
ponderada y diaria. Representan és-
tas muchos millones de pesetas para
nuestra economía. Son, en definitiva,
bienestar v contento para muchos mi-
llares de familias. Que el teléfono in-
sista en noticias como la de Bermeo,
detrás de las cuales nuestros lectores
acertarán si se representan a los
puertos del Norte llenos de trabajo y
de la alegría del trabajo.

Teatro
Hemos asistido ya en nuestra vida

a varios fracasos de «Don Juan». El
buen mozo, «gallardo y calavera»,
tan vivo en las costumbres, tan cam-
biante de matices y tan universal,
arrastra, sin embargo, por la escena
una vida precaria, y siempre, a poco
que el actor que trata de encarnado
resbale, naufraga en el ridículo. No
hay, con todo, un tipo tan humano
ni una figura teatral tan vigorosa.
¿Por qué fracasa? Sencillamente,
porque una de las condiciones de la
belleza es ignorarse a sí misma, y don
Juan es un fanfarrón : en cuanto la
época de las fanfarronerías quiebra,
don Juan naufraga. Nada más.

Parece ser que anteanoche un
«Don Juan» ideado por el marqués
—el ex marques, si hablamos con
propiedad—de Dos Fuentes, se hun-
dió en el foso. Por lo visto era un
don Juan anacrónico ; y esto es lo
único importante. Si el ex prócer dra-
maturgo hubiera sorprendido por la
calle al auténtico don Juan, lo bu.
biera captado y sacádolu a escena,
otra cosa bien distinta sería de su
obra. Porque don Juan anda por ahí;
quIzás en cavernícola, en agrario, én
indiferente. iOuién sabe si en conser-
vador, quién si en radical! Y esto
también es importante : la suma de
circunstancias actuales de don Juan,
sin que éste pierda su grandeza, su
perversidad, su despreocupación y,
ante todo, su «ángel». 'Y sin darle
importancia a todo ello, y sin dársela
a él, provoque, inconsciente y por su
gusto, la tragedia. Todo ello a pesar
del voto femenino, la ley del divorcio
v la admisión de la mujer a las pro-
fesiones liberales ; antes bien, contan-
do y complicando todos estos elemen-
tos alrededor del personaje. Así ya
fitera un personaje ; y quitas los
«reventadores» no pudieran con él:.

Por el teatro universal no ha cru-
zado tal vez una figura de más valor
escénico. Pero ocurren varias cosas
que ha cambiado la decoración ; que
don Juan nace y muere todos los

,días • y que su complemento, la mu-.
j er, ha nacido y ha muerto muchas
veces desde doña Inés de Ulloa y do-
ña Ana l'antoja para acá. En efecto,
la separación de la Iglesia y el Esta-
do abre la puerta del convento a
quien quiera salir : no es una necedad
violar el claustro ni escaparse de él,
pudiendo salir tranquilamente por la
puerta. Don Juan está a la moda
no se distinguirá, tal vez, por sus
ideas de vanguardia ; pero, segura-
mente, admira a Bienvenida o a Za-
mora, y no se deja seguita y vigilar de
Ciutti. Tampoco es nadie él solo : no
nos sirve de nada amar a las muje-
res ni siquiera ser seductor por na-
turaleza. Esto del amor es conmuta-
tivo y bilateral : es necesario que nos
amen ellas también, o que se crean
que nos aman, y que se dejen , sedu-
cir, Si no, huelga don Juan. Y las
mujeres pretéritas no interesan : tic
nen que estar vivas y sanas y contar
de treinta años para abajo.

Son demasiadds datos para un dra-
maturgo regular, ni , siquiera para
uno bueno : después de Tirso aquí
—y que perdonen todos los posterio-
res—, no ha nacido otee Don Juan
Fracasa por falta de alientos en quien
mueve el Guiñol. Su -drama no es el
suyo, es el dr la sociedad de su tiem-
po : el amor tiene la edad del mundo,
pero él ardiente y conmovedor es el
actual, el corriente, 'el que se siente
y no se ve. El que no se da impor
Lancia ni tiene leyenda todavía. Poi
eso, el hacérsela es obra fuera de le
común.

Nuostio camarada Largo Caballero
conversó ayer tarde en los pasillos
del Congreso con las periodistas. Re-
firiéndose a la discireeee del proyecto
de ley de Delegaciones de Trabajo,
nuestro compañero mostró Sil extra-
ñeza ante la actitud de los radicales,
actitud incongruente con la que adop-
taron cuando vino el proyecto a la
Cántara por primera vez, pues enton-
ces se mostraron partidarios de que
los nonebraraientos de esas Delega-
ciones se hiciesen por condenso u
oposición, hasta el punto de que pre-
seataeost una entienda, que fué
causa de que el proyecto, que enton-
ces formaba conjunto con la reorga-
nización del ministerio, se dividiera,
aprobándose en aquella fecha la reor-
ganización y dejándose para después
las Delegaciones.

Hizo notar Largo Caballero que la
actitud «lel señor Maura en la diseti-
eión del referido proyecto responde a
una experiencia, pues él sintió, cierno
ministro de la Gobernación, la nece-
sidad de esas Delegaciones, corno asi-
mismo la siente ahora el sefior Casa-
res QuIroga, y la (sentirá todo el que
oteape la cartera de Gobernación.

Nuestro camarada llamó también
la atención sobre l hecho de que el
proyecto tiene acaso más inteses para
los patronos que para los mismos
obreros, a cuyo efecto recordó que la
primera iniciativa en ase sentido par-
tió de los conservadores) en tiempos
de Dato. Igualmente destacó Caba-
llero la incongruencia que significa la
actitud de los radicales por el gran
interés que ahora muestran en que
sea el ministro kel que haga esos nom-
bramientos. Y apegó:

—Por lo visto no se puede trabajar
seriamente en favor del país can el
propósito de regenerar su administra-
ción. Yo, no lo entiendo. Es decir,
quizá lo entienda demasiado.

El diputado señor López Goico-
eches, que estaba presente en la con-
versación, dijo que los radicales tie-
nen el procesa° de pedir el «quórum»
para la aprobación definitiva del pro-
yecto.

Un periodista preguntó a Largo
Caballero que impresión había produ-

cido einGinebra la actitud y labor so-
cial de España en la actualidad.

—Excelente--contestó--. Y al g u-
unas potencias, esto es, las que se
enctieetran reacias al sentido social
moderno, que son aquellas que-no ra.
aticen los 'fraude*/ de Trabajo inter-
nacionales se van quedando solas yl
en número muy reducido.

* * *
T.erneinada la sesión parlamentaria,

los periodistas hablarnn con nuestro
camarada Largo Caballero acerca de
la marcha lenta de la discusión dea
proyecto de Delegaciones de Trabajo.

—En efecto—dijo Largo Caballe-
ro-- Va muy lenta la discusión y
aprobación. -Artículo por día ; pero
por mi pueden seguir en este plan, no
hasta septiembre, sino hasta C3her43
del a ñ i prex i reo.

Si creen que con esta obstrucción
me van a exaltar, están equivocados,

Ahora q u e reconocerán ustedes
—agregó humorísticamente—que ha
sido el único proyecto de ley que ha
merefido el henar de una oposición
tan fuerte y sieternática.

—¿Se debe aplicar la guillotina en
este caso?—preguntó un informador,

—Ah, yo no sé. Pero, desde luego,
el proyecto se aprobará.

Lo que se imoe con esta obstruc.
eión es ir contra el régimen ,parlamen-
tarjo, porque con ello se da al país la
sensación de quo aquí perdemos el
tiempo.

Los trabajos de la policía
para encontrar al hijo de

Lindbergh
HOPEWELL, 28.—La policía no

ha encontrado aún el hijo de Lied-
berg ni lleva camino de encontrarle.
Pero en cambio, el inspector del Es-
tado de Nueva Jersey, mistar Shoef-
fel, que ha hecho un viaje por Euro-
pa a la busca de la criatura, piensa
redactar una voluminosa y orillante
memoria  la cuestien, que será
pasmo de la gente, por la ciencia po-
licíaca, que en ella pariese depositar el
celoso funcionario.

co en que debe colocarse con arreglo
a su peesainiento, y nadie pueda sen-
tirse defraudado. Y buceo será que
las ambigüedades. y juegos de pela-
blas sonoras se vayan desterrando
de nuestras costumbres, porque de
otra forma sólo se consigue llevar el
escepticismo y la desconfianza a los
espíritus ingenuos, que siempre son
los mejores, y entre los que hemos
de buscar una nueva fe: la de la ex-
presión clara del propósito y la del
hecho fielmente ajustado a la pro.
mesa.

*5*
El compañero Bugeda, como presi-

dente del Consejo de los Bienes del
Patrimonio de la República, manifes-
tó a los informadores de prensa que
se activan los trabajos de preparación
del Palacio de Riofrío para poder en-
viar este año allí una numerosa Co-
lonia escolar y que se disponga de
todos los elementos necesarios para
la adecuada instalación de la misma.
Entre otras cosas, se está haciendo
ya la conducción del agua.

* * *

Refiriéndose a un suelto de cieeto
periódico de la :teche, que le atribuye
el nombramiento - en Almadén de un
ahijado suyo para macetee) de 'escue-
la, Bugeda hizo constar que no es
exacto este hecho, ya que él no tiene
ningún ahijado de esa carrera ni ha
hecho nombramiento alguno de per-
sonal.

Dijo que cuando se 'hizo cargo de
la presidencia del Consejo de las mi-
nas se encontró con que el obispo de
Guadix era quien hacía los nombra-
mientos de maestros, y él entendió
que esto no podía continuar en
Estado laico. Pero se abrió conctireo,
y se concedieron, por el Consejo, las
plazas a quienes tenían más méritos:
una maestra que, además. , es acere
t lada en Medicines otra- con extraor-
dinarias circunstancias pedagógicas,
y un maestro que también las adu-
cía, y que precisamente era de Alma-
den. El se limitó a . aprobar, como
presidente, la propuesta, que, después
de todo, sólo es para . ejercer.privada-
mente la profesión allí, pues estos
maestros no tienen derechos pasivos
ni las otras ventajas dé los naciona-
les.	 t

Puso interés el compañero Bugeda
en advertir que él, que desde que es
director general de Propiedades con-
tribuye, con una parte de su sueldo,
a Ciertas obras benéficas relacionadas
con el personal de Hacienda; que de-

MOTRIL, 28.--La noticia que en
las pritne•ras horas dela madrugada,
a punto de cerrar el número de ayer,
nos trartemitia la agencia, no refleja
ni poco ni mucho la verdad de lo ocu-
rrido en Motril. Por lo pronto, nues-
tro compañero Narciso González, con-
tra el que se prepara la agresión, no
resulta herido, afortunadamente. Las
cesas tienen el etrigni siguiente:
• Hace tiempo que los elementos reac-
cionarios de Motril tienen intenciones
criminales contra loe socialistas, y
valiéndose de un .sujeta de malos an-
tecedentes, llamado Eduardo Castro,
-tramaron un complot para atentar
contra su vida, que se realizó ayer. En
efecto, cuando nuestro compañero re-
gresaba a su domicilio, acompañado
del presidente de la Juventud Socialis-
ta, le salieran al paso la esposa eehija
del tal • Castro, armadas de una pis-
tela, una hacha y un puñal, acome-
tiendo a nuestro compañero, que pu-
do huir, librándose así del atentado..
Entonces Castro, que se encontraba

p,erapetado detrás de una esquina,
resguardándose en la sombra, se arro-
jó sobre nuestro .camarada Narciso,
pretendiendo apuñalarle. Narciso es-
quivó la acometida, con .un rápido
movimiento de cuerpo ; y la familia
de Castro le liieo diez disparos, sin
que, por • t'enana, hiciesen bienes,.

El = seceep produjo la natural indig-
nación ...alelar -remecido, y no fueron
pequeña, losi• eefuerzos que nuestros
camaradas 'necesitaron hacer para im-
pedir que una eran parte del vede-
darlo linclees . al agresor. Como es de
suponer t i !os que indujeron a Cas-
tro á la comisión de ese delito in-
sietan en alquilar los servicios de al-
gún desalmado, bueno será que tome
neta de este suceso el ministro de la

Gobernación. Son demasiadas las co-
sas que peeden ocurrir si se consien-
te a los reaccionarios seeuir prepa-
rando atentados corno el que dejarnos
narrado,. ya que nuestros camaradas
no aceptarán pasivamente el papel de
víctimas.—(Diana.)

He aquí un decreto cuyas &m'ida-
des no vacilarnos en calificar de exce-
sieramenteambiciosas. No es que nos
parezca mal que la economía españo-
la se sujete a unes directrices que la
orienten, no. Es que nos pareee que
esa orientación no debe ser objete de
decrete, sano credo, programa y plan
de los partidos políticos y de los Go-
biernos que los representen. ;Si pre-
cisamente eso es do que echarnos de
menos en la política actual: la orien-
tación económica!

El Consejo Ordenador de la
Econ-omía Nacional, cuya creación se dis-
pone por decreto del día 22 del CO-

rridinte, tiene por objeto:
«a) Determinar—en el' decreto se

dice «exactamente»; pero ya será al-
go menos—las condiciones actuales
de producción y venta en el interior
y en el exterior de los productos na-

cionales.
ba Precisar las posibilidades que

en prodticcien y venta en el interior
y en el exterior tienen los productos
nacionales.

e) Articular un plan de
nacionalizacion . de lt economía nacional,»

Lo demás del decreto se refiere a
su composición y a las líneas gene-
teles de su funcionanannto.

Pero C011 ser todo ello interesante,
nos parece bastante alejado de la fun-
ción de ordenar y racionalizar todos
les órganos de la economía, cuya la-
bor está encomendada a los gobernan-
tes, y cuya orientación debe ser co-
nocida y aceptada previamente por
lo ci udadanos.

Ciertamente . que •en el preámbulo
del decreto--preámbulo demasiado ar-
tículo de periódico—parece indicarse
como orientación la necesidad de que
los intereses perticulares se desen-
vuelvan con libertad, pero quedando
sometidos a la autoridad del Estado.
Pero es ahí donde se halla la dificul-
tad mayor; en determinar la línea di-
visoria hasta dónde puede llegar la
libre actividad de los particulares sin
dañar al interés do la colectividad. Y
es esto tanto más difícil, porque e
los intereses privados les es factible
señalar y fijar los perjuicios que pue-
de irrogárseles con cualquiera limita-
ción de su actividad, porque, se refle-
ian v concretan en personas O esta-
blecimientos, y, en cambio, es punto
menee que imposible determinar el
dano que al interés colectivo se pro-
duce con les excesivas libertades de
loe particulares en la industria y en
la cecee:mate pesque el daño colectivo
se esparce y esfuma entre todos los
ciudadanos, y nunca, generalmente,
se observan sus resultados de un mo-
do directo.

De ahí que los propósitos, que han
sido promesas de todos los Gobiernos
y en todos los tiempos, de compela-
¡lar el interés particular con el colec-
tivo, siempre quedaran reducidos,
hasta ahora al menos, a que el colec-
tivo quedé abandonado, y sólo cuando
el daño llegaba a alcanzar caracteres
de perturbaciones de orden público
se acudía entoncets con remedios de
sometimiento violento o de ayudas en
ferina de socor ro. .

Conste que no nos parece mal la
creación del organismo que comenta-
(nos, salvo algún aspecto que después
hornos de examinar, sino que lo que
pedirnos es que los partidos politicen
todos los partidos, los que participen
en el Poder y los que estén alejados
de *él, den a conocen al país cuál ea
la orientación econemica que debe
darse a la producción y disaribucien
de la riqueza. pare que todo el mun-
do sepa con claridad el sector polie-
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UNA DISPOSICIÓN PARA ORDE-
NAR LA ECONOMÍA NACIONAL

• * * *
Queremos comentar otro aspecto

del decreto, que nos eatiefa.ce menos,
aunque está más claramente expuesto.

La composición del Consejo urde-
nador de la Economía nacional tiene
Un carácter marcadamerite personal,
y ello lo confirman las últimas decle-
racione§ del ministro wobre Ira diticul.
tad de encontrar los hombres adecua-
dos al objeto deseado.

Sin negar la importancia del fac-
tor hombre, creemos peligroso que la
designa,cian no se haga en

representacion de entidades, y por ellas mismas,
porque dada la forma en que se t crea
el organismo, queda expuesto a no
ser otra cosa que un reflejo del pen-
samiento del titular que regente el
ministerio de Agricultura, Industria
y Comercio, siempre variable; y si
se busca el modo de «conjugar los
intereses privados con el interés Co-
lectivo y dar al interés colectivo un
plan y un ideal»—sodi palabras del
decreto—, es lógico que en el Conse-
jo estén representados intereses de
entidades e. interesas colectivos, y es
necesario huir cada vez más de esos
representantee que, salvo SU compee
tencia, no representan otra cosa en el

mejor de los casos,. que el buen pro
pósito que los anima.

Pero hay algo más que no nos es-
perábamos de un ministro como don
Marcelino Domingo, creador de un
partido político que entre SUS califi-
cativos lleva el de socialista; que se
haya olvidado de demento tan im-
prescindiblemente necesario y tan dig-
no de ser tenido presente como son
los obreros organizados.

¿Cree el ministro de Agricultura,
Industria y Comercio que puede dar-
se una orientación a la economía na-
cional, ni ordenarle debidamente, te-
niendo en cuenta el interés colectivo,
sin contar con loe trabajadores orga-
nizades? ¿Es, que éstos no atan de
tener cada día más una intervención
directa v responsable en la organiza-
cien de la produccien? ¿Es que han
de resignarse a -ser etfmnamente di-
rigidos, sin que su voz •ea oída desde
un plano de igualdad al de los demás
elementos que hasta ahora han con-
'rolado la vida de las industrias y el
desarrollo de la econom,ia?

Ya sabernos que el Partido Socia-

lista participa en el Poder; pero de
momento es accidentalmente, y la
economía es permanente. Y lo que los
obreros quieren es intervenir cons-
tantemente todas las actividades
nacionales, no solamente porque sobro
elles repercuten las medidas de carác-
ter económico, sino . porque--y no se
olvide—se consideran ron perfecto de-
recho, como elementos esenciales de
la producción, y ni en su preámbulo
ni en la parte dispositiva del decreto
hay ni siquiera una alusión de cum-
plido para las que son la base fun-
damental de toda creación y desarro-
llo de la riqueza.

Nuestra leal observación queda lie.
cha.

Aníbal SANCHEZ



con los camaradas aidarte, Villarru-
bia y Moreno Mateo acerca de su re-
ciente viaje a diversas poblaciones de
las zonas española y francesa del Pro-
tectorado de Marruecos, viaje en el
cual han recogido impresiones que
pueden y deben ser provechosas para
nuestras ideas, para España y para
el propio Marruecos.

La impresión general recogida en
la zona española es la de que el Es-
todo ha hecho allí muy poco, debido
quizá en parte al constante estado de
guerra que allí se padeció durante
muchos años.

Hay obras meritorias que revelan
una buena orientación acerca de cómo
debe practicarse el Protectorado; pe-
ro más que a la acción del Estado
se debe a una labor individual.

Una de esas obras, por ejemplo, es
la Escuela de Artes y Oficios de Te-
tuán, dirigida pea el señor Bertucha,
en la que se educan actualmente dos
centenares de niños moros en prácti-
cas y conocimientos de catorce indus-
trias y oficios manuales, alguna> de
los cuales había desaparecido ya de
nuestra zona.

Otra obra meritoria es la fábrica
de tapices de Xacten, de la que ha
sido alma el señor Castelló, a la cual
obra, según. los informes recogidos
por nuestros camaradas, el Estado,
en vez de prestar ayuda, ha puesto
toda clase de inconvenientes, impi-
diendo con ello un mayor florecimien-
to de aquella btrena obra.

En cuanto a obras públicas, la zona
española de Protectorado esti descui-
dada.. Solamente existe la caesetera de
Ceuta-Tánger, y que de esta última
ciudad ve a Alcazarquivir, y los demás
caminas son pistas militas-es peco cui-
dadas.

Al lado de esta impresión pesimista
sabre lo poco que aquí hay hecho, nues-
tros camaradas han venido esperanza.
dos por las posibilidades de riqueza
que ofrece Marruecos, pues aun reco-
nociendo que nuestra zona es la parta
menos fértil de aquella regióa, en casi
toda ella, y principalmente en las co-
marcas de Larache y Alcazaroeivir, se
puede hacer una gran obra coloniza-
dora aprovechando las buenas condi-
ciones del terreno.

hicieron en la zona francesa en las
ciudades de Rabat y Casablanca, pu-
dieron apreciar un gran desarrollo ils-
dustrial, del que carece nuestsa zona..

El puerto de Casablanca tiene tal
impOrtancia, que hay muy pegas en
nuestra Península que puedan -compa-
rarse con él.

Pero al lado de estas obras excelen-
tes del Protectorado francés existe el
contraste doloroso del llamado barrio
reservado de Casablanca

'
 en el que se

alojan más de 4.000 desdichadas mu-
jeres sujetas a una contribución eco-
nómica diaria de gran corisidesacióa,
cuyo recinto recuerda las palabras dass-
tescas a la nuerta del infrerne.

En relación con nuestras cacerinas
políticas hay una diferencia de trato
en una y otra zona ; pues wientrass
que en la zona francesa, Rabat y Ca-
sablanca, el Partido Socialistas Fraacés
está reconocido legalmente y en pose-
sión de toda clase de derechos de re-
unión y propaganda, en la zona nues-
tra no se consiente la creación de ore
ganizaciones obreras por los españoles,
aunque éstos las gestionaron saernpre,
y espe:ialmente desde el advenimiento
de la República.

Pala nosoteos, socialistas--consees
tan euestros camaradas-, el problea
ma de Marruecos reviste gran impor-
tancia, pues no podemos olvidar que
en nuestro programa está el abando-e
no de aquella zona, y en nuestra vi-
sita hemos podido apreciar el verda-
dero afecto que hoy existe cafre la
población indígena y la española,
afecto exento de todo recelo, situa-
ción espiritual que España debe apro-
vechar en bien, principalmente, de los
naturales del país.

Desgraciadamente, aún hayal-ceca°
en Marruecos contra los europeos. To-
davía no ha desaparecido el rece/o-de
los indfgenas en las dos zonas del
Protectorado.

Opinan trusa	 os camaradas que los
socialistas deben enfocar el problema
de Marruecos en un sentido de as-
piración a la independencia de las In-
dígenas, cosa que, naturalmente, no
podrá conseguirse mientras haya otras
potencias además de la nuestra, que
ejerzan alí una acción protecliora.

Hemos tenido ocasión de hablar	 En la visita que nuestros carearadas
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LOS PUEBLOS DE MADRID

EN CHAMARTiN DE LA ROSA
La Fiesta del Libro y la crisis de trabajo.-
¡Hay que trabajar más, señores ediles!-E1

Primero de Mayo

	 ILMUL1411C"

Ayer, a primera hora de la mañana,
estuvieron visitando lós colegios de
Pablo Iglesias-antes Nuevo Hospi-
cio-, situados en el término munici-
pal`de Fuencarral, los miembros de
la Junta .municipal de Enseñanza,
varios concejales, los directores de los
Grupos escalares y los representantes
de diversos periódicos madrileños. En-
ire los concurrentes se encontraban
el alcalde, • soñar Rico, nuestros ca-
maradas Saborit, latineo, Alvarez He-
rrero y Henche, el inspector de En-
señanza señor Carrillo, etc.

El objeto de la visita no era otro
que el de ver el fin a que se puede des-
thiar dicho edificio, que. es de la Di-
putación Provincial. Podría ser que en
él se estableciera una colonia escolar,
par su buena situación.
Los Comedores de asistencia social.

Reunida la Comisión ejecutiva de
los Comedores de asistencia social, ha
acordado:

se Nombrar un funcionario técni-
co de Intervención para que proceda
a hacer el inventario de todas las
existencia de los comedores y orga-
nizar debidamente las entradas y sa-
lidas.

2. 0 Que por la Secretaría se desig-
ne un funcionario administrativo que
se encargue de la Jefatura de los Al-
macenes de los comedores instalados
en los Almacenes de la Villa.

3. 0 Que se ordene a la Dirección
de los comedores que sustituya al
ztbastecedor señor Velasco por otro
que reúna mayores garantías.

4. 0 Nombrar una Comisión forma-
da por los señores De Miguel, Hen-
leie y Marcos, para que proceda, en
unión del señor delegado, y con toda
urgencia, -a la reorganización de los
•aervicios y contabilidad de los repe-
tidos comedores.
~al• os de M Junta de Enseñanza.

La Junta municipal de Primera En-
geñatrna ha tomado, entre otros, los
siguientes acuerdos:

Que se extiendan los nombranalen-
tos de los nuevos maestros y maes-
tras ingresados por oposición recien-
temente, que ,pasarán a ocupar las
secantes que actualmente existen en
loe Grupos y escuelas municipales.

Que se interese de la .Dirección ge-
neral de Primera enseñanza its1 nom-
bramiento de tres profesores para el
Grupo escolar Julio Cejador.

Que ee formule un cuadro por cada
distrito

'
 en el que ser detalle el nú-

mero de escuelas, tanto públicas co-
al° privadas, can expresión del domi-
cilio de las mismas.

Que se oficie a los directores de los
Grupos escolares ineeresándoles ma-
nifiesten los libros que - consideren
más útiles con destina a las Biblio-
tecas circulantes de sus escuelas.

Que por la Alcaldía se ordene al
Cuerpo de policía .urbana la COrtfe0C11011
de una estadística que comprenda to-
da clase de escuelas o centros de en-
señanza primaria que funcionen en es-
ta capitel.

Nuevas escuelas.
Ha quedado abierta la matrícula

para seis „nuevas escuelas de niñas en
la casa :número 46 de la calle de Se-
rrano.

Se han instalado asimismo otras
tres clases para niñas en la casa nú-
mero s de la calle de San Andrés.

A uno y otro local podrán acudir
las familias de las niñas interesadas

"soliertud de matrícula gratuitp,
eiernpre que se hallen comprendidas
entra las seis y los catorce años de
edad.
El aprovechamiento de la Casa de

Campo.
La minoría socialista ha presentado

una proposición en la que pide que
por la Comisión de Fomento se re-
enan todos los elementos de informe
y eatudios que se hayan hecho por
los deerentes servicios municipales
desde que la Casa de Campo pasó a
depender del Ayuntamiento de Ma-
drid, y, sin perjuicio de lo que haya
ea estudiado y proyectado, se astu.
(lie también y se hagan proyectos den-
tro del plan general, que la
Comi-sión de Fomento debe coordinar, pa-
la, una vez aprobado el plan de
renjunto, ir realizando ge n doalmente
la actuación sobre los siguientes puta-
tuse

le Plano general de la Casa de
('ampo.

2.. Entradas. Horas de entrada.
Jlpertura de puertas. Régimen que se
sigue para la entrada, en cuanto se
refiere a los individuos. ldem íd. íd.
,n cuanto se refiere a las colectivida-
des (Legionarias de la Salud, Fede.
ración Atlética, Salud y Cultura...).
Número de puertas que existe y 110111-

tire de las mismas.
3. 0 Salidas. Horas de salida -y e&

gimen que se sigue para la salida.
4.° Vías de , comunicación. Su ala-.

mero.
a) Vías principales para carruajes

y peatones.
b) Vías de segundo orden para ca-

rruajes y peatones.
c) Vías de tercer orden para pea-

tones exclusivamente, incluidos en és-
tas los llamados atajos. Pavimentos
a emplear en ~as vías y urgencia de
los mismos.

5. 0 FeaVocarril en miniatura.
6. 0 Alumbrado toma aba energía

eléctrica. Distribución que existe. Si-
tuación de transformadores y motores
de elevación de agua.

7.. Abastecimiento de agua. Situa-
ción de la toma de agua general. Ra-
males que tiene. Fuentes instaladas y
puntos en que se encuentran. Bebe-
deroe para animales y eapecialinente
para pájaros,

S.' Comodidades para el público.
Refugios para ceso de lluvia. Bandos.
Cestos de papeles.

9. 0 Teléfonos. Conveniencia de en-
lazar telefónicamente las casas de los
guardas con las oficinas. Instalación
del teléfono público dentro del recinto.

lo. Estanque o lago. Zona de ais-
lamiento para ol emliarcadero. Arre-
glo del anfiteatro natural que existe
para .estancia del público. Termina-
ción de toda la obra de ladrillo aire-

. ded.or del estanque.
11.. Casa de vacas. Situación ac-

tual y de porvenir.
12. Iglesia. Situación actual y de

porvenir.

13. Cultivos existentes y de por-
venir.

14. Caza. Estado actuál de todo lo
que a ella se refiere.

15. Arbolado. Estado actual, poda
y repoblaciones.

16. Colmenas. Su situación actual.
17. Polo Club. Situación actual y

utilización del edificio.
18. Otros edificios. Aprovechamien-

to de los mismos.
19. Cuartel de la guardia civil.
20. Tapias. Cerramientos que hay

que realizar. Apertura de nuevas puer-
tas.

21. Vigilancia con personal muni-
cipal (actuales guardas de a pie, en
moto y montados), policía urbana y
fuerzas gubernativas.

22. Explanadas de expansión.
Cuántas hay y cuántas puede haber.

23. Limpieza. Evacuación de resi-
duos. Limpieza de calzadas y paseos.
ldem de praderas.

24. Riegos. Forma de efectuarlos
e intensidad de los mismos.

25. Carruajes. Formalidades para
la entrada y salida. Peso y volumen
de los mismos.

26. Caballos, bicicletas y motos.
Régimen a establecer.

27. Maniobras militares. Cuerpos
que entran en la actualidad y lugar
dende se efectúan las maniobras.

28. Ferrocarril. Protección de la
Casa de Campe por la zona ferrovia-
ria del Norte.

29. Asociación de Ganaderos. Si-
tuación del recinto clisi la Exposición
de ganados.

30. Evacuatorios.
31. Bandos de la Alcaldía, con ins-

trucciones sobre policía urbana y nor-
mas a observar dentro de la Casa de
Campo.

32. Comités de Plantas medicinales
y jardín reservado.

33. Asti n tos Varios: puestos, etc.
Canales de Lozoya.

Ayer se reunió el Consejo, presidido
pos- Anaatasio de Gracia, y con asis-
tencias entre otros, de Muiño y Sa-
borit.

Aparte de los asuntos ordinarios,
se aprobó, en líneas generales, el plan
de mejoras para el personal obrero,
que es de gran trascendencia para
el porvenir de dichos camaradas, so-
bre todo en pensiones y enfermedades.

Ea Melilla

Se clausuran los locales
de los Sindicatos únicos

MELILLA, 28. - El delegado gu-
bernativo ha ordenado se proceda a
la clausura de los locales de los Sin-
dicatos únicos y de la Federación de
dichos Sindicatos. Se dice que el de-
legado ha solicitado el envio de una
sección de guardias de asalto.

En la calle de Rizal resultaron he-
ridos de pedradas los albañiles Fran-
cisco Gómez Martínez y Andrés San-
tos Valbuena. Estos se hallaban tra-
bajando, siendo apedreados por algu-
nos huelguistas.-(Febus.)

El Ayuntamiento de San-
tiago patrocina el Esta-

tuto gallego
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

28. - En la sesión celebrada por el
Ayuntamiento se acordó patrocinar la
aprobación del Estatuto gallego y
convocar una reunión de Ayuntamien-
tos para ver el modo de someterle a
plebiscito.

Quedó nombrada una Comisión,
presidida por el alcalde, para la con-
vocatoria urgente de dicha reunión.
(Febus.)

so	

Agrupación Profesional
de Periodistas

Esta Agrupación, en la última jun-
ta general, celebrada el 25 del actual,
acordó celebrar elecciones para el nom-
bramiento de Comité &naciese) mañas
na sábado.

Para dar facilidades a los -asociados,
se señalaron las siguientes horas pa-
ra la votación, que se celebrará en la
Asociación de da Prensa:

De once de la mañana a dos de la
tarde.

De siete de la tarde a once de la
noche.

Se niega a todos los agrupados asis-
tan a emitir su voto.

Una Exposición

Las parcelaciones ra-
cionales

La Exposición que el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos celebra en su do-
micilio social (Antonio Mata-a, 12) re-
vela el gran interéa que despiertan es-
tos estudios en Madrid, no sólo entre
los profesionales, sino en el público
en general, que ccanprende la tra_scen-
clenoia social de tales problemas. Y es
natural que sea así, puesto que Ma-
drid, como Barcelona y las más im-
portantes ciudades europeas, está afec-
tado por los mismos, y es lógico que
la técnica y la sociología se preocupen
de buscarles soluciones.

El éxito obtenido por esta Exposi -

ción demuestra que no ha sido inútil
la labor realizada por la C. I. R. P.
A. C. en su Congreso de Bruse:as de
1930.

Es el resultado de un trabajo colec-
tivo de los miembros de dicho orga-
nismo, y en ella se pone de manifiesto
la evolución habida en materia de
parcelaciones desde 1903, figuranda
también otros ejemplos anteriores a
dicha fecha como verdaderos precur-
sores de las parcelaciones racionales.
Dichos trabajos se completarán con los
de «La ciudad funcional» en el pró-
ximo Congreso de Moscú, y son con-
tinuación de los que sobre «La-vivien-
da. mínima» se presentaron en le Ex-
posición de Francfort.

Siguiendo su ruta por toda Europa,
esta Exposición se -inaugurará en
Amsterdam el día te del próeirno mas
yo. Deben, pues, apresurarse a visitar
la que ahora celebra el Colegio de Ar.
quitectos, ya que, por dicha razón, no
será posible ampliar el plazo esti-
pulado.

Notas de Arte

Los pensionados en
la Casa Velázquez
Ayer por la mañana se inauguró

en la Casa de Velázquez, de la Ciu-
dad Universitaria, una. interesante
Exposición de pintura, organizada por
los pensionados de Francia en dicho
centro hispanoamericano.

Al acto asistieron el secretario de
la Embajada francesa, el ministro de
Instrucción pública, el director de Be-
llas Artes, el director de la Casa de
Velázquez, muchas personalidades de
la colonia francesa, muchos artistas
y casi todos los críticos de arte de
la prensa madrileña.

La Exposición, que es muy inte-
resante, puede visitarse hasta el día
11 de mayo, de once de la mañana
a una de la tarde y de tres a seis
y media de la tarde. En día próximo
tratará de ella nuestro camarada

Emiliano M. Aguilera.

Se ha ordenado el libramiento de
las siguientes cantidades:
e A la provincia de Córdoba, para
separación do JIM kilómetros 9.1 al 94
de la carretera de Moneoro a leute,
la cantidad de 24979,21 pesetas.

A la misma provincia, para repa-
ración de los kilómetros 95 al 98 de
la carretera, anterior, 23.145,68.

A la misma, para reparación de loa
kilómetros sol al 112 de la carretera
anterior, 16.975,98.

A Huelva, para reparación de los
kilómetros 58 al 74 de la carretera
de Venta de lo Alto al Repilado, pe-
setas 102-220,93.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 631 al 636 de la carretera
de Alcalá de Gualarra a Huelva, pe-
setas 121.622,40.

A la misma, para reparación de los
kilómetros ioi al eso de la carretera
de San Juan del Puerto a Cáceres,
99-789,09-

A la misma, para reparación de los
kilómetros 7 al 12 de la carretera de
Gibraleón a Ayamonte, 123.56195.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 13 al 17 de la carretera
anterior, 114.342,88.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 18 al 22 de la carretera
anterior, 124.642,88.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 5 al 12 de La carretera de
Zatamea a Aracena por Riotiuto, pe-
setas 154.072,03.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 13 al zo de la carretera
anterior, 129.302,60.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 26 al 40 de la caaaetera
anterior. , 41.224,29.

LEVANTE

La lluvia ha favoreci-
do a la agricultura

valenciana
VALENCIA, 28. - La lluvia abun-

dante de los 111CSe$ anteriores han re-
sultado altamente beneficiosa para la
agricultura en general, aunque, por
lo que respecta a la zona levantina,
impidiera la persistencia del frío que
las almendros florecieran debidamen-
te y que los naranjos se cubrieran
de azahar tanto como todos espera-
ban. A pesar de ello, no hay motivo
de queja,. Hay en la tierra buen aco-
pio de agua para que lleguen a Istien
fin todas las cosechas de secano, y
por eso el año se presenta pletórico
de lisonjeras perspectivas..-(Febus.)
Y todo por romper una botella de

vinagre.
VALENCIA, 28. -Angeles G i 1

Sánchez, de treinta y dos años, acom-
pañada de su madre, discutió con la
vecina María Gen. zález y una hija de
ésta porque un huésped de estas úl-
timas rompió en la escalera de la ca-
sa una botella de vinagre. Cuando
más fuerte era la discusión, intervine
violentamente el marido de María,
que es guardia civil, y con una al-
pargata crió un golpe a Angeles, al-
canzándola en el ojo izquierdo, que
le produjo una grave hemorragia.

Josefa Sánchez, madre de la agre-
dida, después de afear la conducta
del guardia, protestó enérgicamente
contra su intervención brutal en un
asunto de mujeres.

Del hecho se ha dado cuenta a ta
Comandancia de la guardia civil. -
(Febus.)
Arrojan una bomba a un taller de

carpintería.
VALENCIA, 28. -s En el taller de

carpintería que don José Silvestre po-
see en Burjasot, una mano criminal
arrojó por la tapia del carral un ar-
tefacto, que cayó en un monean de
virutas. Se trataba de una bomba
que tenía la mecha encendida. Fué
descubierta por un operario, que in-

A la misma, para ensanche y me-
jora de los kitonsetros 40 al 70 de
la carretera de Venta de lo Alto at
Recitado, 42.5ao,31.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 40 al 57 de la carretera
de Venta de lo Albea] Repilado, pe-
setas roa-784,6o.

A la misma, para ensanche y me-
jora entre el puente sobre el río Tin-
to y Niebla, kilómetro 6,r3 de la ca-
rretera de Alcalá de Guadaira a Huel-
va, 27.722.

A Jaén, para reparación de los ki-
lómetros 189 al 193 de la carretera
de Albacete a Jaén, 220.691,35.

A la noisma, para reparación de los
kilómetros i al 7 de la carretera de
Peal de Becerro a Cazorla, 96.726,29.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 8 al 14 de la carretera de
Peal de Beceero al Apeadero de 306
Propios, 183.294,92.

A la misma, para reparación de los
kilómetros i al si de la carretera de
Bailén a Baeza, 70.773,87.

A la misma, para reparación de los
kilómetros i al 5 de la carretera de
estación de Vilches a Almería, pese-
tas 176.372,05.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 175, 176, 177, i8d y 183
de la carretera de Albacete a Jaén,

A la misma, para reparación de los
215.546,86.

kilómetros 184 al 1813 de la carretera
anterior, 203.274,31.

A Sevilla, para reparación de las
kilómetros 37 al 43 de la carretera
del kilómetro 456 de la de Madrid
a Cádiz a Algodonales, 144.161,37-

A la Junta central de Puertos, para
la construcción de un embarcadero
en Ondárroa (Vizcaya), 19.999,56.

mediatamente COniunicó el hallaz.go
a su patrono, y, provistos de cubos
de agua, apagaron la nuala. El señor
Sibestre exigió de todos los obreros
un absoluto sieencia, y, adoptando
todo género de precauciones, trasladó
el artefacto a la casa cuartel de la
guardia civil. La bomba era de for-
ina cilíndrica y medía 16 centímetros
de largo por 12 de diámetro.

Se cree que este hecho tiene ,rela-
ción con el hallazgo de explosivos,
entre ellos el que determinó la Muerte
de un niño que se encontró una bam-
ba en el corral de su casa, y, al hacer
explosión, hirió también gravemente
a 11. madre y a la hermana del niño.

También parece que este hecho es-
tá relacionado con los sucesos ocu-
rridos días pasados Alfara del Pa-
triarcas dende unos extremistas arro-
jaron por una ventana una bombona
de di litros de gasolina para incen-
diar la fábrica' de la Unión Conser-
vera y Arrocera, atentado que no se
llegó a consumar porque los guardas
jurados y el alcalde, que prestaban
servicio de ronda, ahuyentaron a ti-
ros a aquellos individuos.

Se cree que hay una pista que con-
ducirá a la detención de los autores
de estos hechas. - (Febus.)

La Fiesta del Primero de Mayo.
VALENCIA, 28. -El Sindicato de

Agua, Luz y Electricidad, así como
el de Tranvías y demás servicios pú-
blicos, han comunicado a sus respec-
tivas Empresas que el día 1 holgarán
totalmente, para que lo pongan en
conocimiento del público. - (Febus.)

ARAGÓN

Los maestros de Bur-
gos llegan a Zaragoza

ZARAGOZA, 28.- Han llegado a
Zaragoza varios maestros de Burgos
que realizan un viaje de estudios, y
al frente de los cuales va el inspector
de Primera enseñanza don Rafael Fe-
rrer, acompañado de 911 esposa.

Esta mañana han iniciado la visita
de los centros culturales e industria-
les de más interés, de Zaragoza. Des-
de aquí marcharán valencia  y Ma-
drid. - (Febus.)

Regreso del gobernador civil.
ZARAGOZA, 28. - Ha regresado

de Madrid el gobernador civil, que
ha sido muy felicitado por el buen re-
sultado de las gestiones efectuadas
por él en la capital de la República.

Estas gestiones tenían por objeto
conseguir que se aurneastaran las plan-
tillas de vigilancia y seguridad en
Zaraza, y estas aspiraciones se
han vasto colmadas.

En efecto, so ha acordado enviar
a Zaragoza una compañía de ciento
cincuenta guardias de asalto y una
sección de caballeeta, con treinta-  y
ocho números, al mando de un te-
Mente.

Auméntense asimismesel número de
guardias de seguridad y el de agentes
para reforzar esta plantilla, dándose
así por resuelto un problema que era
de suma urgencia en Zaragoza.-(Fe-
bus.)

NECROLÓGICA
Ayer falleció la niña Enriqueta Es-

teba Pico, hija del compañero Ven-
tura Esteba, afiliado al Transporte y
a la Agrupación Socialista.

El entierro se verificará desde la
casa mortuoria, calle de Santa Ca-
silda, a, al Cementerio del Este. Re-
ciba el compañero Ventura nuestro
pésame.

Secretarios:
Hallándose vacante la Secretaría del

Ayuntamiento de Puebla de Guzmán
(Huelva), se convoca a concurso libre,
durante quince días, a contar de 1
de mayo, para su provisión interina,
estando dotada con el haber anual de
seis mil pesetas.

Para las solicitudes e informes, di-
ríjanse a esta Alcaldía de Puebla Je
Guzmán.

1
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DE REGRESO

Impresiones de un viaje por Ma-
rruecos

tín Rosa se interesa, Por &acera vez,
por el camino que lleva la propuesta
de incautación de la alcantarilla del
Abroñigal.

El señor Crisol lee una moción pi-
diendo que el Ayuntamiento haga
una suscripción entre las personas
pudientes para socorrer a los obreros
parados, moción que hace intervenir
al compañero Fernández para decir
al señor Crisol que no está bien que
pudiendo hacer lo que anteriormente
él propuso para atender a estos borre
bres parados, se dedique el Ayunta.
miento a pedir limosna mientras las
Comisiones dormitan.

Las palabras de Fernández so«
acogidas con muestras de viva sins
patía por el público de la tribuna

El señor García Díez nos sorpren.
de diciendo que no hay que asegte
rar que se puedan hacer cosas, taus
se pueda dar trabajo, por si luego
el estudio que la realización de los
proyectos exige obligara a tardar en
realizarlos.

El compañero Fernández contesta
muy acertadamente, demostrando al
señor García Díez su error al ver
difíciles cosas que, con buena volun-
tad, son fáciles, y termina la sesión,
pensando muchas que este concejal
radical socialista parece así curare si
hubiera perdido el apellido.

El Primero de Mayo.
El día de la Fiesta del Trabajo los

proletarios de Chamartín de la Rosa
podrán utilizar para su esparcimien-
to el hermoso bosque que hasta aho-
ra usufructualrall los frailes. Es el
llamado Bosque de los Jesuitas, hoy
del pueblo. Unicamente se recomien-
da a todos los camaradas que, como
siempre lo hicieron, no causen daño
alguno a las plantas.

Los pedidos de flores
y folletos

Ponernos en conacimiento de los
 de provincias que han

quedado servidos cuantos pedidos obra-
ban en poder de la Administracion,
luastof los de las cartas recibidas el
día Z7, de libras, folletos, oleografías
y retratas, flores rojas e insignias.

Los compañeras que todavía no ha-
yan recibido el correspondiente certifi-
cado pueden reclamarlo en las Admi-
nistraciones de Correos, donde les se-
rán entregadas, pues, corno decimos
más arriba, con fecha n han queda-
do servidos todos, al objeto de que es-
tén en todas partes el día 1. 0 de ma-
yo, en que se celebran actos ccmme-
morativos de la Fiesta del Trabajo.

Bibliografía
FIESTA DEL TRABAJO
debe conmemorarse con la lectura de
EL EVANGELIO DE LA REPU-
BLICA, la Constitución comentada
pare los jóvenes por ilustres diputados
a Cortes republicanos y socialistas.

Precio: DOS pesetas.
Pedidos a lea principales librerías y
al INSTITUTO SAMPER, Fernari-

flor, 6, Madrid.

VIDA MUNICIPAL

Una visita a los Colegios de Pablo
Iglesias
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MÁS CANTIDADES PARA OBRAS
PÚBLICAS

1,4

El día 20 se reunió el Ayuntamien-
to, bajo la presidencia del señor Juá-
rez, en ausencia del alcalde, cuyo pa-
radero se ignora. Se leyeron varias
comunicaciones, entre ellas una del
concejal radical socialista señor Gnr-
cía Díez

'
 en la que -presenta la di-

misión de los auges que desempeña-
ba en las innumerables Comisiones,
a excepción de la de Enseñanza. Los
radicales monárquicos, y en su nom-
bre el señor Cuasante, pidieron con
insistencia al concejal dimisionario
que no se marchara ; pero éste 10S

despreció olímpicamente.
Las cuentas hubieron de ser apro-

badas sin el informe de la Comisión
de Hacienda.

Se acepta que el tanque de Lim-
piezas riegue la plaza de toros, pero
previo el pago de las 250 pesetas que
adeuda del pasado año y con el au-
mento, sobre, la consignación ante-
rior, de sto pesetas.

Al doctor Cárceles se le dedica
uña calle.

Se propone que la Cantina escolar
creada en presupuestos por la Comi-
sión anterior se lleve al .nuevo Grite°
Ferrer, y ante preguntas del compa-
ñero Pereira se asegura que la de-
signación de los beneficiarios de esta
Cantina se hará seleccionando los es-
colares necesitados de todas las escue-
las de Chamaran, y que este servicio
lo efectuará la liga Española de Hi-
giene Escolar.

La Comisión de Enseñanza da las
normas para la celebración de la
Fiesta del Libro, y dice que esta fies-
ta debe realizarse en la intimidad de
la escuela, tomando parte en ella el
maestro, los niños y los libros ; pero...
hay un voto particular del señor Fer-
nández Almiñaque, clue pide que se
construyan unas «vitrinas o urnas»
donde se «guarde» un ejemplar de lu-
jo del «Quijote» para que lot niños
ido vean», al igual, dice, a como se
guardan en El F.scorial, en una urna,
las obras de santa Teresa de Jesús.

El compañero Pereira hace ver al
señor Almiñaque que los libros son
para leerlos y no para mirarlos en
las vitrinas, y queda rechazado el vo-
to particular.

También se rechaza la indicación de
llevar a las niñas en Colonia escolar
a la Serreta, par -no haber obedecido
en aquel Centro y en el pasado año
las indicaciones -precisas que sobre el
laicismo de la Colonia se hicieron.
Mala noche para el señor Almiña-

que!
Después de acordar la recogida de

perros, dados los varios casos de ra-
bia que se han presentado en la lo-
calidad, se pasa a ruegos y pregun-
tas.

El compañero Fernández dice a la
Alcaldía y a las nuevas Comisiones
que no tienen derecho, ante la gran
crisis de trabajo, a permanecer inac-
tivas, tanto menos teniendo, como
tiene el Ayuntamiento, medios sobra-
dos para, en un corto plazo, dar tra-
bajo a sus parados, v recuerda cómo
hay una serie de proyectos que de-
bían estar terminados unos y hacién-
dose otros con sólo cumplir estricta-
mente los acuerdos tomados en se-
siones anteriores, y cómo no llevan
camino de hacerse porque esos pro-
yectos duermen en el seno de das Co-
misiones y en las manos de los téc-
nicos.

El estudio del compañero Fernán-
dez es tan acabado, tan convincente,
que sólo el señor Crisol se atreve a
poner algún pequeño reparo.

Se pueden hacer rapidísimamente
la Casa Ayuntamiento, una alcanta-
rilla, la construcción de osarios. Se
debía haber comenzado el Mercado,
etcétera, etc.

Hay un proyecto del señor Paz Ma-
roto y otro del señor Espinosa le los
Monteros, que ocuparían por unos
años cerca de seiscientos hombres
diarios.

Los compañeros Parra y Repita
hacen otros ruegos de interés, y Mar-



Acuse de recibo y ré-
,1	 plica obligada

'Como saben nuestros lectores, en
nuestro número correspondiente al
miércoles publicábamos en esta mis-
nta sección un comentario a las dis-
crepancias existentes entre las dos ten-
dencias de los empleados del Monte
de Piedad. Lo que decíamos no hace
falta repetirlo, aunque lo sostenemos
en su totalidad. Y si hoy volvemos a
hablar sobre el mismo asunto es en
contra de nuestra voluntad. Hemos
recibido una carta firmada por el pre-
sidente de la Asaciación Profesional
de Empleados del Monte de Piedad de
Madrid, en la que se trata de rebatir
nuestros argumentos. Se nos dice que
no son adictos a la clase patrona/ y
que además ésta no existe, puesto que
el Monte está dirigido por un Consejo.
Evidentemente, el Monte no está di-
rigido por patronos. Por lo menos,
así parece. Pero es innegable que un
organismo como el Monte, quieran o
no los señores de la Asociación, que
está dirigido /ir un Consejo en el que
no figura ningún representante de la
clase trabajadora, y sí señores extra-
ordinariamente acomodados, es el Pa-
trono, es el Propietario del negocio,
que explota a sus empleados como
atto cualquiera de una industria.

Se argumenta que no están al ser-
2icio de los directores del Monte. Nos-
tros ni lo negamos ni lo afirmamos.

qu.e ocurre es que C7t1 su proce-
icr dan lugar a que, juzgando por
,s hechos externos, pueda sacarse tal
filmación teniendo en cuenta que to-
s aquellos que no están junto a los

trabajadores no pueden, en ningún
caso, dejar de estar contra ellos. Y en
d asunto que nos ocupa, los señores
Ile la Asociación se han colocado fren-
e a sus compañeros y, por lo tanto,
II lado de los directores.

Pero lo que más nos interesa de la
,arta en cuestión , es la segunda parte,
, , tie se refiere a nuestra Unión Gene-

de Trabajadores. Asegura el pre-
alente de la Asociación profesional
lHe nuestro organismo nacional les
qerece toda clase de respetos, y en

; .erdad que tal afirmación no puede
menos que satisfacernos. Mas, como
en el caso anterior, no somos nosotros,

• ne los hechos, los que !rabian. Y, pa-
desgraciade nuestros comunican-

tes, esta vez lo han hecho en forma
tan clara, tan evidente, que no deja
egar a dudas. Se habla d'e aspiracio-

s purantente profesionales, para las
, se no consideran necesario el apoyo

nadie. Ene afirmación, hecha en
el siglo pasado, cuando a hablar de
eganizacien a los tra.ajadores era co-
lo una amenaza de intranquilidad y
persecución, podría haber tenido una
aistificación. Pero en pleno siglo XX,
a.ando el capitalismo y la burguesía
u defienden desesperadamente contra
las clases explotadas, se nos ofrece
como luibilidad o como inconsciencia.
ignoran o pretenden ignorar los ele-
mentos de' que nos ocupamos que ellos
:.olos, aisladamente, sin el apoyo de
radie, no lograrán reivindicación al-

a tia ser que cueraen con la pro-
tección de los directores. Sólo la unión
ihnirú darles el triunfo. Y ellos, equi-
vocadamente o de mala fe, se niegan
a reconocerlo.

No pretendemos con nuestros ar-
tículos herir la susceptibilidad de na-
die. Unicannente lo hacemos con el
deseo de que nuestras palabras sirvan
'de reactivo en la clase trabajadora,
nicitándole a agruparse en grandes or-
ganizaciones de lucha de clases. En lo
que se refiere a los empleados del Mon-
e de Piedad, perseveraremos en izues-

actitud siempre que lo considere-
os útil para la clase explotada, sin
parar ni un solo instante en la fuer_
deenemigo que tenemos entren-
ni en su posición más o menos
ilegiada. Queremos con estas lí-

as dar por terminado el incidente
si de tal puede calificarse—. Se nos
día hiciéramos público que la Aso-
ación Profesional de Empleados del
onte de Piedad no tiene con los su-
lores nada más que un lazo de sub-

delación y respeto, y que no está en
ánimo combatir a la Unión Gene-

el de Trabajadores. 1Vosotros accede-
os al ruego, para satisfacción de los
teresados, Pero por encima de lo

ellos digan está la * realidad. Y la
idad está de acuerdo en un todo

kat lo que dijimos el otro • día y con
io que decimos hoy.
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Se han reunido...
Obreros de la Industria del Papel.

ha celebrado junta general ordina-
ria la Sección, de Madrid de la Fede-
ración Nacional de Obreros de Je In-
dustria del Papel y sus Derivados.

Después de aprobada el acta ante-
rior y las cuentas del primer trimes-
tre, se pasó a dar cuenta de las ges-
tiones realizadas por la Directiva, que
fueron aprobadas.

Por unanimidad se acordó contri-
buir con 25 pesetas a la suscripción
FO rotativa de EL SOCIALISTA.

Finalmente, se procedió ak nom-
bramiento de vicesecretario, desig-
nándose dos vocales para el Jurado

Personal de fa Comercial en Hierros.

acordó facultar a éste y á da Comi-
sión de oficio para que realice' las
gestiones oportunas en relación con
este asunto.

Plateros.
Se han reunido en la Casa del Pue-

blo los afiliados al Sindicato Metalúr-
gico de la Sección de Platería. El Co-
mité central les adió cuenta ded estado
da la discusión del contrato de traba-
jo en el Jurado mixto.

Empleados de Seguros.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Agrupación Sindical de Em-
pleados de Seguros, con asistencia de
numerosos cornpañeroa

Se nombró una Comisión, compues-
ta por loe compañeros Ruiz Navarro,
Usera, Blázquez, Mendiburu y Gui-
caria, para que realicen determinadas
gestiones de inspeceión.

Después de amplia discusión se
acordó conceder el socorro al compa-
ñero Alberto Pérez. A propuesta del
camarada Blázquez se acordó hacer
gestiones cerca de quien corresponda
sobre el impuesto de cédulas.

La Directiva contestó satisfactoria-
mente a varias preguntas de los afilia-
dos, consumiéndose el turno de pro-
posiciones sin que se presentara nin-
guna de interés.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Obreros en Madera.
En la reunión celebrada anoche por

el Grupo Sindical Socialista de Obre-
ros en Madera se aprobó el acta an-
terior, las cuentas del último trimes-
tre y varias altas.

El Comité dió cuenta de las gestio-
nes que ha realizado, siendo aproba-
das por los reunidos.

Fué designado el camarada Miguel
Balboa para delegado en la Unión de
Grupos Sindicales Socialistas, acor-
dándose proponer e ésta que se haga
un distintivo para los afiliados.

Se acorde hacer diversas propues-
tas en las Secciones, y, finalmente, se
tomó el acuerdo de contribuir con
25 pesetas) a la suscripción pro rota-
tiva de EL SOCIALISTA,

El de Albañiles.
En la reunión celebrada anoche por

egto Grupo se aprobó el acta anterior,
como ieualmente las cuentas y la pe-
tición de ingreso del compañero Fran-
cisco Santos Téllez.

Se discutió la conducta de un com-
pañero, acordándose su expulsión por
considerarle indigno de seguir perte-
neciendo ei Grupo.

Fueron aprobadas varias gestiones
del Comité y se acordó contribuir con
25 pesetas a la euseripción pro rotati-
va de EL SOCIALISTA.

El Comité contestó satisfactoria-
mente varias preguntas de los afilia-
dos; acordándose, finalmente, nom-
brar una Ponencia para que redacte
un proyecto de reforma de regla-
mento.

El de Artes Blancas.
Se ruega a los repartidor  pede.

necientes a este Grupo acudan a la re-
unión que se Celtebt al á hoy, a las seis
de la tarde, en el Círculo Socialista
del Norte, Jerenieno de la Quinta-
ste, 2.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón teatro, a las nueve de
la noche, Tranviarios.

En el salón grande, a las seis de
la tarde, Sindicato Metalúrgico (per-
sonal de Torras, S. A.); a las diez
de la noche, Dependientes de Hoteles.

En el salón terraza, a las doce de
la mañana, Buñoleros y Churreros;
a las seis y media de la tarde, 'ra-
llen:as; a las diez de la noche, Ju-
ventud Socialista (charla de contro-
versia).

Reuniones y convocatorias
Asociaaión de Obreros Peluqueros-

Barberos. — Se pone en cenocineen-
to de todos los asociados y de la
opinión en general, que el da 30 del
presente raes se cerrarán los estable-
cimientos una hora más tarde en com-

pensación al cierre de la tarde del 14
del mes en curso.

Agrupación de Apuntadoras. — El
martes, día 3 de mayo, después de
las funciones de noche (madrugada
del día 4), celebrará junta general
extraordinaria en el Círculo Socialis-
ta del Norte.

Arte de Imprimir.— Por tener que
remitir antes del 31 de mayo las pro-
puestas de las Secciones para el Con-
greso ordinario de la Unión General
de Trabajadores, se advierte a los
asociados que la Junta directiva ha
fijado le fecha del 8 de mayo como
plazo máximo para recibir las propo-
siciones que en su día hayan de ser
sometidas a la asamblea de la Aso-
ciación.

Otras noticias
Las bases de trabajo de la prensa

diana.

Por error de copia no hemos con-
signado ayer, al publicar las bases de
trabajo de la prensa diaria, que la
jornada del personal de rotativa será
de seis horas y media de día y de seis
de noche.

Conste así, en honor a la verdad y
para satisfacción de estos camaradas.
El . proceder de un patrono panadero.

Hemos recibido una carta de un
compañero de la organización de pa-
naderos, en la que denuncia el hecho
de que un patrono de dicha industria,
después de dirigir frases groseras a
unos compañeros que comperecfan
ante el Tribunal industrial con mo-
tivo de un juicio por horas extraer-
Minarlas, les dijo: «A nosotros, los
patronos, nos va a costar muchas pe-
setas, pero no habéis de ganar nin-
gún juicio.»

Se lamenta nuestro comunicante de
que esto ocurra, pidiendo que las au-
toridades intervengan en este asunto.

Completamente kleatificados con la
petición de este compañero, nos uni-
mos a él en la demanda de que in-
tervengan los Poderes públicos en es-
tos casos, que, desgraciadamente, se
repiten con frecuencia.

Federación Nacional del
Transporte

Se pone en conocimiento de las
Secciones que aun esta fecha se ha de-
positado en el correo les paquetes de
nuestro periódico, «Fuerza., lo que
notificarnos a las Secciones para eue
lo reclamen en las estafeteas corres-
pon dien tes.—E! Comité.

Conferencia de Vigil
VALL DE UXO, 28. — En esta lo-

cedidas' ha pronunciado una interesan-
te conferencia nuestro camarada Ma-
nuel Vigil, diputado socialista por
Oviedo. Con esta conferencia ha ter-
minado la campaña emprendida por
diversos pueblos de la provincia de
Castellón.

Vigil explicó muy elocuente y diá-
fanamente cuál es la táctica que ob-
serva hoy el Partido Socialista y la
Unión General de Trabajadores. Se
refiere a 1a legislación social emana-
da del ministerio de Trabajo republi-
cano, teniendo grandes elogios para
Largo Caballero.

Vigil fué calurosamente aplaudido
por la enorme concurrencia que acu-
dió a oírle. — (Diana.)

ates	
En el teatro Maria Guerrero

Festival a beneficio del mo-
numento a Galán y Garcia

Hernández
El próximo lunes día 2, a las diez

y media de la noche, se oeleiwará en
el teatro María Guerrero (antes Prin-
ces-) el festival organizado por la Aso-
ciacion Profesional de Estudiantes de
Aparejadores para engrosar la suscrip-
ción del monumento a Galán y García
Hernández.

Tomarán parte la Banda
republicana, dirigida por el maestro Vega ;
Briani (excéntrico), Tite (bailartn), Ni-
ta Guerri (canzonetista), Ova Roy
(«La muñeca prodigiosa») y Victoria
Pininos.

Las invitaciones podrán recegerse en
la Secretada de esta Asociación, tra-
vesía del Horno de la Mata, 3, de seis
a nueve de la nciche.

Están invitados el Gobierno y th-
más autoridades.

en el trabajo a las diez de la ma-
ñana.

4.° El servicio de estaciones, y pa.
ra casos de urgencia, se autorizará
permiso para dos ómnibus por esta-
ción.

Para la concesión de estos permisos
podrán dirigirse las personas que ros
necesiten, y previa justificación, a las
oficinas de este Jurado mixto, sitas
en Génova, 17, hoy viernes, de cinco
de la tarde a nueee de la noche, y el
sábado, de diez de la mañana a una
de la tarde y de cuatro de la tarde
a nueve de la noche.

Madrid, 28 de abril de 1932. — El
secretario, José María del Caere.»
Jurado mixto del Trabajo de Hoste-

telería de Madrid.
Este Jurado mixto hace público

que, por acuerdos del mismo, el día
1 de mayo no abrirán los estableci-
mientos de restaurantes, cafés, bares,
cafés-bares, cervecerías, colmados y
similares, incluso quioscos situados
en las afueras de las poblaciones, ta-
bernas, almacenes de vinos, aguar-
dientes y sidrerías.

Los hoteles, fondas, pensiones, ca-
sas de huéspedes, mesones, parado-
res, etc., y casinos, reducirán el pee-
social en turnos y conforme las ins-
trucciones dictadas por el organismo,
que recibieá por conducto de las Aso-
ciaciones patronales, debiendo pedir-
la en otro caso al repetido organismo,
plaza de Blibao,

El personal de cocina de hoteles,
fondas, etc. no realizará trabajo di-
cho día 1 de mayo.

Madrid, 26 de abril de 1932. — El
secretario.
A los delegados de las organizacio-

nes gráficas.
Hoy, a las siete de la tarde, deben

acudir a la Secretaría del Arte de
Imprimir todos los delegados de las
Secciones gráficas adheridas a la
Unión General de Trabajadores para
transmitirles la orden de paro de la
prensa diaria el 1 de mayo.

El acuerdo de los obreros gráficos,
incluso los vendedores de periódicos,
es que el domingo no haya prensa
de ninguna especie.

Mañanas de abril y mayo,
mañanas de primavera...
¡Qué rico el olor a ACACIAS

)MADRILEÑAS

Al salir de los talleres
aún hay sol sobre las tejas
y un camino de verdura
para contar el «¿ Te acuerdas?»

Arboles de la ciudad
florecidos de promesas...
¡Qué aroma el de las ACACIAS

MADRILEÑAS!

Epoca de llegar tarde
a mi casita modesta ;
éPoca de la disculpa :
«No creí que esa hora fuera.»

Debajo de vuestras ramas
¡qué perfume hasta mí llega I
¡Qué olor el olor a ACACIAS

MADRILEÑAS!

Golondrinas y vencejo!,
animareón de verbenas,
crepúsculos confidentes,
corazones que proyectan...

Mañanas de abril y mayo,
canciones de primavera...
¡Todo Madrid huele a ACACIAS

MADRILEÑAS!

El JABON «ACACIAS MADRI-
LEÑAS» es el típico jabón español,
el castizo jabón de los Madriles. Olor
intenso y permanente. Presentación
elegantísima. Pastilla, 0,35 y 0,75.
Cajas de tres, a propósito para rega-
los, una peseta y 2,25. Creación de
PERFUMERIA FLORALIA. Ma-
drid. Méjico.
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rADIO
Para el día 30.

UNION RADIO. (F.Aj 7. 411 me-
tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario astrontStnico. Santoral.
Recetas culinarias, por el señor Ave-
no. Companadas de Gobernación. No-
ticias. Bolsa de trabajo. Programas
del día. Señales horarias. Fin de la
emisión.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto; «La Dolorosa» (marcha),
Serrano; . «Paisaje», Hakin; Serenata
de la «Fantasía madera», Chalet;
«Carmen» (fanta.sfa), Bizot; «Danza
ritual del fuego», Falla; «Mi amada»
(vals), WakIteufel; itEl dúo de la afri-
cana» (jota), Caballero.—Revista de
libros par Isaac Pacheco.—itAthelia»
(marcha guerrera), Mendelseohn
«Recuerdo», Sc.huma.nn ; «Fra Diavo-
lo» (obertura), Auber. Noticias de últi-
ma hora. Indice de conferencias. Fin
de la emisión.

De iq a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co.
tizaciones de mercancías de las muni-
cipales Bolsas extranjeras. Cursillo de
conferencias, erganieado por la M6-
elación Española de Ingenieros de 'Pe-
lees:mune-ciclón : «Medio de atenuar las
perturbaciones producidas por Iris a-
rásitos induetriake en los rodio-recep-
tores», por don Carlos Vida! y Gar-
cía, ineenierode Teleeorreiniektan.
Propratna del oyente. Noticias. Fia de
la emisión.

A las 21: Curso de 1...engem fran-
cesa por el método Linguaphone.

De 21.30 a 24 : Campanadas de
Gobernacion. Señales horarias.
selecciones de zarzuelas : «Moros y cristianes»,
música del maestro Serrano; «Moli-
nos de viento», música del maestro
Luna. Noticias de Mima hora. Cam-
panadas de Gobernación. Cierre de
la estación.

Sección de rioticias
Acción republicana.— En la impo-

sibilidad de celebrar la reunión men-
sual en el nuevo domicilio, y con el
objeto de cumplimentar los preceptos
reglamentarios, se convoca' a asam-
blea local ordinaria, que se celebrará
en la calle de Fernanfior, 6, hoy, vier-
nes, a las diez y media de la noche,
con el siguiente orden del día: Lca-
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Ferrocarril Madrid-Zaragoza-
Alicante

Extraordinario servicio de
trenes en 1.° de mayo
Para facilitar el movimiento de

viajeros el 1.° de mayo, se ha orga-
nizado un servicio extraordinario de
trenes que, con ,los cetrientes, permi-
ten los siguientes viajes:

IDA. — Salidas de Atocha: Para
Alcalá e intermedias, 6,5o. Para San
Fernando e intermedias, 7,5. Para
Guadalajara e intermedias, 7,20, 8,20,
9,52, 13,30, 1 7 Y 19.

Para Aranjuez e intermedias: 7,
8,15,	 13 y 17,15.

REGRESO.—Desde Guadalajara e
intermedias a Madrid: Salidas de
Guadalajara a las 10,43, 16,56, 19,17,
1 91,58 Y 20,37.

Desde San Fernando e intermedias
a Madrid: Salida de San Fernande
a las 20,5.

Desde Aranjuez e intermedias a
Madrid: Salidas de Aranjuez a las
8,30, 1 0, 1 4, 18 ,49, 19,6, 19,40 y 20,20.

Entre todas las estaciones de estos
trayectos existen billetes de ida y
vuelta a precios reducidos.

tura y aprobación del acta anterior;
admisión de nuevos afiliados; desig-
nación de un vocal para el Consejo
provincial; gestiones de instalación
del nuevo domicilio; proposiciones,
ruegos y prcguntaa

Orqueltta Filarmónica. — Está Or.
questa, dirigida por el maestro Pérez
Casas, ha abierto un abono de cuatro
conciertos, que se celebrarán en el
teatro Español los sábados 30 de abril,
7, 14 y 21 de mayo. Se tocarán obras
nuevas de los compositbres Bautista,
Bacarisse, Ruy Ravel y Vo-
gel y se repetirán los grandes éxitos
del repertorio.

Ateneo de Madrid. Como ya se
ha anunciado esta tarde, a • las seis
y media, tendrá efecto la primera se-
sión de la Sección de Ciencias Mora-
les y Políticas, que abre un ciclo de
conferencias sobre los Estatutos re-
gionales presentados a la Cámara. En
esta primera sesión tomará parte don
Miguel de Unamuno, que pronunciará
un interesante discurso. Presidirá don
Felipe Sánchez Román. Sólo podrán
acudir a las sesiones los que previa-
mente han sido Invitados por la Sec-
ción, aunque habrá, como de costum-
bre, tribuna pública.

Un niño atropellado por
un auto

Ayer, cuando jugaba con varios
amigos en la calle de Ibiza, esquina
a Menéndez Pelayo, el niño de siete
años José Palencia Recio, fue atro-
pellado por un automóvil.

Conducido a la clínica de ergencia
próxima, el doctor Rodríguez ps-oce-
dió a curaele, calificando de graves
las heridas que presentaba en la ca-
beza,
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En Palma de Mallorca

Una sesión municipal
tumultuosa

PALMA D E MALLORCA, 29
(a m.).—En laeersión 'cid Ayuntamien-
to el concejal SocialiSta, actualmente
separado del Partido, Jaime • García,
planteó un debate sobre los sucesos
del domingo y censuró duramente la
conducta de las fuerzas de Seguridad.

El público púsose de parte ael ora-
dor y promovió un escándalo, que se
hizo mayor cuando un concejal inte-
rrumpió el alboroto pronunciando fra-
ses desagradables para los espectado-
res. Entonces el público intentó invadir
el hemiciclo y agredir al concejal.

Loe concejales de derechas se reti-
raron del salón y el grupo de Acción
republicana presentó una proposición
pidiendo que se transmitiera al Go-
bierno la protesta del Ayuntamiento
por les sucesos del domingo y solicitan-
do la depueación ele las responsabili-
dades en que con dicho motivo haya
incurrido la fuerza de seguridad.

También se pide en la proposición
aludida que se solicite del presidente
de las Cortes y de los diputados por
Baleares que se dé estado parlamen-
tario a esta cuestión.

El socialista independiente presen-
tó una enmienda, en la que propuso
que se prohiban los mítines derechis-
tas. A ella se opusieran varios con-
cejales, entre ellos el presidente de
la Agrupación Socialista, que dijo no
podía pedirse el restablecimiento de
la dictadura.

El alcaide cursó hoy varios telegra-
mas dando cuenta • de los acuerdos
adoptados. — (Febus.)

Homenaje popular
a Tomás Bretón

De todos los compositores que lo-
graron interpretar más fielmente el
sentir _popular _del. • Mudrid -cestito • es
Tomás Bretón - la figura enete destaca-.
da, - Más - gleriossi, Más compenetrada
íntimamente con dos fervores de los
madrileños que moran en la entraña
de esta ciudad . singular. Par ello, .los
hambres sinceramente madrileñistas,
los enemigos del exotismo que hoy id-
vade costumbres que en . otro tiempo
fueron - dignas de admiiraeión, quere-
mos rendir un homenaje popular y lle-
no de fervor a Tomás Bretón, el autor
incomparable de «La verbena„de
Paloma».

Un grupo de .. industriales , y vecinos
del distnito de Isa Latina tenemos el
propósito de ofrecerea'la Comision de
festejos de la poptilar verbena—la más
genuina, 1,a, máSs castiza y la más aris-
torráticamente madrileña, por ser la
más tradicional—un nútnére que -tea-
drá el sabor de aquellos tiempos y
será el más relevante de cuantos com-
pongan el proerama de la segunda
verbena (lo la Paloma oue la Repúbli-
ca celebra. Consiste en el descubrimiere
to de una lápida en homenaje a To-
más Bretón, en una de jits calles más
típicas' del barrio, •con la figura gro-
boda del glorioso autor y de 110$ prin-
cipales personeies de eLa verbena de
la Paloma» : el iiilián, la Casta, la
Susana, la serael Rita, don Hilarien...
que v•It ren . en todos los ceira2ones aman-
tes de la tradición popular de nuestro
pueblo.

COMPAÑEROS:
En el pasato Mantheu, 4 (entre F9p07.

e Mina y Victoria), y en Torrijos, 74
duplicado, ha ahierlo unas Sastrerías el
camarada RUPEREZ titulada

LOS ARGENTINOS
Exclusivas para la Clase trabajadora

donde ser -éiS tratados respecto a calidad
y precios en competencia con los me-
jores sastres v más económicos. Así
que, favoreciéndome con vuestros en-
cargos, fnvorecéls ,uestros intéreses.

Precios excepcionales presentando
el carnet de wenn organización.

Charla de controversia.
Organizada por 0 Juventud Socia-

lista se celebrará osta noche, o das
diez, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo, una interesante charla de
controversia, en la que el camarada
Carlos "Rubiera disertará sobre el te-
ma «Fiebre nacionalista, o los esterto-
res del capitalismo en su agonía».

Por lo interesante del tema y la ca-
lidad del conferenciante, es de espe-
rar que no deje de asistir ningún jo-
ven socialista.

Juventud Socialista Madri-
leña.

El Comité de esta entidad requiere
a sus afiliados para que hory viernes,
a las siete de la tarde, se hallen en la
Secretaría 16 de la casa del Pueblo
para comunicarles aria asunto de gran
interés.

Espera el Comité que bastará este
llamamiento para que los jóvenes so-
cialistas acudan a la citación cum-
pliendo con ello el compromiso adqui-
rido en la asamblea pasada.

Cooperativa Socialista Ma-
drileña.

En la reunión del Consejo de ad-
ministración de esta entidad se tra-
taron dos asuntos siguientes:

Aprobar la gestión de la Gerencia,
consistente en diferentes actuaciones
comerciales y financieras realizadas
en esta y otras plazas; tomar conoci-
miento de que las bodegaa de Mora
han remitido a las de la Casa central
y sucursales de esta Cooperativa ..443-
tidades crecidas de vinos añejos, tin-
tos y blancos, con que atender a las
demandas mayoristas que nos hacen
diferentes Cooperativas obreras, y a
cuya venta se señala un reducido mar-
gen ganancial para que las aludidas
entidades puedan competir con el co-
mercio vinícola de su respectiva lo-
calidad.

Leyesse una carta de la Comisión
oreanizadora de una proyectada Co-
operativa Socialista para elaborar
pan, compuesta por afiliados al Sin-.
dicato provincial de Mineros de Huel-
va, en que piden se les den anteceden.
tes de orden administrativo y técnico
a fin de realizar rápidamente su pro-
yecto; acordándose complacer imne-
diaramente a dichos camaradas.

Otra, de la Cooperativa Socialista

ESPAÑOL
Para conmemorar el primer cente-

nario del nacimiento de aquel gran
dramaturgo que fué don José Eche-
garay, Margarita Xirgu, siempre dis-
puesta a prestar su valiosa coopera-
ción a toda entpresa culta, puso ayer
en escena el drama «El gran galeotos,.

Es a gusto de muchos— y desde
luego a nuestro gusto—una de las
mejores producciones del portentoso
cerebro desaparecido. Podrá criticar-

LUNES, ESTRENO

MENIMMTHE Cing 
El doctor Frankenstein

Autor del Monstruo

se—hoy más que en la época en que
fué escrito—el estilo literario de este
drama, Seportaremos las sonrisas
que en los unos sus ripios provocan
Pero sería necio negar el gran talen-
to del dramatúrgo Echegatay, ni la
audacia de que hace gala «El gran
galeote», y de la que ya no vemos
ningún destello.

Aneche se congregó mucho público
en él Español,. y los aplausos entu-
siastas que oímos demuestran una
vez más que sólo una fuerza podero-
sa puede provoearlos ; que.es necesa-
rio un algo muy grande para man-
tener tanto entusiasmo a través de
los reíos. Ese algo, esa fuerza, la
tiene el teatro de don José Echega-
rav.

La interpretación del excelente—ex-
celente como drama—«El gran ga-
leoto» fué buena, Merecen, pues, ci-
tarse los nombres de . sus afortunados
intérpretes: Margarita Xirgu,• Pas-
cuain Mesa, Contreras, Alcaide, Ma-
ximino y Muñoz.-11. B.

RIALTO
Anoche debutó en este magnífico

sah'uude la Gran Vía la canzonetista
esnarmla Conchita Piquete Fué su ac-
tuación le más interesante del pro-
grama que nos 041-CCI6 ¡Jara esta se-
mona lo Empresa del Rialto.

Con gran beneplácito de la nume-
rosa 'asainblea; interpretó—canto y

bellos números de bella
música esta gentilísirna estrella, que
es tride simpaiía y gracia. Fué, me-
recidamente; muy aplaudida.

'Fine belleríri de mérito y gran có-
mico, hizo las delicias del público du-
rante 'los interreedies.

Por último—de intento ponemos al
fin lo que fueprincipio de fiesta—, se
estrenó una película de la Fox que
lleva por título «Pecadora una vez».
Lo mejor de este film es, sin dispu-
ta, Dorothy MacKaiel. Su figura casi
llena la pantalla. El relleno consiste
en una comedia a base de celes, que
termina corno todos los celos artifi-
ciales: con un prolongado beso, a la
americana, entre marido y mujer.—
Dx.

gacetillas
TexiFtdia-
ESLAVA

El emocionante éxito alcanzado por
BERTA, de Fermín Galán, lo con-
firma el público ovaciohando al már-
tir más de treinta vecee todos los
días.
IDEAL

En ensayo, la mejor obra del año,
la del mayor éxito conocido hasta
hoy, es EL ESPIRITU DE ELVI-
NO, disparate cómico en tres actos,
original de Dicenta y Paso, que se
eserenetá en la próxima semana. No
lo olvide usted: la mejor obra en el
ente') más cómodo y más barato de
Madrid.

_CArTELEs 
Funciones para hoy

ESPAñol. — (Margarita Xlrgu.)
6,3o, La corona. (Butaca, tres pe-
petas.) ro,30, recital por GonTále-,
Marín. (Butaca, co pesetas.)

CALDERON. — (Compañía lírica ti.
Wien) rojo (5 pesetas butaca),
I.uisa Fernanda (clamoroso éxito).

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) Popu-
lar; 3 pesetas butaca. A las 6,30
y so,3o, La de los claveles dobles.

LARA,-6,3o y ro," El rinconcito.
COMIC0.-6,3o, últimas representa-

ciones de Esta noche o nunca.
10,30, Don Juan.

MARIA ISABEL-6,3o y 10,30, Por
sus pasos contados (sugestiva co-
media).

TEATRO CINE IDEAL-6,3o tar-
de (éxito), El último mono (crea-
ción del gracioso actor cómico Al-
fredo Corcuera y toda la compa-
ñia). Noche, lo,30 (a petición del
público, por no haberse represen-
tado en función de noche),. Un alto
en el camino (de El Pastor Poeta).
Butaca, una peseta y una cin-
cuenta.

ESLAVA-6, 45 y 10,30, Berta. (Bu-
tacas, 3 pesetas.)

MARTIN.— (Ultima semana.) 6,45
(butacas a 1,75), ¡Arriba y abajo!
y Las niñas de Peligros (exitazo).
10,30 (butacas, 3 pesetas), Los fa-
roles (gran éxito) y Las niñas de
Peligros (la obra más alegre y
atrevida del género frivolo).

MARAVILLAS.— (Revistas.) N. las
6,30 y roace ¡ ¡ Cómo están las reu.
¡eres !! (éxito formidable).

PAVON.—(Revistas.) 6,30, La bom-
ba y Campanas a vuelo. 10,30, Las
Leandras (¡ ¡ gran éxito!!).

ROM EA.-6,3o y 10 ,45, ¿Qué Pasa
en Cádiz? (grandioso éxito). Tar-
des, 4 pesetas butaca.

CIRCO PRICE.—A las 6,30 y ro,3o,
grandiosas funciones de circo. Exi-
to inenarrable de la nueva com-
pañía con Las ninfas ecuestree
Bálder, Los Méndez y diez atrac-
ciones mundiales.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
10,30, Entre sábado y domingo.

CINÉ DE LA PRENSA.—(Teléfono
1 9900e 6,3o y 10,30, Su majestad
el amor.

CINE GENOVA.— (Teléfono 34373.)
6,30 y 10,30, Fatalidad (por Mar-
lene Dietrich).

MONUMENTAL CINEMA.—(Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,3o, Los Ca-
laveras (por Sten Laurel y Oliver

AL1.11CaArdZYÁ •R— (Cine sonoro.) A las 3
(butaca, t peseta), La incorregible
(hablada en español). 5, 7 y lo,"
Sensacional film (actualidades, en
español), Milicia de paz (6. 4 sema-
na, 137 exhibiciones).

FIGAR0.—(Teléfono 9374e) Tercer
viernes de moda. A las 6,30 y
10,30, El carnet amarillo (tercera
sernana). El lunes, estreno: Carne
de Cabaret (por Ramón Pereda).

CINE MADRID.-6,30 y 10,30, Ro-
jo y negro (Iván Mosjoukine y Lil
Dagover), La voz del pasado (es-
treno riguroso; Marie Walcamp y
Cornelius Keepe). Butaca, 0,75.

RIALT0.—(9moo.) 6,30 y 10,30, Pe-
cadera una vez. Fin de fiesta, Con-
chita Piquer. Intermedios por Tito.

LATINA.— (Cine sonoro.) 6 y mes,
Al compás de 3 por 4 (deliciosa ope-
reta cinematográfica; éxito gran-
dioso) y otras. Lunes: ¡Vaya mu-
jeres! (por Víctor MacLaglen, Ed-
mund Lowe, Greta Nissen y Al
Prenden.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 1660(,). •- A las 4 tarde
(enserian. Pene ro (a remonte),
leigoyen Vele! contra Mina y
Zabaleta. 'erseunde • (p cesta-punta),
Azteant,•Mellen reinen Urizai
y Trece, . je dará un tercero.

Movimiento OBRERO

Una nota del Jurado mixto de Trans-
portes.

Se nos envía la siguiente nota pa-
ra su publicación:

((En la sesión plenaria de los Jura-
dos mixtos de Transportes terrestres,
celebrada en el día de hoy, se tomó
el acuerdo de poner en conocimiento
de todas las personas interesadas y
del público en general que el pró-
ximo día 1 de mayo, Fiesta del Tra-
bajo, no podrán circular ninguna cla-
se de vehículos, a excepción de los
siguientes, y dentro de las horas mar-
cadas a continuación, para lo cual
han de solicitar de la Ponencia nom-
brada para este efecto los correspon-
dientes permisos:

1.° Líneas de viajeros que trans-
porten correspondencia.

2.° Los que presten servicios mé-
Convocado por el Comité del Sin- dicos, hasta la una de la tarde. En

ckato Metalúrgico se reunió ayer en los casos excepcionales, comprobados
e salen grande de la Casa del Pue-blo por la Ponencia, se ampliarán estos
le) el personal de la Comercial en servicios, concediendo permisos pre-
Hierros para tratar de unos despidos viamente justificados.
inlustos.	 3.° Los servicios de abastecimiento

Después de !hacer uso de la palabra de los centros benéficos y transporte
varios compañeros y el Comité, se de pan, leche y pescado, que cesarán

e11111111111111111111111111111111111111a1111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/.1111111111111le

OBRA INTERESANTE
5.

USA .AL DIA:
Por JULIAN ZUGAZAGOITIA

Hermoso volumen de presentación y lectura, donde el
lector encontrará, en sus magníficas páginas, la verda-
dera situación del pueblo ruso en la actualidad. La cine-
matografía, el arte, la literatura, la escuela, el ejército.
el esfuerzo industrial, etc., se reflejan en este libro por la
hondura y flexibilidad de estilo que caracteriza la pluma
de nuestro compañero Zugazagoitia. Este libro consta
de casca de 3op páginas, avalorado con 32 fotografías.

PRECIO: a PESETAS
	

E

a la Administracion de EL SOCIALISTA, Carranza, 20, 2
los que se servirán libres de gastes.	 5
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EL PRIMERO DE MAYO

El paro promete ser absoluto

de Hoyo de Pinares TAvita), dando
cuenta de la elección del Consejo de
administración de esta naciente enti-
dad y formulando importantes pedi-
dos de artículos de consumo y calza-
das, con objeto de inaugurar sus
operaciones mercantiles el día 3o del
corriente, invitando a tina representas
ción de este Consejo paro que asista
al acto, recayendo esta delegación en
el camarada Manes.

Otra, de una veterana y solventísi-
rna Asociación obrera de la capital de
la República, interesando de esta Co-
operativa el concierto entre ambas
entidades de upa elevada operación
financiera • resolviéndose aceptarla.

Exantinlronse las tarifas en vigoç
recientemente establecidas por el Ju-
nado mixto del Comercio del Ramo
de da Alimentación, y su acoplamiento
a las diferentes Secciones de la Co-
operativa; acordándose que éstas ten-
gan sobre el personal de las mismas
la trnás plena vigencia y sin que su-
fran la menor alteración las plantillas
del sniadlo.

El Consejo, luego de examinas- las
reiteradas demandas de suministros
que a esta Cooperativa hacen diferter-
hes colectividades y particulares en
proporción tal que requierm una in-=
tensificación singular en das activida-
des de aquélla, ha rfssfuelto nombrar
una Ponencia que corresponda a tank
honrosas demandas, dictaminando so.'
bre la manera de realizar aquéllos en
la forma más eficiente y provechosa,
para esta nueva clientela que a la Co-
opetativa dirige sus peticiones.

A la reunión asistieron loe cama-
radas Osma, Gracia (F. A.),
Ortega, Senoslaen, Campos, Briorres,
Santa-marina, Núñez y Martínez Peón.

Círculo Socialista de bue-.
navista.

Mirdlana sábado, a los diez de la
noche, explicará una conferencia en
este Círculo Socialista, sobre la Re-
forma agraria, el camarada Joaquín
Menees, abogado socialista.
Itfilt111111111I111111111111111111111111110M111111ififillffill1111111

EN MADriD
Se edMiten suscrIticiones a
EL SOCIALISTA a 2.50
pesetas en Madrid Y a 3

peeetas en provincias.

TEATROS Y CINES

CENTENARIO DE ECHEGARAY
Presentación de Conchita Piquer

eetralalletalliallia~e~	
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MELILLA

Los sindicalistas mantienen la pretensión
de que sean despedidos de las obras del

puerto 180 obreros
Algunos huelguistas, sin embargo, reanudan el trabajo
MELILLA, 28.-Continúa la huelga

iniciada ayer por los afiliados a la
Confederación Nacional del Trabajo.

Se ha intentado coaccionar a algu-
no> obreros afectos a la Unión Gene-
ral de Trabajadores, que se han resis-
tido a abandonar el trabajo.

Una Comisión de obreros panaderos
estuvo en la Delegación gubernativa
para anunciar la reanudación de sus
actividades a las cuatro de la tarde
por haber desistido de la actitud adop-
tada anoche.
Mejora el herido en el suceso de ayer.

MELILLA, 28.-E1 herido en el su-

ceso de ayer, Paulino Pino, ha expe-
rimentado una ligera mejoría.

Estado de la huelga.
MELILLA, 28.-El delegado guber-

nativo ha manifestado que en caso de
que no acudan mañana al trabajo los
obreros adoptará enérgicos resolucio-
nes.

Los obreros afectos a' la Unión Ge-
neral de Trabajadores acuden puntual-
mente al trabajo, habiendo sido car-
gado como de costumbre el pescado
con destino a Málaga.

Fuerzas de seguridad vigilan en los
barrios cibreros.
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ÓRGANO CE.NTral DEL- PARTIDO OBRERO

El señor Casares Quiroga se mues.

ANDALUCÍA

BILBAO, 28.-La Juventud Socia-
lista de Bilbao publica en «El Libe-
ral» una carta abierta acerca de los
Sucesos de Olaveaga. Dicen que, re-
unido el Comité de la Juventud, ha
tomado el acuerdo de hacer pública la
inexactitud de la noticia dada por al-
lunes periódicos de que entre los de-
'tenidos en Olaveaga con motivo del
tiroteo figuran varios socialistas, y
afirman que ningún afiliado al Parti-
do ni a la Juventud Socialistas toma-
won parte en aquellos sucesos.

'Refiriéndose a la visita hecha por
el nacionalista Eguillor al goberna-
dar, añaden que obedece a la norma
que siguen de antiguo: hacer el daño
y luego colocarse la venda.-(Diana.)
El gobernador general, señor Calviño,
aplica a un industrial la ley de De-
fensa por tráfico ilícito de armas.
.BILBAO 28. - El gobernador ge-

neral, señor Calviño, nos ha dado
cuenta de que había sterrido que apli-
car la ley de Defensa de la Repúbli-
ca al industrial armero de Bilbao don
Joaquín Franco, con establecimiento
abierto en la calle de la Autonomía,
per tráfico ilícito de armas.

Efeetivamente, se le presentó una
pistola. que reconoció como suya, ma-
nifestando que la había vendido a un
desconocido por agobies económicos
y por necesidad de atender a los gas-
tos de un embargo judicial que pe-
saba sobre él.

Confesó igualmente que desde hace
varios meses venía procurando la ven-
ta clandestina de armas, pero que no
había tenido éxito en el negocio, lo-
grando solamente ¡vender de ocho a
diez pistolas, que había adquirido an-
tes ilegítimamente a individuos que
se. las habían ofrecido y a los que
no conoce, corno tampoco conoce a
los compradores.-(Febus.)
Se proyecta formar un organismo de

asistencia social.
' - BILBAO, 28.-En reunión celebra-
da por todas las minorías municipa-
les para estudiar la gravísima situa-
ción que ha creado al erario munici-
pal la entrega de subsidios a los obre-
ros en paro forzoso, se ha acordado
interesar del gobereador que vea la
mejor forma de convencer a la Dipu-
tación, alcaldes	 sobre todo a los de
los pueblos industriales-, 'presidentes
de entidades y Sociedades mercantiles
e industriales, con el fin de celebrar
usa reunión donde se pueda estudiar
la creacidn de un organismo de tipo
provincial que ponga en relación la
oferta v la dem/Me de personal, a la
vez que forrre el censo de parados.,
por psofesiosres, en Vizcaya y fornen-
le los medios de arbitrar recursos,
q.rie son absolutamente indispensables
para te pago de auxilios, procurando
'todos ,los medios de sincera coopera-
Cien que beneficien la obra de asis-
tencia social que se persigue.-(Fe-

El 1o de-mayo no Circularán en Sil-
bao los vehículos de tracción me-

cánica.
28.-1½ún no se sabe de-

finitivameate qué régimen habrán de
seguir has Sociedades obreras para el
paro del día 1.0

En concreto, sólo se sabe que los
camareros de hoteles y cafés se rein-
tegrarán al servicio a la una de la
tarde de dicte> día; pero nada se ha

acordado en relación con los taxis y
autobuses.

Los tranvías, desde luego, no cir-
cularán.

Parece probable que todos los ve-
hículos de tractor mecánico no circu-
larán durante él día.

Los cines es probable que abran
sus puertas como de costumbre, des-
pués de una transacciones que se
venían gestionando entre Empresas y
empleadose.e(Febus.)
Aparece en el río el cadáver de una

niña.
BILBAO, 28.-De San' Miguel de

Basuri comunican que flotando so-
bre las aguas del río ha aparecido el
cadáver de una niña de siete años,
llamada Juliana Repiso..

Al parecer, esta niña, en unión de
otra, había ido al río a lavar flores,
y tuvo la desgracia de resbalar y
caer al agua, pereciendo ahogada.-
(Febus.)
Una anciana de sesenta años intenta

suicidarse.
BILBAO, 28.-Del pueblo de Alon-

sotegui, término de Baracaldo, co-
munican que una anciana de sesenta
años, llamada Rufina Barbullo, ha
atentado contra su vida, dándose un
grafi tajo con una navaja en el bajo
vientre.-(Febus.)
Centenares de demandas de revisión

de contratos de inquilinato.
BILBAO, 28.-El juez de instruc-

ción del distrito del Ensanche ha si-
do nombrado por el ministerio de
Justicia especial de todas las causas
de revisión de los contratos de arrien-
do de fincas rústicas.

En Bilbao se cuentan por centena-
res las demandas de revisión, y ha
habido necesidad de acudir a este
nombramiento especial.-(Febus.)

El 1.0 de mayo en San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 28.-Los obre-

ros ferroviarios han acordada que el
L° de mayo funcionen sólo los tran-
vías hasta las diez de la mañana, con
objeto de poder conducir a la gente
que vaya al campo, y a las siete de
la tarde reanudarán el trabajo para
que puedan regresar a la ciudad las
personas que hayan salido a las afue-
ra s.

El gobernador ha dicho que aún no
ha fijado el itinerario de las manifes-
taciones que han de celebrarse el e°
de mayo. Desde luego, no tolerará de
ningún modo que los manifestantes
se apartes del itinerario que se fije.
(Febus.)

Un original partido de pelota.
SAN SEBASTIAN, 28.-Esta ma-

ñana se ha jugado en el frontón del
barrio de Loyola tan curioso partido
de pelota, que ha sido presenciado
por .niumerosas personas.

De un lado jugaban dos jóvenes,
de veintiocho años cada uno, y de
otro, tres señores de treinta y siete,
cuarenta y cuatro y sesenta años, con
un peso total entre los tres de 260
kilos. Estos tres últimos iban con las
manos atadas entre sí, llevando en
medio al Más viejo, que pesa no
kilos.

El partido fué ganado por los vie-
jos por ;6 tantos contra 5 de los
jóvenes. Los vencedores han sido
mtry ovacionados.-(Febus.)

noche el gobernador civil a los perio-
distas les dijo que el conflicto de Ma-
taró había quedado resuelto, y que
mañana volverán al trabajo los obre-
ros. Manifestó también que el gene-
ral de la Comandancia de la guardia
civil había visitado a los heridos.

Añadió que el alcalde de Premió
ha comunicado al Gobierno civil que
hoy abandonaron el trabajo los obre-
ros dedicados a la recolección de la
patata temprana. Inmediatamente se
emprendieron gestiones para resolver
el conflicto, y se llegó a un acuerdo,
en virtud del cual los trabajadores
reanudarán mañana sus tareas.

El señor Moles manifestó también
que ha resuelto favorablemente el ex-
pediente de condonación de multa
impuesta al señor Batista Roca, de la
entidad La Palestra. Añadió que esta
solución la tomó en virtud de las ex-
plicaciones dadas por el señor Batista
Roca en carta que le ha dirigido, por
la cual se demuestra que no tuvo el
propósito que motivó la sanción.-
Webus.)
La normalidad se ha restablecido en

el puerto.
BARCELONA, 28. - Se ha resta-

blecido totalmente lo normalidad en
el puerto, pues los obreros del Mon-
tepío de San Pedro Pescador han acu-
dido al trabajo, efectuándose la con-
tratación de 300 obreros sin que se
registrase el menor incidente.

Los patronos han acordado que en
lo sucesivo se reservará el 8o por roo
a los obreros afiliados al Montepío y
el 20 a las restantes entidades obre-
ras.-(Febus.)
«Solidaridad Obrera», denunciada.
BARCELONA, 28.-Por el fiscal

ha sido denunciad.* el número de hoy
de «Solidaridad Obrera» por la publi-
cación de un artículo titulado «La
odisea del "Buenos Aires"», consi-
derado injurioso para las autorida-
des.-(Febus.)

Dos robos de importancia.
BARCELONA, 28.-En una casa

de campo de la barriada de San Ger-
vasio, ke ladrones se /levaron mone-
das de oro por valor de 2o.000 pe-
setas.

Se efectuó el robo en ausencia de
los dueños de la casa, y para come-
terlo tuvieron los ladrones que frac-
turar las cerraduras de la puerta y
de los armarios y cajones.

A un consejero municipal de Chou-
rnyale han sustraído una cartera en

las inmediaciones de la estación de
Francia.,

Llevaba en ella mil francos y-ciento
Cincuenta pesetas en billetes. - (Fe-
bus.)

Expulsión de unos gitanos.
BARCELONA, 28.-Requerido por

los vecinos de las calles de Levante,
Padilla y Castillejos, la brigada de
asalto del Ayuntamiento procedió es-
ta mañana a levantar la teibu de gi-
tanos que merodeaba por aquellos
andurriales y que cometía constantes
robos.

La brigada de asalto ha lanzado a
la tribu y ha procedido a quemar las
chozas antihigiénicas y malolientes
que les servían de vivienda.-(Febus.)

Los actos del Primero de Mayo.
TARRAGONA, 28. - De varios

pueblos de la provincia se ha pedido
permiso al gobernador civil para ce-
lebrar actos el Primero de Mayo.

La Unión General de Trabajadores
de Tarragona celebrará un acto públi-
co y después descubrirá una lápida
que dé el nombre de Pablo Iglesias
a la rambla de Saa Carlos.-(Febus.)
Los patronos panaderos de Tarragona

quieren elevar al precio del pan.
TARRAGONA, 28.-Leia represen-

tación de patronos panaderos ha visi-
tado al gobernador para pedirle les
autorice a elevar el precio dril pan en
cilio) céntimos kilo.

El gobernador ha manifestado su
criterio, opuesto al aumento, y ha
añadido que el día 6 de mayo celebra-
rá reunión la Junta provincial de Eco-
nomía y ella será la que, en definiti-
va, resolverá el asunto.-(Febus.)

Fernando de los Ríos
estará el 1.° de mayo

en Granada
Nuestro camarada Fernando de los

Ríos saldrá el sábado, día 30, a las
nueve y media, en el expreso, con di-
rección a Granada, donde piensa in-
tervenir en los actos de 1. 0 de mayo.

Las Palmas

Conferencia del doc-
tor Nóvoa Santos

LAS PALMAS, 28.- Organizada
por la Asociación Universitaria de es
tudiantes canarios, se verificó en el
teatro Pérez Galdós una velada litera-
riomusical, disertando el catedrático
de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Madrid doctor Nóvoa San-
tos sobre el tema «Corriente cubterrá-
nea del espíritu», ainenizándela refi-
riendo sucesos en relación con el te-
ma. Al terminar fué ovacionado.

El doctor Nóvoa Santos ha sido muy
obsequiado por distintas entidades de
Las Palmas. El Centro Gallego de es-
te capital le obsequió esta tarde con
un champaña de honor, pronunciándo-
se brindis, recordando algunos a Ga-
licia.

Contestó Nóvoa Santos en brindis
emocionante, diciendo que estaba en-
cantado de la tierra canaria, que se
semejaba a los deliciosos paisajes de
aquella región.

El acto estuvo conurridísimo.-
(Febus.)
Se suicido 'un teniente de infantería.

LAS PALMAS, 28.-Se ha suicida-
do, arrojándose desde un acantilado
de mucha altura, al sur de Las Pal-
mas, el teniente de infantería de la
reserva Román Pérez, de cuarenta y
ocho años, rasado, con cinco hijos.
Parece ser que las causas se deben a
padecer una enfermedad crónica.-
(Febus.)
El aniversario de la incorporación de

Gran Canaria a Castilla.
LAS PALMAS, 28.-Se han verifi-

cado las fiestas por el 449. 0 aniversa-
rio de la incorporación de la isla de
Gran Canaria a Castilla.

Se celebró un festival deportivo por
los soldados de los cuerpos de la guar-
nición.

Se estrenó el himno del regimiento,
que tuvo gran éxito y fué muy aplau-
dido.-(Febue)

ASTURIAS

Merced a la intervención de
nuestros camaradas, queda
resuelta la huelga de la mina

" Mari ana"
MIERES, 28.-Ha quedado resu'ell-

ta la huelga que mantenían los alke-
ros mineros de la mina «Mariana»,
propiedad de la fábrica de Mieres.

A las siete y media de la tarde de
hoy se celebró en el Centro Obrero
una asamblea, en la que se dió cuen-
ta de las gestiones realizadas por los
elementos del Sindicato Minero Obre-
ro de Asturias.

En nombre de la Comisión dieron
cuenta los compañeros Cándido Bar-
bón y Benjamín Alvarez, que han
conseguido no sean despedidos los
obreros que tenían apuntados para el
despida, dando la fórmula de que
treinta y tantos ramperos turnarán el
trabajo respectivo durante el tiempo
en eue se ponen unos avances en con-
diciones de explotación. Por tanto,
quedará reducido el asunto a la pér-
dida de jornales unos días al mes por
los pinches. En la Misma asamblea se
apuntó la idea de que no se trabajen
Las horas extraordinarias si esto sig-
nifica pérdida de jornales. Aprobada
la fórmula, mañana se reintegrarán
al trabajo, a excepción de los que es-
taban despedidos, que lo harán el pró-
ximo 2 de mayo.-(Febus.)
Establecimiento de una granja pe-

cuaria.
OVIEDO, 28. - El señor Gordón

Ordás visitó la finca llamada «Ru-
bín», donde se pretende establecer
una granja pecuaria. Como la finca
pertenece al ramo de Guerra, el go-
bernador hablará del asunto con el
comandante militar de la plaza.-
(Febus.)
Roban la cartera a un • pasajero de

un transatlántico.
GI JON, 28. - Al desembarcar del

transatlántico «Habana», que regresa-
ha de Cuba y Méjico, le robaran la
cartera al pasajero Víctor Menéndez
Arenal, que denunció el hecho a la
policía.

La cartera contenía documentos y
un cheque por valer de tres mil du-

ros. -a(Febus.e.

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 3.306,45 pesetas.
Madrid. - F. Alonso, r ; J. Veiga

Pérez, 5; J. Castro
'
 5; N. Huete, 5;

A. Romero, ro; A. Lorenzo, 2; J.
Cuesta, 5; J. Molina, 5; María de
Lluria, 2,5o; Sind. Ferroviario (Zona
primera), 5o; entregado por el Sindi-
cato Feeroviario: S. Soria, 5; P. Las
guna, 5; A. Artalejo, 5; A. Roble-
do, 5; P. Bermúdez, 5; F. Mecías,
5; A. González, 5; E. Cobos, 5; P.
Garrido, 5; R. Muñoz, 5; A. Rodrí-
guez, 5; F. González, 5; L. de la
Cueva

'
 5; P. Sánchez, 5; J. Peral,

5; G. Gutiérrez, 5; M. Muñoz, 5; F.
Reinoso, 5; G. Guerra, 5; F. Peña-
fiel, 5; F. Cedillo, 5; C. Vitienes, 5;
E. del Barrio, 5; A. Plaza, 5; R.
Obregón, 5. - J. Alcalá Zamora, roo;
L. Alcalá Zamora, roo; T. Carbajo,
2; Fed. de Obreros de la Industria
del Papel y sus Derivados, 25; recau-
dado por obreros de la central Sala-
manca, de la Unión Eléctrica Medd,-
leña: D. Escribano, 5; S. Rubio, 5;
J. Magallanes, 2,5o; E. Rodríguez, 2 ;

C. Ballesteros, 2; U. Rubio, 2; J.
D. Hervás, 2. - M. López, I. Total,
464 pesetas

Vigo. - M. N. C., lo; R. Pérez
Sotelo, roo. Total, re>.

Galarroza. - Agrup. Soc. ro.
Almendralejo. - J. F. Góinez, 3.
Alpera. - J. Egidos Cantos, 2,50;

A. López Hidalgo, 2,50. Total, 5.
Guadalajara. - M. Bargalló, roo.
Peñarroya-Pueblonuevo. - R. Hur-

tado de Mendoza, 1,5o.
Los Propios y Cazorla. - M. Pa-

reja, e
Bellas Vistas. - Círculo Socialista

de Cuatro Caminos, 20.
Pamplona. - J. Goñi, 15.
Bilbao. - A. Viguera, 5.
Badajoz. - R. Almada, roo.
Total general, 4-14o,95 pesetas.

* * *
En la lista publicada el día 23 figu-

ra con 5 pesetas la Agrupa.ción So-
cialista de Toledo, siendo el donante
Eugenio García. En le del día 24, la
Federación Provincial de Pamplona,
con roo pesetas, y es Ricardo Za-
balza.
	 ~-

CASTILLA

La Diputación de Bur-
gos se manifiesta contra

el Estatuto catalán
BURGOS, 28.-En la sesión cele-

brada por la Comisión gestora de ha
Diputación se trató del Estatuto ca-
talán y se acordó enviar el siguiente
telegrama:

«Presidente del Consejo de minis-
tros. Madrid. La Comisión gestora
de la Diputación de Burgos, en nom-
bre de la provincia que representa,
ha acordado elevar a V. E. su res-
petuosa y enérgica protesta contra el
proyecto de Estatuto catalán en cuan-
to significa desmembración de la na-
cionalidad y concesión de privilegios
a los catalanes, confiando en que ni
las Cortes ni el Gobierno de España
consentirán la aprobación del proyec-
to que se somete a su deliberación y
resolución.-E1 presidente accidental,
Peralta.»

En la misma sesión se dijo que an-
tes que aprobar el Estatuto tal como
está redactado, es preferible la sepa-
ración absoluta de Cataluña, estable-
ciendo las fronteras en el Ebro.-
(Febus.)

Por los obreros parados.
BURGOS, 28.-E1 patronato e 011 S -

ti tu fel o por representantes de todas las
fuerzas sociales para proporcionar tra-
bajo a los obreros parados, ha tan-
zado un manifiesto excitando al pue-
blo de Burgos para que satisfaga las
cuotas que a cada vecino se han se-
ñalado. Se pretende que los emplea-
dos de todas clases contribuyan con
el 2 por I00 de SU haber.-(Febus.)
Por proferir gritos contra el régimen.

PALENCIA, 28..- El gobernado
ha multado con 250 pesetas a los pro-
pietarios de Cerrión Daniel Fernán-
dez, Mariano Villafruela y José Luis
Barbachano, dirigentes de la mani-
festación del día 14, en la que se pro-
firieron gritos contra el régimen.

También ha multado con cien pe-
setas al procurador don Teófilo He-
rrero, que retiró a su hijo, músico de
la Banda municipal, cuando éeta iba
a interpretar el «Himno de Riego»._
(Febus.)
Se producen movimientos sismicos en

Cabezón de la Sal.
SANTANDER, 28. - Comunican

del cercano pueblo de Cabezón de la
Sal que desde hace días se viene no-
tando movimientos sísmicos de pe-
queña importancia, siendo el mayor de
ellos el observado esta mañana, a con-
secuencia del cual se han movido las
camas, mesas y vasijas dentro de los
edificios, viéndose obligada parte del
vecindario a levantarse y permane-
cer en guardia ante el temar de que
se repitiera con más fuerza.

Las autoridades conferenciaron con

el gobernador, quien puso a/ ceeriers-
te del fenernesio al centro meteoroló-
gico. Este mismo movimiento se ha
sentido en varios pueblos de alrede-
dor, en una longitud de diez kilóme-
tros, siendo las sacudidas de dirección
Norte a Sur.

Hasta ahora no se nota ninguna
grieta en los edificios. El vecindario
está alarmado.-(Febus.)
Multa a un sacerdote que golpeó a un

muchacho.
VALLADOLID, 28. - El goberna-

dor publicará mañana una nota en la
prensa, diciendo que la primera ver-
sión recogida respecto al suceso en
el que un sacerdote dió un cachete
a un muchacho, ayer telegrafiada, ha
sido modificada por las declaraciones
de cuatro obreros que libraron al alu-
dido sacerdote de las manifestaciones
hostiles del público. A consecuencia
de los nuevos informes, ha impuesto
una multa de 500 pesetas al citado
sacerdote.-(Febus.)
Hace seis disparos sobre el presidente

de una Sociedad sin herirle.
VALLADOLID, 28. Al terminar

una reunión en la Asociación de Ta-
blajeros, un socio llamado Mauro San-
taca, hizo'seis disparos contra el pre-
sidente de dicha entidad, que resultó
ileso.

Se le detuvo, y declaró que había
discutido' con el presidente por cues-
tiones e intereses, y que pya ame-
drentado hizo los mencionados dispa-
ros.-(Febus.)
Los ladrones roban un cortijo y son

detenidos.
CIUDAD REAL, 28.-Dicen de

Fuente Fresno que el cortijo llamado
Abajo frie robado. Los ladrones aco-
metieron a un criado. A las voces de
auxilio acudió gente, que obilgó a los
ladrones a huir, no sin antes inten-
tar utilizar las navajas, sin resultado.

Han sido detenidos des de los la-
drones, a los que se ocupó armas de
fuego. Dijeron • llamarse Saturnino
lberoto Pérez y Moisés Bernardo; es-
te último escapado hace meses de la
prisión de La Carolina. Se internó
en los montes y ejerció el bandole-
rismo. Su verdadero nombre es Sal-
vador Acevedo Soriano.-fFebus.)

En San San Sebastián

El paro de 1.° de mayo
será unánime

SAN SEBASTIAN, 29 (1,30 m.).-
El Primero de Mayo será de paro to-
tal, a juzgar por los acuerdos que van
tomando todos los gremios y las dis-
posiciones de los respectivos Jurados
mixtos.

Los tranvías se retirarán a las diez
de la mañana y no circularán más au-
tomóviles que los de los médicos. El
cierre de establecimientos y espectácu-
los será general.

El gobernador ha dispuesto que los
actos organizados per los socialistas y
los preparados por los comunistas se
celebren a distintas horas y con distin-
tos itinerarias ---(Febus.)

El problema del trigo
Hoy, a las doce, se reunirá, bajo

la presidencia del gobernador civil, se-
ñor Palomo, la Junta provincial de
Economía, con objeto de tratas de
problema dei pan y de la importación
del trigo. Según manifestó el gober-
nador, el problema está resuelto en
la .provincia de Madrid. Con objeto de
asegurar el abastecimiento se ha or-
denado por el ministro de Agricuitu-
ra, por iniciativa del seeor Palomo ,
que las provincias limítrofes a Ma-
drid envíen a ésta todo el trigo sa-
brante, habiendo sido enviado en este
sentido un oficio a los gobernadoies
respectivos.

De madrugada

Los actores acuerdan
parar el 1.° de mayo

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ee-
neral ordinaria, con asistencia de nu-
merosos compañeros, la Sociedad Ge-
neral de Actores, afecta •a la Unión
General de Trabajadores. Despues
aprebada el acta anterior, el movi-
miento de afiliados y la marcha admi-
nistrativa de la organización, la Di-
rectiva dió cuenta de las numerosas
gestiones en que ha intervenido, sien-
do aprobadas por la asamblea.

En el turno de proposiciones se
mantuvo por la Directiva la necesi-
dad de orear el cargo de secretario
retribuido.

Se entabló discusión sobre la con-
veniencia de que dicho cargo sea
desempeñado por un profesional o por
otro elemento ajeno a la profesión,
mateniéndose por la Directiva el pri-
mer criterio.

También se discutió si los actores
deberían parare! 1° de mayo, enta-
blándose debate, en el que algunos
compañeros se mostraron opuestos al
paro; pero por gran mayoría se acor-
dó parar, toda vez que es acuerdo
del Jurado mixto.

A la hora de cerrar esta edición
(cuatro y media de la madrugada)
continúa la asamblea. Mañana dare-
mos un extracto del resto de la re-
unión.

tra optimista con
boración de las

SEVILLA, 28. - Ea el expreso de
esta mañana llegó a Sevilla el mi-
nistro de la Gobernación, señor ca-
sares.

En la estación de la plaza de Ar-
mas fué recibido por todas las auto-
ridades civiles y militares de Sevilla,
Comisiones de los cuerpos de la guar-
nición y representaciones de organis-
mos oficiales, así como numeroso pú-
blico. Una sección de asalto acudió a
la estación pera rendir honores al. mi-
nistro.

Desde la estación marchó el señor
Casares con el gobernador al Gobier-
no civil, donde se hospeda.

El ministro recibió esta tarde a los
periodistas

'
 conversando con ellos

acerca de las bases de trabajo que se
están discutiendo estos días en la
Diputación Provincial entre las re-
presentaciones patronales y obreras,
a fin de acordar las que hayan de re-
gir durante el próximo verano.

El señor Casares mostróse muy op-
timista respecto a la redacción de di-
chas bases, y se congratuló de que
la discusión se lleva con amplitud y
serenidad, porque así tendrán la má-
xime autoridad los acuerdos que se
adopten..

Reiteró el ministro que la inter-
vención del Gobierno en estas cues-
tiones ha tendido únicamente a bus-
car soluciones, designando para ello
una Comisión de técnicos, cuyo ase-
soramiento juzgaba Indispensable.

En cuanto a las representaciones
obreras, fueron convocadas las de to-
dos los matices, y, por lo tanto, no
tienen derecho a decir que no han si-
do llamados para intervenir en la dis-
cusión de las bases.

Cree que la redacción de estas ba-
ses quedará terminada dentro de un
par de días. Los patronos Tegan en
sus .concesiones hasta tememos que
no se creía posible pudiera:Y aceptar.

El Gobierno-siguió diciendo el se-
ñor Casa'	 no podía cruzarse de
brazos ante este asunto, sobre todo
teniendo en cuenta que la falta de
unas bases concretas de trabajo po-
drían dificultar la recolección de la
cosecha espléndida que hace esperar
el excelente aspecto de los campos
en toda Andalucía.

Una vez aprobadas estas bases,
servirán de tipo para fijar las que
hayan de regir en toda Andalucía.

En cuanto se firmen las repetidas
bases, el señor Casares marchará a
Córdoba.

Añadió el ministro que continúan
enviándose a Sevilla guardias de S o-
guriclad, conforme lo indican las ne-
cesidades de los servicios. Definitiva-
mente quedarán aquí dos compañías
más de dichas fuerzas.

Preguntado por los periodistas acer-
ca de la sanción impuesta al juez
del diste° del Centro, de Madrid, dijo
que éste era un asunto ya liquidado
y que no había razón para que pre-
ocupase a nadie, como tampoco hu-
bo motivo de preocupación cuando se
impuso una sanción análoga a un
juez de Barcelona.

Cree que todo esto quedó termina-
do con motivo de la interpelación del
señor Royo Villanova en el Congre-
so y con la contestación dada por el
señor Casares.

Ha visitado al ministro una nume-
rosa Comisión de médicos, farmacéu-
ticos y matronas, acompañados del
presidente del Colegio médico de Se-
villa, para interesarle recabe del Go-
bierno una medida que obligue a los
Ayuntamientos a pagar las cantida-
des que adeudan a dichos señores,
para poner fin a la precaria situación
que se va creando a las clases sanita-
rias rurales a causa de la demora en
el pago de sus haberes. El ministro
prometió interesarse en este asunto.

También ha visitado al señor Casa-
res una Comisión del pueblo de Mal-
cocinado, de la provincia de Bada-
joz. Este pueblo carece de término
municipal y está incluido entre les
de Cazalla de la Sierra y Alanís, y
como en estos últimos no se deja
trabajar a los obreros de aquél, éstes
se encuentran en una lamentable si-
tuación, que desean termine cuanto
antes.-(Febus.)
¿Son los autores del asalto al horno

de San lsidoro?
SEVILLA, 28.-La policía ha dete-

nido a cinco sujetos de ideas extremis-
tas, cuyas señas coinciden con las de
los pistoleros que asaltaron el horno
de San Isidoro.

A uno de ellos se le han ocupado
400 pesetas, y a los demás se les ha
visto gestar estos días cantidades de
dinero que no están relacionadas con
sus medios de vida, máxime si se tie-
ne en cuenta que alguno de ellos no
trabaja en la actualidad.

Los dependientes del horno mencio-
nado no han concretado si reconocen
a los atracadores en la persona de
los detenidos.

Algdnos de éstos están complicados
en otro atraco realizado hace poco en
la Venta de la Salud.--(Febuse
Los sindicalistas solicitan permiso pa-

ra manifestarse el 1. 0 de mayo.
SEVILLA, 28.-E1 gobernador civil

manifestó esta tarde a los periodistas
que había recibido a una Comisión de
la Federación 'regional de Sindicatos
únicos, que le ha solicitado que se
autorice la manifestación del 1º de
mayo v que se levante la clausura de
los Sindicatos de la provincia. Al mis-
mo tiempo rogaron al gobernador que
traslade al ministro la petición de que
se levante también la clausura de los
Sindicatos del Campo de Jibraltar y
que el gobernador de Badajoz aprue-
be el reglamento de las organizado-
nes sindicales de dicha provincia.

El gobernador prometió trasladar
estas peticiones al señor Casares.-
(Febus.)

Amenazas a un guardia de asalto.
SEVILLA, 28.-Se ha averiguado

que el intento de incendio con un
trozo de algodón impregnado en ga-
solina, que se creía colocado en la
ventana del beaterio de la Trinidad,
iba dirigido contra las casas conti-
guas, en donde habita el guardia de
asalto José Morales Zurita. No causó
daños.

En la fachada de la casa donde ha-

respecto a la ela-
bases de trabajo
'bita dicho tguardie de asalto vienen
apareciendo con frecuencia letreros
amenazándole de muerte y de incoe-
diarle la casa.-(Febuso)
Visitas del ministro de la Goberna-

ción.
SEVILLA, 28.-El ministro de le

Gobernación, acompañado del gober-
nador, señor Sol, visitó ésta tarde la
fábrica azucarera, establecida en el
término de la Rinconada, así come
también la zona de los viejos cultives

dbu
erem
ad 

lojacha, apreciando el buen es-
todo en que se encuentra la cosecha.
( rze 

Las manifestaciones del 1. 0 de mayo«
MALAGA, z8.-E1 gobernador civi4

manifesto este mañana que los afilias
dos en Málága a la Confederación Nes
cional del Trabajo y los de la unióq
General de Trabajadores han solicitas
do autorización para celebsar tura neer
nifestación el e° de mayo.

El gobernador ha aplazado el dar 14
con testación.-(Febt, s.)

Perece electrocutado.
MALAGA, 28.-En la carretera de

Casares ha sido hallado muerto, perra
diente de un cable de alta tensión*
Pascual Romo García.

Cuando el cadáver era conducido al
Cementerio para practicarle la autops
si; un grupo de vecinos se apoderó
de él para impedir la práctica de. dicha
diligencia judicial.

Como es natural, el cadáver vo4ovi4
a ser rescatado y se le practicó lek
auto psi a.- ( Febus )

El Primero de Mayo en Granada.
GRANADA, 28.-Ocgan izado poe

la Unión General de Trabajadores sd
celebrará el 1 de mayo una manifesta-
ción y despuéseur mitin., en que inter,
vendrá el ministro-de Instrucción pie,
blira.-(Febus.)
En Affiendín tirotean un automóvil.

GRANADA, 28.-En las iamediaa
clones del pueblo de Alhendín, varios,
desconocidas tirotearon un automóvil,
La guardia civil logró detener a uno
de los autores, que fué puesto a die.
posición del juez municipal. Como he
llegado a las autoridades versiones de
que el juez ha decretado la libertad;
del detenido, se tramitan diligencias!'
para aclarar el asunto y sus derirvaa
ciones.-(Febus.)
Le hiere por desengaños amorosos.

JAEN, 28.-Se tienen noticias del
siguiente suceso ocierido en el pire.
blo de Villacarrillo.

Cuando el procurador Claudio Mur*
Medina, de treinta años, casado, ve
cirio de dicho pueblo, pasaba por h.
calle de Rubiales, le hizo un- dispare
de arma de fuego la joven Ampare
Díaz Pérez, de diecisieke aaos, sol-
tera, domiciliada en el sitio Remede,
Sierra de Cuatrd Villas.

Mur resultó con una herida, aun-
que no de gravedad, en la colma
vertebral.

Perece que la agresión obedece a
un desengaño amoroso.-(Febus.)
Pedía dinero bajo la amenaza da

atentados.
ALMERIA, 28.-En el cortijo de

SZomoso, la dueña, Josefa Ayora, en-
contró hace días en la huerta una
carta exigiéndole res pesetas. En la'
misiva declama que el dinero fuera
depositado en una encrucijada del ca
mino, y la amenazaban de muerte si
no obedecía.

Al tercer día de encontrar la carteo
y en ocasión en que la dueña. seha-.
liaba acostada, oyó pasos que se ale-
jaban, y poco después una explosiórk
en el piso bajo que causó grandes
destrozos en la finca.

Un individuo había arrojado un pes
tardo por la chimenea y una carta
en que pedía 200 pesetas, amenazan-
do con que seguirían los atentados.

Denunciado el hecho, la guardia ci.
vil practicó gestiones, que dieron por
resultado la detención de Alfredo Mar
dos Martín, de veintitrés años, qui
estrechado a preguntas, se-confesó a
tor.-(Febus.)

Invotuntariamente se hiere a si
m ismo.

ALMENDRALEJO, 28.-Al tratar
de saltar una tapia el guarda rural
Juan Izquierdo Pablo, disparóseie la
escopeta, produciéndose una herida
en la mano derecha con pérdida de
los dedos.

Fue asistido en la Casa de Socos
rro, siendo su estado calificado de
pronóstico reservado.-(Febus.)

ere
Una conferencia de Ventosa

VASCONGADAS Y NAVARRA

En el tiroteo de Olaveaga no parti-
ciparon, contra lo que se afirmó, los

socialistas
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El gobernador hace declaraciones
sobre la huelga de Mataró

Se ofrece de nuevo para
salvar la Hacienda es-

pañola
VALENCIA, 29 (1 m.).--En el /o-

'cal de la Federación Industrial y
Mercantil ha hablado sobra la sanas
ción de la peseta el señor Ventosa.

Recordó que en Francia, antes del
1926, los Gobiernos Se sucedían im-
potentes para detener la ruina del
franco; pero bastó que asomara Podre
caré para resolver aquella grave

Recordó también a Ingleterra, pee
turbada por el Gobierno laborista,
en donde la constitución de un Gte
bierno nacional determinó la resolu-
ción de la crisis monetaria.

Aplicó estos casos a España, y dijo
que igualmente en España se salva-
ría el problema de la moneda, pero
con otras personas que inspiraran
más confianza al país.

El conferenciante calló, por mo-
destia, quién podía ser el Poincaré
español. Pero el público lo adivine.

Un banquete al señor
Recaséns Siches

Ayer se reu n ió la minoría conserva-
dora, obsequiando con un banquete al
señor Recaséns Siches para festejar
el triunfo obtenido por éste al obtener
la cátedra de Filosofía del Derecho
en la Universidad Central. De sobre
mesa se comentaron varios temas de
actualidad política.

BARCELONA, 28. -- A mediodía
'visitaron al gobernador civil los al-
caldes de Vich y Villanueva -y una
Comisión del Sindicato de Teléfonos.

El gobernador civil ha manifestado
a los periodistas que en cuanto tuvo
noticia de lo ocurrido en Mataró ayer
había encargado al segundo jefe de
la Comandancia de la guardia civil
5ue abriese una información con ob-
jeto de que se pueda determinar de
una manera concreta cómo se des-
arrolló el suceso.

-Estoy dispuesto-agregó el go-
bernador-a mantente el orden pú-
blico y a garantizar la libertad del
trabajo; pero también estoy dispues-
to a c.artigar con severidad si se me
demuestra que existen extralimitacio-
nes por parte de algunos funciona-
rios. El alcalde se dirigirá al vecinda-
rio de Mataró invitándole a deponer
en la información que se ha abierto
para aportar los datos que se consi-
deren convenientes para el esclareci-
miento de lo ocurrido. Según mis no-
ticias, uno de los heridos presenta
una herida en la espalda que a pri-
mera vista no parece de fusil, sino
de pistola. Si se confirmase este de-
talle, se podría comprobar que du-
rante el suceso no sólo se le disparó
el fusil a un guardia civil, sino que
hubo persona ajena a la guardia ci-
vil que también disparó. Esta ma-
ñana se ha declarado la huelga ge-
neral en Mataró como protesta con-
tra lo ocurrido ayer, pero sin que se
tengan noticias de que haya ocurri-
do el menor incidente. El alcalde de
Mataró me ha comunicado que en re-
unión que ha celebrado con los re-
presentantes de los huelguistas se ha-

* Jara llegado a un acuerdo.
Un periodista preguntó al señor

Moles si sería autorizado el mitin
anunciado por el ldoque de obreros y
campesinos pasa el 1° de mayo, y
el gobernador contestó que por su
parte no habría inconveniente en que
se celebre, siempre que los organiza-
doses den palabra de que sólo se tra-
e�trá ea el mitin de los temas seña-
lados.

Tamn-la manifestó el gobernador
que había llamado a su despacho al
dueño de una fábrica de tejidos de
Sabadell para celebrar una conferen-
cia acerca :le la actitud de huelga de
brazos caídos adoptada por los obre-
mos de la fábrica.-(Febus.)

Barelona,_28.-As1 recibir esta
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