
¿Por qué privilegios para
los monárquicos?

El pueblo protesta contra el encarcelamien-
to del alcalde socialista, y en una colisión

con la guardia civil resultan dos muertos

Movilización de viejos políticos. Ventosa habla en Valencia, en castellano,
aunque hubiera querido expresarse en valenciano. Don Melquiades, el hom-
bre que siempre llegó tarde, se dispone a tomar parte en distintos actos polí-
ticos. Royo Villanova está incansable. Las viejas oligarquías carcundas dele-
gan en beatos y beatas lá tarea de confeccionar, de puerta en puerta, un censo
no sabemos para qué. Estos beatos y beatas se hacen pasar por funcionarios
municipales... Pero ya hablaremos, concretando, de ello. Anotemos el sínto-
ma reaccionario. Los que hicieron esta España empobrecida, que es el gran
problema de la República, abandonan sus tumbas, acaso porque los hombres
nuevos, los edificadores, no les echaron bastante tierra encima. No conviene
a la República, obra de los buenos españoles, que descansemos excesivamente
en la confianza. Por nuestra parte, no puede haber fallo. Nunca considerarnos
al enemigo suficientemente derrotado. Los republicanos de meta próxima ve-
rán si se encuentran aludidos en nuestras palabras. La reacción despliega la
actividad proverbial en los vencidos a medias. Las derechas, taifa de sofistas,
no paran un momento. Teperlas a raya es deber nuestro y de los republicanos.
Procurar que los viejos políticos, los grandes caciques de antaño, no levanten
cabeza es un imperativo de la nueva democracia española. Hace mal la prensa
que séllame republicana acogiendo con entusiasmo textos de los discursos
de antiguos politicos'descalificados por su actuación en los más altos puestos
de la monarquía. Hace mal el Gobierno permitiendo que se difunda por medio
de la radio un discurso como el del señor Ventosa en Valencia. El señor
Ventosa es monárquico, adversario jurado de la República, incompatible con
la dignidad ciudadana de España. La radioemisión, en cuanto entidad pública
controlada por el Estado, es de la República y no debe servir más que a los
hombres de la República, piientras la República esté gobernada por los repu-
blicanos. Otra cosa sería si el señor Ventosa, monárquico o alfonsino, tuviera
upinión en España que, por su volumen, se hiciera acreedora a que un servicio
público de ese linaje estuviera, durante unas horas, a su disposición. Nada
más sobre el particular. Unicamente destacar el hecho, harto lamentable, de
que la mayoría de los radioyentes haYan tenido que soportar las inepcias de
un hombre desacreditado que no habla sino para zaherir al nuevo régimen,
a este régimen que le entrega un servicio público de divulgación para que lo
monopolice cierto tiempo precioso sin gracia ni aleccionamiento.

¿Qué quiere el señor Ventosa, asesor de plutócratas, defensor de los inte-
reses de la «Chade» y al propio tiempo ministro de Hacienda en régisnen de
piala inmoralidad monárquica? ¿Qué quiere el abogado de las grandes Em-
presas? ¿Qué quiere este brazo del judío Cambó? ¿Qué quiere de la Repúbli-
ca el señor Ventosa, detractor de la honrada, limpia y en España casi desco-
nocida administración republicana? ¿Se puede saber con qué intenciones sale
a hi plaza pública el desvergonzado representante de la plutocrática Lliga?
Porque el señor Ventosa está muy lejos de ser precisamente un romántico. , Si
habla y actúa no es, sin duda, por amor a España, vilipendiada por él y otros
como él durante toda su vida de política viejo estilo. Cuando el señor Ventosa
se mueve es para ofrecerse al clero y a las oligarquías industriales y territo-
riales. El hombre de presa, tan ignorante como osado, se apresta a acomo-
darse en la República. Quien desempeñó carteras sin brillo ni gloria, quien
se mostró siempre inferior a los problemas financieros y económicos del país,
¿con qué autoridad se levanta a prodigar consejos y a dictar reproches? ¿Puede
tolerarse que un hombre que fué el último ministro de Hacienda de la monar-
quía, que formó en Gobierno dictatorial estigsnatizado por la nación entera,
diga que el Gobierno y el Parlamento actuales río inspiran confianza al país?
Para que un Gabinete inspire confianza al país hará falta, por lo visto, que
lleve la cartera de Hacienda el señor Ventosa. Si no al país, sí inspiraría con-
fianza a los consejeros de la «Chade» y las grandes Empresas capitalistas,
que no otra opinión, según el desgraciado ex ministra, constituye la nación.

No merece dos líneas el discurso del señor Ventosa. Ni técnica ni política-
mente tiene valor. Es el discurso de un hombre despechado por el éxito del
empréstito reciente que cree que el nombramiento de delegados provinciales
de Trabajo influye en la cotización de la peseta. «Si yo volviera aliara al mi-
nisterio de Hacienda...», ha dicho el señor Ventosa. Preferimos la catástrofe
financiera..., que por otro lado sería- inevitable, si tamaño infortunio tuviera
que padecer España.
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CONSECUENCIAS DEL SUCESO DE MOTRIL

DEL MOMENTO POLÍTICO

Declaraciones de Maciá a los perio-
distas y una nota de la Mancomunidad.

EL ESTATUTO CATALÁN

MOTRIL, 29.—A consecuencia de
los sucesos ocurridos el miércoles, en
que se atentó contra la vida de nues-
tro compañero Francisco González
Cervera, tesultando herido su agro-
sur, se han producido nuevos sucesos,
de mayor gravedad. Se ordenó ayer
la detención de nuestro compañero
González Cervera, lo que determinó
un profundo malestar entre la clase
obrera. Llegó a formarse 'una mani-
festación, que protestó contra la de-
tención, disolviéndola, sin que los
manifestantes opusieran resistencia,
la guardia civil. La manifestación la
(empanan, en su mayor parte, mu-
jeres y aliñes. La agitación en los ba-
rrios obreros fué haciéndose mayor
durante la tarde. La indignación ha
sido mayor entre las mujeres.

Anoche llegó el Juzgado especial pa-
ra instruir el sumario por los sucesos
del miércoles. Las clases populares
protestaron ante él contra la deten-
ción de González Cervera. En apoyo
de esa protesta los obreros dejaron de
entrar al trabajo.

Durante la mañana de hoy han con-
tinuado las protestas. En la plaza %lel
Mercado se congregaron mujeres y
niños y buen número de trabajadares,
insistiendo en protestar contra la de-
tención del alcalde. La guardia civil,
víctima del pénico, dispaeó contra las
manifestantes, matando a' Angel Que-
sada, dueño de una buñolería, e hi-
riendo gravemente a Vicente Villa
García, vendedor de hortalizas, que
falleció paco después. Hay algunos he-
ridos más, y, al parecer, entre ellos
algunos niños.

La tragedia ha ocurrido sin que,
según se nce; informa, la guardia ci-
sil haya sufrido agravio ninguno rae
parte de los manifestantes.—(Dina.')
Clausura de los centros obreros.—De-

claración de huelga.

MOTRIL, 29.—Han sido clausu-
rados la Casa del Pueblo, el Centre
obrero de Agricultpres y el Sindicato
de Obreros Azucareros. Por su parte,
los trabajadores han acordado, en pro-
testa por la tragedia desencadenada
por la guardia civil, declarar maña-
na la huelga general indefinida.—
(Diana.)
A consecuencia de los sucesos de Mo-
tril se declara la huelga en Salobreña.

GRANADA, 29. —En Salobreña,
pueblo inmediato a Motril, se han de-
clarado en huelga los obreros agríco-
las, obligando a abandonar el traba-
je al personal de las fábricas azuca-
reras.

La guardia civil se presentó en el
pueblo para garantizar la libertad del
trabajo.

Un grupo de obreros que se ha-
llaba en las afueras de la población
hita un disparo contra la guardia ci-

vil, que repelió la agresión, sin con-
secuencias.—(Febu s. )
Un telegrama de las entidades socia-

listas.
MOTRIL, 29.—Los presidentes de

la Agrupación y Juventud Socialista,
camaradas Juan Cuéllar y Ricardo
González, se han dirigido a la mino-
ría parlamentaria socialista con el si-
guiente despacho:

«Hoy se ha repetido en esta po-
blación la tragedia de los pueblos es-
pañoles. La guardia civil, en acto de
verdadera barbarie, ha hecho varias
descargas en la plaza del Mercado
contra indefensas mujeres y niños,
matando al industrial buñolero, hi-
riendo gravemente vendedor de hor-
talizas, que ha fallecido, y a varios
hombres y niños más, sin aviso y sin
que persona alguna sacara armas ni
profiriese ofensa. La guardia civil ha
sembrado el luto en esta población.
Pedimos que se depuren v se casti-
guen las responsabilidades.» (Diana.)

Otras versiones de los sucesos.
MOTRIL, 29.—Las referencias ofi-

ciales no oonfirman que sean dos los
muertos a consecuencia de los suce-
sos, pero las particulares insisten en
afirmar que Vicente Villa, herido de
gravedad, ha fallecido.—(Diana.)

Actuación del Juzgado.
MOTRIL, 29.—El vendedor ambu-

lante Antonio Alonso Valdés, de vein-
tinueve años, ha sido asistido de con-
tusiones en ambas regiones escapu-
lares, y José Porras González, de se-
senta años, de una fuerte contusión
en el hombro derecho, de carácter tam-
bién leve.

El Juzgado especial continúa las di-
ligencias, habiendo examinado el lu-
gar de los sucesos para estudiar el si-
tio desde donde fueron hechos los
disparos, y ha recibido declaración de
algunos vecinos.—(Febus.)

El señor Unamuno habla
en el Ateneo sobre los

Estatutos regionales
En el Ateneo dió anoche una con-

ferencia sobre los Estatutos regiona-
les don Miguel de Unamuno. El salón
de actoS de la docta casa estaba lleno
por completo. Presidió el señor Sán-
chez Román. El señor Unamuno co-
menzó refiriéndose al Pacto de San
Sebastián, en donde se pidió la ayu-
da a los eatalanistas para derribar a
la monarquía.

El cree que la República hubiera
venido lo mismo con esa ayuda o sin
ella. Hizo ver cómo los catalanistas
no buscan más que la solución de su
problema, desentendiéndose de los que
nfectan al resto de España, y mostró
su extrañeza el señor« Unarnuno

que los catalanistas pidan reciproci-
dad, cuando ellos están ausentes de
cuanto interesa a la nación. Hizo re-
saltar cómo apenas desaparecida la
monarquía los catalanistas se apresu-
•aron a proclamar la República cata-
lana con miras egoístas e intenciona-
das. Negó que sea el catalán el pro-
blema más importante de España, y
cree que no hay que darles lo que pi-
dan, sino lo que convenga al interés
de todos.

Tampoco cree conveniente el se-
ñor Unamuno dejar que se suiciden,
como propuso el señor Maura, porque
el suicidio de los catalanes alcanzaría
a las demás regiones. Lo más impor-
tante del Estatuto catalán es la cues-
tión de la Hacienda y la de la Ense-
ñanza. En la primera de esas cuestio-
nes, lo que se pretende es un verdade-
ro atraco, y en la Enseñanza, una
equivocación. La enseñanza no debe
ser local. •Las Universidades locales
tienden a la mezquindad. Universidad
quiene decir universalidad. Protestó
contra el hecho de que se obligue a
aprender idiomas que no sean los pro-
pios, como sucedería a los castellanos
que fuesen a Cataluña.

En Vasconia se llega incluso a lla-
mar a los castellanos «maquetos», pro-
bando con ello un espíritu pueblerino.
Tampoco puede hablarse de culturas
superiores.

Terminó diciendo que si el Estatu-
to catalán se sometiera al resto de la
nación, se obtendría un resultado muy
oontrario al que se cree, y, finalmen-
te, dijo que en Cataluña hay un es-
píritu imperialista. Fue muy aplau-
dido.

Se reparte la pesca
entre los parados

•ESTOCOLMO, 29s—Los periódi-
ros han publicado la noticia de haber
sido tau abundante da posta de sardi-
na en JOS últimos días en les aguas
jurisdiccionales suecas, que gran can-
tidad de pescado ha sido repartida
gratuitamente +entre los obreros pa-
radas:

Con todo, ha habido que tirar al
mar muchos quintales de sardiaa.—
(Diana.)

Formidable incendio en Orense

Un vecino salvá a su fa-
milia arrojándola por el
balcón y después sufre
graves quemaduras al

hundirse el piso
ORENSE, 29.--En el lugar de Bo-

rrajeira, cercano a la capital, se pro-
dujo de madrugada un formidable in-
cendio en casa del propietario José
Manuel Alvarez Sánchez. Este, al dar-
se cuenta del siniestro, salvó a la fa-
milia, arrojándola por el balcón. En
este preciso momento se hundióeel pi-
so y cayó Manuel envuelto en fuego
a la cuadra, de donde pudo salir des-
pués de luchar a brazo partido con la
muerte. Sufrió numerosas quemadu-
ras en todo el cuerpo y su estado es
grave.

Fué conducido al Hospital, corno
asimismo su esposa, que sufrió un
fuerte golpe en la frente al tirarse por
el balcón.

El fuego destruyó el edificio total-
mente, a pesar del auxilio de los bom-
beros y vecindario.

El incendio se inició en la planta
baja. Se desconocen las causas.—(Fe
bus.)

Ahogada en un rlio.
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

29.—Cuando lavaba en un río Josefa
Barcia, de treinta años, sufrió un
ataque de epilepsia y cayó al río, don-
de pereció ahogada. Estaba .próxima
a dar a luz.--(Febus.)

Cumplen un deber, ya tradicional,
las organizaciones obras del mundo
civilizado movilizando sus huestes e
invitando 'a todos los hombres que
desempeñan una función útil en la so-
ciedad para que cesen en sus activida-
des el día 1 de mayo, como protesta
contra el sistema de explotación repre-
sentado por el régimen capitalista y
las dolorosas consecuencias que él
produce.

Pero no es el culto a la tradición,
que no tenemos por qué respetar cuan-
do está en pugna con las realidades
del presente y las esperanzas puestas
en el futuro, lo que nos induce a re-
claman- una vez más la solidaridad de
todos los explotados para manifestar-
se frente al régimen que condenan ; es
que esas mismas realidades y esas es-
peranzas ;nos afirman de día en día y
de año en año en nuestra convicción
de que esta manifestación de la fuerza
obrera organizada—siempre en aumen-
to—ejerce una poderosa influencia so-
bre aquellos que aún se obstinan en
defender un régimen social incoMpa.
tibie con las aspiraciones y las nece-
sidades de la nueva civilización que
el mundo reclama.

Es que en este día, multitudinaria-
mente, queremos poner en primer pla-
no aquellas reclamaciones mínimas,
aquellas aspiraciones más inmedia-
tas a que los Poderes públicos deben
dar satisfacción, sin que por ello re-
nunciemos a ninguno de nuestros pos-
tulados, a ninguna de nuestras aspi-
raciones programáticas para el futuro.

Declaramos leal y públicamente
nuestra satisfacción por haber contri-
buído de modo decisivo al cambio de
régimen operado en nuestro país, bien
a sabiendas de que no es ésta la Re-
pública a cuyo logro encaminamos to-
dos nuestros esfuerzos; pero expresa-
mos esa satisfacción, bjen legítima,
por haber acabado para siempre con
un régimen de desastres, de vergüen-
zas y de atropellos a los atributos más
sagrados de la ciudadanía, y con la
esperapza_de que -la naciente Republi-ca

De Alemania

Cambio de actitud de
los comunistas

BERLIN, 28.—La prensa comu-
nista anuncia que el partido se opon-
drá por todos los medios a la forma-
ción de un Gobierno fascista en Pru-
sia y que hasta toleraría, en deter-
minadas condiciones, un Gabinete
centro-socialdemócrata, lo que per-
mitiría a éste obtener mayoría en la
nueva Dieta.

Lo que no parece tan probable es
que: el centro se avenga a formar
parte de un Gobierno cuya existencia
dependa del apoyo parlamentario de
los comunistas.—(Diana.)
La desaparición de los partidos

queños.
BERLIN, 28.—El presidente del

Reichstag, camarada Pablo Loebe,
dice en el «Vorwaerts» que el resul-
tado más evidente de las elecciones
del día 24 es la simplificación del sis-
tema de los partidos políticos en Ale-
mania. Después de un período de
disgregación qu. e ha durado Más de
diez años

'
 Alemania se orienta decidi-

damente hacia el sistema de los cin-
co part:dos : dos partidos de izquier-
da, dos de dereeha y un solo partido
de en medio, e/ centro.—(Diana.)
En Anhela se forma huna coalición
reaccionaria.

BERLIN, 29.—E1 partido
nacional-socialistas y los partidos burgueses
del Estado de Anhalt han llegado a
un acuerdo para formar Gobierno de
coalición.

A la próxima reunión del Reich-
stag asistirán los diputados nacional-
socialistas, cumpliendo el acuerdo to-
inado par el partido en su últiina re-
unión.

La situasión económica es cada
vez más grave. Dieciséis mil emplea-
dos de hoteles y restaurantes han
abandonado sus colocaciones, por no
aceptar una rebaja de salarios que
los patronos querían imponer. —
(Diana.)

Camaradas :
En el día de nuestra fiesta de tra-
bajadores no puede ni debe estar
ausente el esfuerzo. Cada día, su
afán, su ambición, su logro. En
este día, cuyo sentido más alto
radica en la confirmación de una
fe absoluta en los altos destinas
del Socialismo, el afán concreto,
inmediato, de todo afiliado debe
residir en el deseo de dotar al ór-
gano del Partido de los elementos
mecánicos indispensables para una
mayor difusión. Juntos todos nos
ponernos en condiciones de derro-
tar a la pobreza. Te llamamos a
ti, camaradas: nos dirigirnos a to-
dos. Este Primero de Mayo de
1932 debe ir unido a una con-
quista necesaria: la de nuestra
rotativa. La necesita el periódi-

co, la precisa el Partido.
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El conflicto chinojaponés

Arrojan una bomba con-
tra las autoridades japo

nesas
Se suspenden las negociaciones.
SHANG-HAI, 29.—La situación del

conflicto ha venido a agravarse por el
atentado de que han sido objeto las
autoridades militares japonesas. Ayer,
en un parque de riongkeu, en una
revista de tropas celebrada en honor
del cumpleaños del emperador, varios
individuos que se cree sean coreanos
lanzecon una bomba que ha herido
gravemente al almirante Nomura, al
general Shirakawa y al ministro se-
ñor Shigemutsu.

ca es el punto de partida no solamen-
te de una regeneración de las costum-
bees políticas, si que también el pun-
to inicial de un formidable avance en
la resolución de los problemas socia-
les. La masa trabajadora está resuel-
ta a que así ocurra, cualesquiera que
sean los obstáculos que traten de opo-
nérsele, y así sera cuando el pueblo
lo quiere.

No por eso hemos de perder de vis-
ta las exigencias de la realidad, a la
que -siempre estamos atentos. Y esa
realidad nos, manifiesta, de una parte,
el fracaso del régimen capitalista, del
desorden capitalista, arrojando al pa-
ro forzoso, al hambre, a millones de
seres humanos, mientras de otra parte
los explotadores de la fuerza humana
exprimen sus cerebros par9 dar co-
locación a los productos que debieran
servir para satisfacer todas las nece-
sidades.

Mundial es el paro, como es nutra
dial el fracaso del régimen. También
por eso se sufre en .España. Deman-
damos soluciones urgentes para él,'
por 'atrevidas que sean las medidas a

que baya que apelar, que si para al-
gunos es sensible la lesión que pudie-
ra inferirle a interesa creados, ante
los más elementales 'principios de ra-
zón y de justicia, es mucho más sensi-
ble que se supedite al respeto de esos
intereses la tranquilidad y hasta la
existencia de millares de seres 'huma-
nos.

Porque queremos que la economía
nacional se organice y se articule en
forma que rinda la máxima eficacia,
que utilice inteligentemente todas las
energías, que no se provoquen crisis
ficticias ni se atente contra la rique-
za social, demandamos la interven-
ción obrera en la gestión de las Em-
presas de toda índole ; que el trabajo
es función social, y su aplicación y
utilización inteligente no puede ni de-
be quedar ya a merced y a la libre
disposición de los poseedores de los
inserumentos de trabajo.

Demandamos que los rectores de la

La granada hizo explosión cuando
se cantaba el himno nacional japo-
nés.

Se han practicado numerosas deten-
ciones. Debajo del tablado que se ha-
bía levantado para que las autorida-
doeossipure.senciaran el desfile se ha en-
contrario otra bomba que no hizo ex-

Esto ha hecho que en toda la zona
de la Manchuria que el Japón con:
trola -se haya declarado él estado de
guerra.

Una gran desgracia marítima.
TOKIO, 29. -- El buque costero

«Kurenai-Maru» se ha ido a pique a
consecuencia de una colisión con otro
buque. Han sido recogidos sobre las
aguas 13 cadáveres ; han desapareci-
do 37 personas. Y únicamente se ha
podido salvar a 30 pasajeros.

De Extremadura

Los sucesos de Mon-
temolín

BADAJOZ, 29. — Terminadas las
actuaciones por la cauta de los luc-
tuosos sucesos del pUeblo de Monte-
molín, se anuncia la vista para me-
diados de miyo próximo.

Hay quince procesados, tres de los
cuales han sido puestos hoy en liber-
tad provisional.—(Febus.)
Detención de elementos comunistas.
BADAJOZ, 29. —tal IN madrugada
Ultime la ;policía sorprendió, en el
bar denominado tiEl Sótano», una
re-unión clandestina de elementos comu-
nistas, en la que se trataba de la
organización ael partido en

Extremadura y sobre la actitud aseguirel
día 1º de mayo.

Los detenidos, en número de dieci-
siete, ingresaron en la cárcel.—(Fe-
bus.y
Satisfacción én Badajoz por el éxito
del astrónomo español que ha descu-

bierto un nuevo corneta.
BADAJOZ, 29.—La noticia publi-

cada en la prensa de Madrid dando
cuet e del descubrimiento de un co-
meta por el astrónomo señor Carras-
co ha 'producido gran complacencia,
por ser el señor Carrasco hijo de Ba-
dajoz.

Se le ham enviado numerosos tele-
gramas felicitándole.—(Febus.)

Otras detenciones de comunistas.
BADAJOZ, 29.—Esta mañana, en

el Café Mundial, fueron detenidos el
comunista Saturnino Barceló y su
compañera Isidora Jiménez, que, en
unión de varios de los detenidos esta
madrugada, habían venido de Sevilla.
(Febus.)

Ante las elecciones francesas

Tardieu se halla enfer-
mo de laringitis

BELFORT, 29.—El señor .Tardieu
se halla enfermo de laringitis y no ha
podido dirigir la palabra a sus electo-
res. Por eso el subsecretario de Es-
tado, señor Catholá, ha leído un
curso del jefe del Gobierno ante sus
electores. El discurso tiende a divIttir
a las izquierdas, recordando a los ra-
dicales antiguas luchas con los socia-
listas y emplazándoles a que conteste!,
si van a colaborar en el Gobierno con
el Socialismo o con el antisocialismo.

Recomienda a los radicales que
rompan su alianza con nuestros ca-
inaradas franceses.

El Parlamento argentino

Comenzará sus tareas
el próximo lunes

BUENOS AIRES, 29.—El Parla-
mento argentino comenzará sus sesio-
nes ordinarias el próximo lunes, día
2 de mayo.

República hagan sentir su influencia
para acabar con los poderes caciqui-
les de los pueblos, último reducto de
los enemigos del progreso.

Reclamamos que se adopten rápi-
das medidas para el abaratamiento de
la vida, que en algunos casos, como
en el de la vivienda, pudiera lograrse
impidiendo la fijación abusiva de los
precios.

Exigimos garantías de eficacia para
el cumplimiente de la legislación so-
cial, cuya interpretación y aplicación
ni puede ni debe quedar a merced de
quienes tengan que improvisar crite-
rios o tan sólo se inspiren en las con-
veniencias de partido o de Empresa.

Muy especialmente nos dirigimos a
dos Poderes públicos solicitando la rá-
pida aprobación y aplicación de la ley
de Reforma agraria, porque así lo
exigen con apremios que no consien-
ten nuevas demoras la situación an-
gustiosa de los trabajadores de la tie-
rra y la permanencia de un régimen
jurídico que, condenando a aquéllos
a privaciones inconcebibles , infiere a
la riqueza nacional daños irrepara-
bles.

La paralización obrera del Primero
de Mayo debe ser para todos aviso
de que los trabajadores, de día en día
más conscientes de sus deberes ciu-
dadanos, pero también más firmes en
la defensa de sus derechos, no han
de retroceder un solo paso para que
la República sepa conservar siempre
su rango democrático ; pero, sobre to-
do, para que se haga digna de os-
tentar el honroso título de República
de trabajadores, precursora de aque-
lla que lo será de un modo absoluto
porque habrá conquistado la libertad
económica nara todos los hombres.

Trabajadores :
¡Viva el Primero de Mayo!
¡ Viva la paz y la solidaridad inter-

nacional!
Madrid, 3o de abril de igs2.
Por el Comité de la Agrupación So-

cialista Madrileña : El secretario, An-
tonio Mairal.

BARCELONA, 29.—Los periodistas
preguataron esta mañana al señor Ma-
ciá por el estado de su hermana. Y el
presidente dijo que, desgraciadamen-
te, no cabe tener esperanza alguna,
aun cuando la enferma resiste bien
dos sufrimientos por da vitalidad mag-
nífica del corazón.

Luego solicitaron 1 o s periodistas
del señor Maciá que les diese noticias.

—Estoy aguardando—dijo el señor
Maciá—la discusión del Estatuto. To-
dos los diputados están en Madrid,
excepto el señor Suñol, que se encuen-
tea enfermo con una fiebre de 39 gra-
dos, que de bnposibilita de acudir al
Parlamento.

—¿No nos puede decir todavía al-
go sobre la .forma en que se realizaran
las elecciones para ea Parlamento de
Cataluña?

Que el lunes por la tarde me
reuniré aquí con los representantes
autorizados de todos los partidos para
conocer sus opiniones, y en vista de
lo que digan yo iré orientándome pa-
ra decidir en el momento oportuno.
Hay que tener en cuenta que dentro
de la misma representación proporcio-
nal hay diferentes sistemas, y así,
unos serán quizá partidarios del sis-
tema mayoritario y minoritario y
otras de otra modalidad cualquiera.
Necesito, pues, forman- opinión. Lo
que sí afirmo es que una vez aproba-
do el Estatuto, al día siguiente o den-
tro de dos o tres días después, a lo
sumo, yo diré el sistema que se ha de
seguir para que los partidos puedan
organizar su actuación.

—¿Habrá ya el voto femenino?
--El soto femenino ahora es impo-

sible. Habría que Qtguarclar a que se
hiciese el censo. y esta labor obliga-
ría a que se retrase la implanta,ciiIn
del Estatuto, con lo cual nos encon-.
fiaríamos ante la dificultad de un
presupuesto unitario, que regiría ha—
ta 1934, anulando nuestro deseo de
ganar tiempo, y yo me opongo a esta
pérdida. Quiero convocar Cortes isi-
niediatamente, que éstas funcionen y
tengamos de una vez el Estatuto au-
tónomo. Debemos nombrar el presi-
dente' y hacer que las Cortes procla-
.men iai Constitución de Cataluña.
Por consiguiente, sso podemos aguar-
dar a un censo, que nos haría desper-
diciar estérilmente un año. Se necesi-
ra ya un mes para convocar las Cor-
tes y mes y medio o dos pare hacer
las elecciones. Tendremos harto limi-
tado él tiempo para que la Comisión
mixta pueda hacer el traspaso de los
seraidos, y par ello estoy seguro de
que, en 1933 Se alcanzará la transfor-
mación del presupuesto general. La-
mento mucho no poder contar de mo-
mento can el voto de la mujer, pero
es justo reconocer que ahora es impo-

sib- le¿—Se harán las elecciones con el
censo actual?

—Sí. Y las convocaré al mes de
aprobado el Estatuto, de modo que
vendrán a efectuarse en los meses de
verano.

pronto?
—¿Usted cree que podrá ser tanp 

—Será muy pronto o no será, esta
es mi creencia.

—¿Puede usted explicarnos las cau-
sas de la dimisión presentada por el
señor Tarradellas del cargo de secre-
tario político de la presidencia?

—El señor Tarradellas ha creído que
su cargo era incompatible can el de
consejero de Gobernación, aunque yo
no lo juzgase así; pero, en fin, real-
mente pesa sobre él una labor extra-
ordinaria. Por eabo ha sido nombrado
secretario particular el señor MirAs
Raurell y secretario político el señor
Alavedra, que, en realidad, ejercía
ya funciones de tal. Más adelante,
cuando tengamos Estatuto, ya veas-
mos qué se hace.—(Febus.)
Una nota de la Generalidad de Ca-

taluña.
BARCELONA, 29. — En la Gene-

rnaolidad han facilitado la siguienteta: 

«El consejero de Justicia y Dere-
cho, don Pedro Comas, recibió a los
periodistas en el Palacio de la Gene-
ralidad, enterándoles de los trabajos
son : Ponencia del apéndice del De-

MELILLA, 29.—Continúa la .huel-
ga declarada por los sindicalistas en
demanda de que sean expulsados del
trabajo 18o obreros afiliados a la
Unión General de Trabajadores. Du-
iante el día se han producido varios
intentos de coacción, que han sido re-
chazados, y han roto la luna de un
escaparate de da avenida de la Repú-
blica.

El delegado gubernativo recibió la
visita de una Comisión de la Cámara
de Comercio, que le significó el pro-
pósito de tener abiertos los estableci-
mientos. Después recibió la visita de
una delegación de huelguistas, indi-
cándole que estaban dispuestos a ce-
sar en la huelga a condición de que
los 18o obreros cuyo despido se recla-
maba trabajen en lugar separado. El
delegado no aceptó la indicación, con-
testando que ésa fué la solución pro-
puesta por él antes de estallar el con-
flicto, solución que no era viable.

Se han recogido algunas armas
cerca de un depósito de gasolina y se
han practicado varias detenciones,
entre ellas la de un súbdito italiano
falto de documentación.

La policía cree tener una pista se-
gura para descubrir a los autores del
conato de incendio del día pasado.—
(Febus.)

Más coacciones.
MELILLA, 29.—Esta tarde se re-

gistraroa nuevas coacciones, particu-
larmente a la salida de los trabajos.

que lleva a cabo la Comisión parla-
mentaria de Justicia y Derecho del
Gobierno de la Generalidad, la cual
se reúne regularmente cada quince
días.

Dicha Comisión funciona también
como Comisión de Responsabilidades.
Actualmente tiene divididas sus ta,
reas en diversas Ponencias, encarga,
das de dictaminar sobre los difereii.
tes asuntos que le son encomendados
pos- el Consejo de la Generalidad, que
recho catalán, de la oficina de estu-
dios jurídicos, de la organización man
nicipal, de la organización judicial, y
también la Ponencia que se dedica a
estudiar la lesividad e irregularidad
de los acuerdos tomados y obras efec-
tuadas por las Diputaciones Provine
dales del período dictatorial. Respec..
to al último punto y al informe de la
Comisión de Justicia y Derecho, pre.
vio dictamen de los letrados señores
Moles, Cauvet y Odón Hurtado, el
Consejo de' la Generalidad declaró le,
.sivos los acuerdos referentes a la con,:-
trucción de la célebre Granja-Escuela
de Agricultura de Caldas de Mont-
búy, la que se fijó y adjudicó por con-
curso en 399.700 pesetas, llegando a
elevarse las obras efectuadas a pese,
tas 1.727.146,67, gracias a les suce.
sivos acuerdos ilegales

La importancia del asunto dennuee.
tra palpablemente de qué suerte era

la atestación de la dictadura y demás
elementos de las Diputaciones mo.
nárquicas, revelando bien el interna
que debe existir entre las Corporacios
res republicanas para que pueda lles
varse a la luz pública v. a dos Tribu,
nales competentes los abusos del Pos
der dictatorial.

A tal fin, el . Gobierno de la Gene.
mudad acordó dirigirse al de la Re.
pública, en el sentido de que fuese
concedida la prórroga de un año en
el plazo fijado por el decreto de la
Presidencia de fecha 3 de junio do
1931, para que las Corporaciones pro.
vinciales y municipales pudieran in-
terponer los oportunIs recursos con.
tra los acuerdos tomados por las mis.
;nes desde el 13 de septiembre 'cle
1923 hasta la proclamación de la Re-
pública. Dicho plazo, en virtud del
.citado decreto, terminaba el 12 del
corriente.

Ahora bien; el Gobierno de la Reo
pública, atendiendo las peticiones que!
le fueron dirigidas, entre otros, poi
el Consejo de la Generalidad, los di-
putados a Cortes por Cataluña y nu.
merosos Ayuntamientos de Cataluña,'
también acordó prorrogar por un año„
a contar del 12 del actual, el término
para que los Ayuntamientos y Dipu-.
taciones puedan hacer uso, por vía

-contenciosoadministrativa, de los re-
cursos legales contra los acuerdos y
actos de la dictadura declarados le.
sivos.

La prórroga del decreto de 3 de
junio del 31 hará posible la plena
efectividad de todas las responsabili.
sclades acumuladas por los hombres de
la dictadura durante los años que es.
tuvieron en dichas Corporaciones.--.
(Febus.)

Nuevo Club Socialista
LONDRES, 2 9.—Gran número de

candidatos laboristas a diputados, en
diputados y otros sniembros del Par-
tido, han acordado constituir un Club
Político Socialista, con objeto de Ira.
cer propaganda de esta idea y de es.
tudiar la política interna del Partido
Laborista.

Entre los organizadores figuran el
reverendo Oumminco , Kenworthy,
L'Estrange Malone, G. R. Strauss,
lord Marley, miss Prieton Eurberwill,
almirante Dewar y Rodolfo Messel.
White.

Mussolini y los países
extranjeros

ROMA, 29.—En su informe -s-aits
el presupuesto de Negocios extranje-
ros, el Gobierno fascista indica la tara
cesidad de llevar al extranjero la ita.
lianidad, ya que la solución de las cri-
sis económicas no puede salir mas
que de la colaboración de los países
interesados.

Pe-

UN MANIFIESTO DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA

A los trabajadores madrileños
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SIGUE LA hUELGA DE MELILLA

Ahora piden los sindicalistas, más modes-
tamente, trabajar separados de los 180 obre-

ros cuya expulsión reclamaban
En la calle de Rizal se hicieron varios
disparos. También se tiraron algunas
piedras, resultando un trabajador he..
sido. Han sido detenidos varios sin.
dicalistas, conduciéndoselos al fuerte
de María Cristina por no disponer de
sitio en la cárcel.

El delegado gubernativo, señor her- -
mida, ha recibido varias visitas.

Los guardias de Seguridad recomes
ron diferentes puntos de la ciudad, di,
solviendo los grupos.--Webus.)

Incendio en un garaje.

MELILLA, 2() .—Fa madrugada
se observó un incendio en los garajes
de la Compañía de camionetas de
servicio de viajeros de Oamsa. Para
sofocar el incendio acudieron saldados
de intendencia y los bomberos y se
pudo observar que la puerta, que es
lo único que se ha quemado, había
sido rociada con gasolina.

La rápida intervención de los sol-
dados y bomberos evitó que se que-
mara el garaje.

Desde hace dos días se hallan en
huelga los clementes que trabajan en
la Compañía citada.

Se han adoptado grandes precau-
ciones. Fuerzas del ejército custodian
las iglesias, las centrales eléctricas y
los Bancos.

En virtud de órdenes de los deleea-
dos gubernativos han sido clausurados

los locales de los Sindicatos.--4Febus.)



LAS CORTES CONSTITUYENTES

ley Se aprobaron ayer cuatro articulos del proyecto de ley sobre Delegaciones de trabajo
¿Está complicado el señor Ventosa en un sucio y viejo negocio de importación

de trigo argentino?

Todo está igual.
Parece que fué ayer : pero un ayer que remonta a cincuenta años atrás.
Vieja política, dicen algunos. Pero ¿esto es política?, pleguntan otros.
La votación número tantos. Una más. ¡ Qué gran triunfo para la minoría

que ha de salvar a España otra sesión más desperdiciada I Si así no se salva
España, por lo menos se le quema la sangre a parte de ella, y algo es algo.

¿Que quién habló?
¡Qué más da!
¿Que qué dijeron?
¡ Qué más da también! Obstruyeron, que es lo que se trataba de demostrar.

Mas en el pecado lleva el pecador su penitencia (frase sugerida por la visión
seráfica del señor Pildáin). Aquel momento en que los altamiranos, Puestos
en pie para una votación ordinaria, daban con el gesto la orden a los radicales
de acompañarlos en su actitud, ese momento bien valía, para nosotros, pOf
la asociación ideal que representaba, todo el hastío y toda la impaciencia de
la tarde.

Con todo, subrayemos algunas intervenciones: la del camarada Escandell,
en la reposición de los ruegos y preguntas (¿habrá que volver a dar importan-
cia a esa sección vermut?), que demostró, con visible y aplaudido agrado de
la mayoría de la Cámara, y visible y enfurruñado desagrado de la minoría
bezoizista, que los desórdenes de Teresa de Cofrentes no habían sido causados
por lo que ellos decían, sitio— qué casualidadl—por todo lo contrario ; la del
compañero De Gracia, tan acertada, ponderada y ovacionada corno la víspera
( ¡ qué se le va a hacer, señores lerrouxistas!), y, por último, la deliciosa, la
incomparablemente inefable del señor Armiño, quien, remedando el grito de
«Desde altóra ¡todos pobres!» de un distinguido sindicalista, esforzóse, du-
rante sus buenos veinte minutos, en convencer de que, puesto que la mayoría
de los funcionarios actuales están mal retribuidos, no convenía lo estuvieran
,Inenos mal los que se van a crear.

Margarita NELKEN

¡Y UNA SESIONCITA MAS!

DESDE EL ESCAÑO

A las cuatro de la tarde, el cama-
rada BESTEIRO pronuncia la frase
protocolaria:

—Abrese la sesión.
En el banco azul, el camarada Ca-

ballero.
Poca animación en los escaños y

tribunas.
Queda aprobada el acta de la se-

eión anterior.
Ruegos y preguntas.

El señor CANO se ocupa del asun-
to de las Cámaras Beccana, transfor-
madoras de basura, instaladas en el
pueblo de Benimaclet (Valencia), y
ruega al ministro de la Gobernación
tome las medidas necesarias para que
se paralice la construcción de estas
Cámaras por solicitarlo así el vecin-
dario, por ser antiestéticas e insa-
lubres.

(Un diputado radical interrumpe
frecuentemente al orador.)

El señor ORTEGA Y GASSET
(don E.) ruega al ministro de Jus-.	 .ticia se traiga a la Cámara el expe-
diente del juicio fallado recientemen-
te en el Supremo, por cuya resolu-
ción quedaron absueltos los ex minis-
tros de le dictadura de la denuncia
que contra ellos formuló un registra-
dor de la Propiedad:

(Entra el ministro de Justicia.)
El señor ARAGAY habla de la «ra-

bassa mostee y pide al ministro de
Justicia se amplíen las facilidades pa-
ra la revisión de los contratos de
arrendamiento de fincas, rústicas.

El ministro de JUSTICIA manifies-
ta que está en estudio el asunto plan-
teado, pues en la actualidad se tra-
mita una gran cantidad de esta clase
de juicios de revisión en los Juzgados
m u nicipales.

El señor FABREGA formula un
ruego que no se percibes

El señor GARCIA BRAVO se ocu-
pa de la forma arbitaria en que se
ha hecho la elección de jueces mu-
nicipales en Sevilla, y censura a la
Sala de gobierno de aquella provin-
cia por autorizar los nombramientos.

El ministro de JUSTICIA promete
informarse del asunto y proceder en
justicia, anticipando que el ministro
no coacciona ,a nadie.

Rectifica el señor GARCIA BRA-
VO.

El camarada ESCANDELL protes-
ta contra la información publicada
por algunos periódicos, editados con
censura eclesiástica y escritos con
agua bendita, que insentaron afirma-
ciones gratuitas e inexactas sobre la
forma en que se ha hecho el reparto
de utilidades en el pueblo valenciano
de Cofrentes.

Algunos elementos locales se opu-
sieron a esta forma de hacer el re-
parto. A consecuencia de ello se pre-
sentó una instancia ante el delegado
de Hacienda en Valencia, como pre-
sidente del Tribunal : provincial de Ar-
bitrios.

Se refiere a la lentitud con que se
tramitan los asuntos por la burocra-
cia del Estado.

En síntesis, pide al ministro de
Hacienda que tramite esta instancia,
dando la razón a quien la merezca;
pero procediendo en forma rápida,
para que no se demore ni un solo mo-
mento el pago de los impuestos, pues
se da el caso de que los únicos que
no se avienen al pago son las clases
pudientes, contrastando con la opi-

nión de los trabajadores y modestos
propietarios. (Algunos aplausos.)

El señor CID señala algunas difi-
cultades que, a su juicio, se derivan
de la disposición de Hacienda sobre
declaración de cuantía de la renta
por propiedad rústica.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA pide al ministro de Agricul-
tura que traiga a la Cámara el expe-
diente incoado en el ministerio de
Abastecimientos siendo ministro el
señor Ventosa.

Parece ser que de este expediente
Se derivan irregularidades y defrauda-
ciones, en das cuales están complica-
dos los señores Ventosa y el entonces
embajador de España en la Argenti-
na, señor Soler y Guardiola.

No se puede tolerar—sigue—que es-
tos individuos, cuya conducta moral
les obligarte, si tuvieran civismo, a
permanecer escondidos en la cueva,
vayan por ahí difamando y torpedean-
do a la República, como si ellos fue-
ran puros, y atacando a los hombres
del régimen con navajeos caraeterísti-
cos de las viejas mañas políticas.

Pido, pues, el ministro de Agricul,
tura que, si no se ha extraviado e/
expediente, como es de temer, en el
trasiego interministerial por los suct-
sivos cambios de nombre, lo traiga a
la Cámara para ver si es posible des-
enmascarar a algunos seelores. (Gran-
des aplausos en toda la Cámara.)

Las Delegaciones de Trabajo.
Se pasa al orden del día y se reanu-

da la discusión del proyecto de crea-
ción de Delegaciones provinciales de
erabajo.

El compañero BESTEIRO: Co-
mienza la discusión del artículo 3.°

Este artículo dispone que pasarán
a los delegados de Trabajo las facul-
tades que la legislación vigente atri-
buye a los gobernadores civiles, bien
con este carácter, bien con el de pre-
sidente de la; Delegaciones provin-
ciales de Trabajo.

En 'votación ordinaria, y luego de
defendida por su autor e impugnada
por nuestro camarada DE GRACIA,
es iechazasla una enmienda del señor
ORTEGA Y GASSE'T. (don Eduardo).

El señor AYUSO defiende otra en-
mienda, en la que se dice que «se en-
tenderán delegadas permanentemente
en los delegados provinciales todas las
facultades que la legislación del Tra-
bajo vigente atribuye a los gobernado-
res civiles».

El señor SAN ANDRES, por la
Comisión, dice que de lo que se trata
es de que el gobernador ee desentien-
da, en favor del delegado de Trabajo,
de todas las facultades que hoy tiene
delegadas por el ministerio de Traba-
jo, y que no son de su competencia,
sino de la del representante de su mi-
nisterio en las provincias.

Por eso, pues, al crearse las Dele-
gaciones, todos los asuntos de Ts-a-
bajo los delega el ministro en sus re-
presentantes directos, que son los de-
legados.

Primera votación nómina!.
El señor AYUSO pide votación no-

minal para su enmienda, que es re-
chazada por 126 votos contra 61 de
radicales, federales, agrarios y vasca
navarros.

El señor CID pretende que sean so-
lamente las atribuciones de los ins-
pectores regionales de Trabajo las que
pasen a los delegados provinciales.

La COMISION rechaza la en.
mienda.

La misma actitud observa la Cá-
mara.

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJO defiende otra casi idéntica a
la que ha sido rechazada al señor
Ayuso.

Consecuentes en su criterio, la Co-
misión primero y la Cámara después
dan su repulsa a la propuesta del se-
ñor Fernández Castillejos.

El señor FANJUL defiende otra en-
mienda, ue corre idéntica suerte que
las anteriores. Defiende a los
gobernadores, a los que cree un poco más
capacitados de lo que se dice para re-
salve- los conflictos sociales.

El camarada ESCANDELL: Que
se lo pregursten a obernador de Va-
lencia, que se inhibió en favor del
delegado de Trabajo para que le re-
solviera la huelga de tranviarios.

El señor FANJUL continúa deten-
diendo su ermienda.

El señor LOPEZ DE
GOICO-ECHEA la rechaza brevemente.

El señor GOMARIZ explica su vo-
to a favor de la enmienda y pide se
consigne en I diaersn que el go-
bernador podrá intervenir en los con-
flictos sociales cuando, una vez de-
clarada la huelga, se crea que puede
producir desorden público.

La COMISION dice que esta su-
gerencia, o parecida, podrá ser acep-
tada con una enmienda del señor
Lara.

El señor FANJUL : Pido votación
nominal.

El compañero BESTEIRO : ¿Hay
quince señores diputados que la pi-
dan?

(En la minoría radical quieren le-
varearse algunos diputados ; pero el
señor Lerroux no está conforme con
esta actitud. Hay pequeña discrepan-
cia y discusión. La minoría radical
vota esta vez a favor del Gobierno.)

Es reehezada la enmienda por 164
votos en contra por 12 en pro.

El señor LOPERENA retira otra
enmienda.

La COMISION acepta una modi-
ficación que propone el señor OROZ-
CO.

Y queda aprobado el artículo 3.°
por aclamación.

Se pasa a discutir el arttoulo 4.0
Se pone a debate el artículo 4.°,

que dice: «Una vez organizadas las
Delegaciones provinciales de Traba-
jo, quedarán suprimidas das Delega-
ciones e Inspecciones regionales de
Trabajo.»

El señor OROZCO propone . que
se modifique el dictamen en el sen-
tido de que los actuales inspectores
de Trabajo, de nombramiento ante-
rior al 13 de septiembre de 1923, pa-
sen a ser delegados provinciales, y los
excedentes queden en expectación de
vacante.

(Ocupa la presidencia el señorBar-
nes.)

El camarada DE GRACIA : Todos
los inspectores -pueden presentarse a
la oposición, con MáS ventajas que
nadie, puesto que se les da preferen-
cia en la elección.

Se refiere después a da actuación
que puede desarrollar el delegado, in-
clinándose a aquel lado en que esté
la justicia, pues no somos nosotros
los que dicen Que los patronos no tie-
nen nunca razón.

Tal vez haya que sacrificar a al-
guien ; pero este sacrificio ha de ser
compensado con la satisfacción que
en la conciencia de la Cámara ha de
producir el encauzamiento de los con-
flictes sociales por normas iazonadas
y modernas, desplazando la violencia
como pauta y poniendo a España a
la altura de las naciones europeas.
(Aplausos.)

El señor OROZCO opone algunos
reparos al concurso-oposición p o r
creer que pueden salir con plaza ni-

ños estudiosos y quedar en la calle
hombres de gran práctica, adquirida
en largos años de trabajos.

Estima que caso de ser destituídos
los actuales inspectores, se les deben
reconocer todos sus derechos.

El camarada DE GRACIA : Lo
que quisimos decir es que no todos los
funcionarios actualmente adscritos a
las inspecciones generales vayan a
quedar en la calle, pues nuestro cri-
terio es que todos ellos podrán optar
a la plazas que se crean en idénticas
condiciones que los demás, mejor
aún, con derecho de prelación. Se
hará un efectivo y legal' concurso-opa
sicien, del cual resultarán beneficia-
dos les señoritos estudiosos o los hom-
bres maduros. Ello será cuestión a
dilucidar por el Tribunal examinador.

El señor OROZCO insiste en que
los inspectores que llevan ya más de
veinte años de servicio no necesitan
examen previo, pues tienen demostra-
da su capacidad.

Puesta a sotación, el señor Orozco
pide que ésta sea nominal. Se veri-
fica. Y queda rechazada la enmienda
por 1 1 4 votos contra 53.

El señor LoPERENA retira otra
enmienda.

El señor ORTEGA Y GASSET ex-
plica su posición, de acuerdo con la
tesis mantenida por el señor Orozco.
Pide que la amortización de las ac-
tuales plazas se haga paulatinamente.

El camarada DE GRACIA contesta
al señor Ortega y Geasset, cuyo cri-
terio combate, por creer que, sin ser
perfecto, el dictamen está orientado
en sentido de justicia.

Rectifica el señas ORTEGA Y
GASSET. Insiste en que se conserve
tan sus puestos a los inspectores que
lo merezcan, aunque se deje sin em-
pleo a los ineptos, si los hay.

En votación ardinaria queda apro-
bado el artículo 4.°
• El artículo 5.°

Se pone a debate el artículo 5.°,
que dice asf : «Los delegados provin-
ciales se clasificarán en tres catego-
rías: de primera, oon sueldo anual-
de 12.000 pesetas de entrada ; de se-
gunda, con Pepo°, y de tercera, con
7000.

Por cada cinco años de servicios
tendrán todos un aumento de r.000
pesetas de sueldo, sin que en ningún
caso pueda exceder de ifecoo pesetas.»

El señor FERNANDEZ DE LA
POZA, en una en mi onda , propone
que los sueldos de . , I2.000 pesetas se
rebajen a 7.500, y en la misma pro-
porción los restantes. También pide
que les quinquenios sean de soo pe-
setas en vez de z.000.

Cree el orador que hay una gran
diferencia entre los sueldos propues-
tos y los que tenían los inspectores.

El compañero LARGO CABALLE-
RO Tenga en cuenta el señor Fer-
nández de la Poza que casi todos
ellos tenían otros empleos: ingenie-
ros, catedráticos, militares, etc. Eso
ahora no es posible. El cargo de de-
legado es incompatible con todo otro
cargo.

El señor FERNANDEZ DE LA
POZA insiste . en mantener su en-
mie.nda.

El señor SAN ANDRES, por la
Comisión, destaca la importancia que
tiene este artículo de /os sueldos, pues
se obliga a los delegados a renunciar
toda dese de empleos o cargos. Y es
preciso colocar a las hombres que des-
empeñen estos puestos en condiciones
de independencia, que eviten toda po-
sibilidad de soborno o de parciseidad
a un lado u otro por tener intereses
creados en alguno de ellos.

El PRESIDENTE: s Se aprueba
la enmienda del señor Fernández de
la Poza?

Voces contradictorias.
El señor DE LA VILLA. Nominal.

Ahora nos interesa a todos.
El camarada ALVAREZ ANGU-

LO : Menos al señor Royo que se va.
El señor ROYO VILLA:NOVA : Si

no me voy. Iba a sentarme en otro
escaño para Notar antes. (Risas.)

Se rechaza la enmienda por 63 vo-
tos de diferencia.

El señor ALONSO DE ARMIÑO
apoya otea enmienda al artículo, en la
que pide una rebaja de 2.000 pesetas
en los sueldos señalados y quinque-
nios de 500 pesetas.

Cree excesivo el sueldo de entrada
que se señala.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA responde que la escala de
sueldos ha sido objeto de amplias de-
liberaciones en el seno de la Come
sien, de las cuales ha salido un cri-
terio mayoritario: el que propone el
dictamen.

Agrega que los sueldos no son ex-
cesivos — no hay más que dos Deles
aciones de primera— en atención a

la complejidad del cargo a desempe-
ñar, desprovisto ademas de toda cla-
se de dieses y gratificaciones. Dice
asimismo quo no hay aumento de
gastos, puesto que la consignación
para Delegaciones está ya aprobada
en el presupuesto.

(Vuelve a la presidencia el cantaras
da Besteiro.)

El señor ALONSO DE ARMIÑO
rectifica.. Y su enmienda queda recha-
zada en votación nominal por 96 vo-
tos centra 24 en- pro de la enmienda.

El señor LOPERENA retira una
enmienda.

Y queda aprobado el artículo 5.°
El camarada BESTEIRO da cuen-

ta de que ha sido nombrado el señor
Martínez de Veiesco para ocupar la
vacante de 'vicepresidente producida
por eit: señor Castrillo.
Un articulo que, se aprueba sin dis-

cusión.
Se pone a discusión el artículo 6.°,

que dice: «Al servicio de /as Delega-
ciones provinciales de Trabajo habrá
un Cuerpo dei auxiliares, con el suel-
do anual, do entrada, de 4.000 pese-
tas. Tendrán aumentos de eso pesetas
por cada cinco años de servicios.»

Los señores ALONSO DE ARMI-
ÑO, FERNANDEZ DE LA POZA
v LOPERENA sestirarn sendas en-
miendas.

Se aprueba el artículo por aclama-
ción.

Y se pasa al siguiente, que se re-
fiere a los inspectores, cuyos sueldos
en el dictamen son de 7.000 pesetas
y s000 para '10.5 auxelares.

Él señor FERNANDEZ DE LA
POZA propone una rebaja de sueldos.

Se pone a votación la enmienda, v
como no hay número suficiente de di-
putados, se levanta la sesión a las
nueve menos cuarto, después de darse
cuenta del despacho de oficio v fijar-
se el orden del día para el martes.

Información política
Una reunión para tratar de la expe-

dición al Amazonas.
Nuestro camarada De los Ríos dió

cuenta ayer tarde a los periodistas de
la reunión, presidida por él, de la
Junta que ha de organizar, por en-
cargo del Gobierno, la expedición al
Amazonas, dirigida por el capitán de
aviación señor Igesias.

En dila reuniese se leyó la Memo-
ria, muy completa, de la expedición y
se acordó visitar al presidente del
Consejo de ministros para hablarle de
las posibilidades económicas del viaje,
que, sin rebajar las cifras presupues-
tas, tiene que abordar muy diversos
aspectos.

• Entre otras cosas, se habló de la
construcción del barco que ha de ser-
vir de base a la expedición y que es
necesario esté terminado el año pró-
ximo.

Se convinieron diversos detalles de
la organización del viaje; tales como
el instrumental médico, el topc,grá-
rice, el de aviación, que también es
muy completo, etc., etc.

La expedición, aparte su alto sig-
nificado político, servirá para resolver
cuestiones tan importantes como la
delimitación de fronteras.
La Agrupación radical socialista de

Madrid y su Comité.
En la reunión que celebró la Agru-

pación radical socialista de Madrid
para elegir nuevo Comité se presen-
taron dos ca.nticiaturas: una, formada
por el antiguo Comité que presidía el
señor Palomo, y otra, representativa
de la tendencia seguida por los seño-
res Botella Asensi y Ortega y Gasset
(dan Eduardo).

De los tres mil afiliados con que
cuenta esta Agrupación sólo votaron
cuatrocientos, triunfando la última
de las candidaturas citadas por treieta
votos de diferencia.
Sobre ia derogacion de un decreto.
La minoría vitivinícola hace constar

que ante la imposibilidad anaterial de
contestar a los telegramas recibidoe
de toda España pidiendo la deroga-
ción del decreto de 31 de marzo del
pasado año, que mantuvo el grava-
men sobre materias tartáricas, que
ayer quedó presentada a la Cámara
una proposición de ley en ese sentido,
y sin perjuicio de su tramitación, la
minoría tiene la impresión de que muy
en breve se dictará la disposición que
toda la vitivinicultura desea.
La minoría agraria trata de la Refor-
ma agraria y del Estatuto catalán.
Ayer tarde se reunió la minoría

agraria. Estudió los proyectos del Es-
tatuto catalán y de Reforma agraria,
examinando las enmiendas presenta,
das al primero.

Respecto al de Reforma agraria, la
minoría acordó celebrar una -nueva re-
unión el preximo viernes para que en
estos días puedan estudiar las dife-
rentes bases del proyecto, procedien-
do después a distribuir los turnos y
redactar enmiendas.

También se acordó que el señor
Martínez de Velasco se dirija al pre-
sidente de la Cámara expresándole
deseo de la minoría de dar a los de-
bates que se iniciarán sobre dichos
proyectos la amplitud que requiere su
importancia, que ha de permitir a ca-
da u-no de los Grupos parlamentarios
fijar su posición con respecto a aque-
llos proyectos.

En atención a la trascendencia de
la labor que ea de realizarse, se resol-
vió suspender tecla propaganda los
días que coincidan coi, la celebración
de sesiones y que el presidente se di-
rija a todos los que componen la mi-
noría encareciéndoles la necesidad de
su asistencia a dichas sesiones.
Se reúne el Comité nacional del par-

tido radical.
Ayer tarde se reunió, bajo la presi-

dencia del señor Lerroux, el Comité
nacional del partido radeel.

Examinaron los reunidos algunos
asuntos de trámite y de organización
provincial.

Se contestaron consultas de la Jun-
ta provincial de Barcelona respecto a
los elementos téenicos y se adoptaron
acuerdos nara fijar las relaciones con
las organizaciones del partido.

Se cambiaron impresiones sobre las
sucesivas reuniones de técnicos, que
se reanudarán el 5 de mayo próximo.

Se acorde prestar asetcla a la '
organización radical de Melilla y se desig-
nó a un miembro del Comité para
que visite e los radicales ,palentinos.

Finelmente se acordó celebrar una
reunión el martes para fijar la actitud
de la mi,norra parlamentaria radical
en orden a los distintos problemas
planteados en el Parlamento.

Entrega de unas conclusiones.
A yer tarde visitó e Besteiro tina

Comisión de la Asamblea ,eesnómico-
aeraria, celebrada secienterri1,:e
Madrid, 'para entregarle las
conclusiones aprobadas en ella.
Besteiro prometió a los
comisionados treseidsr dichas conclusiones a la
Comision 	 Reforma agrario.
Una nota de la minoría radical para

justificar su actitud.
El diputado radical señor Guerra

del Río, en nombre del Grupo parla-
mentario de que forma parte, ha faci-
litado a la prensa una nota en la que
explica su posición respecto al proyec-
to de ley de Delegaciones de Trabajo.

Se complace en señalar que la Co-
misión ha aceptado algunas sugeren-
cias suyas, modificando en parte los
dos primeros artículos en que se es-

tablece la indepensleincle de /os dele-
gados respecto a los gobernadores.

Anuncia que seguirá discutiendo el
proyecto, con propósito de mejorarlo,
«aunque sin obstrucciones viejo esti-
lo ni móviles escondidos, que jamás
inspirarán la conducta parlarnentaria
de la minoría republicana radical».

Y termina expresando su creencia de
haber demostrado la eficacia de una
oposición republicana y las ventajas
que ésta tiene para el régimen.

La nota precitada—según un colega
de la nocte—ha sido redactada por el
señor Lerroux, y ale ella no se iha tra-
tado en ninguna reunión del Grupo
radical ni la conocía la inmensa ma-
yoría de los diputados.
El nuevo director general úe Gana-

dería.
Ha sido nombrado director general

de Ganadería don Fraucisco Sabal
Moris.

El descanso dominical de la prensa.

Anoche visitó a nuestro camarada
Largo Caballero una Comisión de re-
presenta,xites de Empresas peris>dísti-
cas de Madrid con objeto de hacer de-
terminadas gestiones relacionadas con
la salida de periódicos con posible
quebranto del descanso dominical.

Terminada la einrevista, les perio-
distas, que presenciaron ésta y estabas'
pendientes de lo que se trataba, in-
terrogaron a nuestro camarada acerca
del asueto y le expresaron La opinión
unánime de la clase periodística, sin
distinción de ideas ni matices, de opo-
nerse de un modo resuelto a todo in-
tento que signifique un precedente de
quebrantamiento de 4a ley del Descan-
so dominical de la prensa, única con-
quista hasta ahora eficaz, conseguida
tras de muchos años de esfuerzos.

Nuestro camarada Larga Caballero
contestó a los periodistas que su ac-
tuación queda limitada en este caso,
como en todos, al mantenimiento de
la ley, y que por él no se modificará.

Los periodistas hablaron también
can nuestros camaradas Fabra Ribas
• Rodelfo.Viñas, quienes dijeron que
se había ordenado que se reúna hoy
urgentemente el Jurado mixto, y pro-
curaron calmar la excitación de los in-
forinsadores, que se mostraban inquie-
tos ante el propósito de las Empre-
sas.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro, al reci.

hir anoche a los periodistas, les dijo
lo	

namte :c hiedo hoy el panorama
parlamentario, y si esto sigue así, el
martes o el miereolee podremos ter-
minar la discusión de las Delegacio-
nes de Trabajo.

Les anticipo a ustedes que el progra-
ma para la semana próxima será, sal-
vo modificaciones imprevistas, el si-
guiente: El martes seguirán las Dele-
g,aciones; el miércoles, probablemen-
te, seguirá esa discusión y se comple-
tará la labor con la sesión secreta.

El jueves, Reforma agraria, y si
para el viernes hay dictamen de Ha-
cienda, el Estatuto catalán. Se semi-
taneará la discusiee de estos dos pro-
yectes, dedicándose dos seas íntegros
a cada uno de ellos. Probablemente
se discutieá primero el de. Reforma
as,fraria, salvo las excepciones que
puedenseuurneirs.A pre ta

de un periodista, Bes-
teiro contestó que en la sesión secreta
solamente se tratará de los suplicato-
rios, porque la propuesta del señor
Franchy Roca, relativa al procedi-
miento para juzgar. las responsabilida-
des, se discutirá en sesión pública.

Aere.gó Besteiro que de esto último
ha Sido de lo que se ha tratado en la
reunión celebraei en su despacho por
la tarde con loa jefes de minorías, ro-
yo asunto Quedará remelto probable-
mente la próxima semana.

Secretarios:
Hallándose vacante la Secretáría del

A yuntamiento de Puebla de Guzmán
(Huelva), se convoca a concurso libre,
durante quince días, a contar de 1º
de ma

y
o, 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 ee
Guzmán.

1 EDITORIAL ESPAÑA
La reforma agraria en Europa.

ha publicado la siguiente obra, de palpitante actualidad:

Por ARTHUR WAUTERS
El problema de la 'reforma agrarip constituye hoy en España

una de las más hondas preocupaciones. Este libro magnifico de
Wauters viene a proyectar mucha luz sobre el problema, ya que

realiza un estudio amplio y documentado sobre las leyes agrarias
y su aplicación en Alemania, Austria, Bulgaria, Estonia, Finlandia,
Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, Che-
ooeslovaquia y Yugoeslavia

En estos momentos en quo las Cortes constituyentes se ocupan
de este problema apasionante, la lectura de estas páginas resulta
de un valor Inapreciable para aquellos que quieran conocer a fon-
do dicho problema.

UN HERMOSO VOLUMEN, 7 PESETAS

EDITORIAL, ESPAÑA - Alberto Bosch, 8 - MADRID



Los socialistas checoes-
lovacos

El partido político Más sólido de Checoeslovaquia es, sin duda alguna,
el Socialista. Fue el que aportó mayor concurso para consolidar la nueva
República, y desde entonces ha venido siendo el apoyo eficaz del Estado,
sufriendo los embates de derecha e izquierda.

Como ya van siendo muchas las coincidencias entre España y Checoese
lovaquia, tanto en el pasado histórico come en la vida moderna, bueno será
que refiramos aquí la marcha de los , socialistas checoeslovacos, desde la
fundación del Partido, en 1578, hasta nuestros días. Naturalmente, en Che..
coeslovaquia existen dos Partidos Socialistas, como también están por du-
plicado los demás partidos: el Partido Socialista Checoeslovaco y el Partido
Socialista Alemán; ambos han vivido en tiempos del imperio y siguen vi-
viendo bajo la República en la z-nayor 'cordialidad. Uno y otro acrecientan
cada día su importancia y.desarrollo. En 1925, los socialistas checoeslova-
cos tenían 29 diputados y 14 senadores, y en 129 alcanzaron 3 9 diputados
y 16 senadores. Los socialistas alemanes, por su parte, tuvieron, en 1925,

17 diputados y 9 senadores, llegando en 11)29 a 21 diputados y ti senado-

res. Téngase en cuenta que el Congreso checoeslovaco consta de 3oo dipu-
tados, con un total de 6o diputados socialistas de ambas nacionalidades. Y
era el Senado, en iso puestos de que consta, se tienen 27 senadores, con la
presidencia de la Alta Cámara, doctor Soukup.

Dirige el Partido Socialista Checoeslovaco el compañero Antonio Harnpl,
teniendo por principales colaboradores a Meissner y Bechyñea Los socia-
listas« alemanes en Checoeslovaquia están dirigidos por el camarada Luis
Czech. Las ,primeros tienen en la actualidad tres carteras; Rodolfo

Be-chyñe, ministro de Abastecimiento; doctor Alfredo Meissner, ministro de
Justicia, y el doctor Iván Dérer, ministre de }Instrucción pública. Los so-
cialistas alemanes tienen una cartera, la de Higiene, regentada por el doc-
tor Luis Czeele Resulta, pues, que en Checoe.slovaquia el Partido Socialista

Al proclamarse la República en 1918, el Partido Socialista era el más
ocupa cuatro ministerios.

fuerte, y al reunirse el primer Parlamento de la nación liberada ocupó el
Poder con Tusar, corno presidente del Gobierno. Tusar se mantuvo en el
Poder desde el 9 de julio de 1919 hasta el is de septiembre de 1.920. En
el año 2.1 se produjo la escisión comunista, que faino bastante dan« al Par-
tido; pero no tardó en rehacerse, y asi le vimos pasar de 630.894 votos en

1925 a q63.3 / 2 votos en 1929, más 506.750 votos.del Partido alemán. Desde
esta fecha, el Partido Socialista., en sus dos ramas, checoesberaca y aten-ra-
na, no ha hecho más que aumentar, como se ha podido probar-eneatousie

elecciones parciales o municipales.
Posee el Partido das importantes órganos ceencalee de Pulsen en Praga:

el «Právo Lidu» («El Derecho del Pueblo»), er checo, y el «Social De..
ino rat », enk	 alemán adema-s., en previncia.s disponen de otros muchos día-
nos. Disponen asimismo de una maravillase organización política, Sindi-
catos profesionales y Corporaciones gimnástites llamadas «Deltri~ Te-
locvioná Jednota» (Asociacidn Gimnástica de los Obreros), organizada a
semejanza del «Sokol».

Aunque por razones política interior los sociallstas de Checoeslova-
quia forman coalición con el Partido-agrario, sin esnbargo entre ambas par-
tidos existe entablada una lucha feroz. Los agrarios desarrollan una polí-
tica proteccionista, que es en gran 'parte causa de la crisis interna del país.
A ellos se debe la ruptura comercial con varios países, entre ellos Hungría
y Austria, que constituían mercados excelentes para la industria checoeslo-
vaca. Son ellos los que han implantado la política de limitaciones en las
importaciones agrícolas, lo que ha ocasionado ya la protesta de los Go-
biernos de Italia y España. En fin, a las medidas egoístas de tos agrarios
se debe el encarecimiento de la vida y una gran  parte del paro obrero.

Con los comunistas tienen los socialistas checoeslovacos las naksmas re-
laciones que en otros países. Con motivo do las recientes huelgas mineras,
se ha visto. claramente que a las gentes de Moled sólo les preocupa el des-
orden por el desorden, y, como en España, si el caso lo requiere, no tienen

diackenkreuzieur», o nacionalistas alema-inconveniente en aliarse con los
nes; la cuestión es hacer daño, aunque resultea víctimas los obreros. Por
fortuna, éstos se van cansando.

Andrés CALANDURA
praga, abril 1932.

La dictadura portuguesa
Portugal sigue siendo una espernri-

za revolucionaria. La dictadura de
Carmona está en capilla desde poco
después, como todas las dictaduras,
de ser implantada. Pero sobre todo a
partir del último movimiento fracasa-
do. Se suceden en el país vecino In-
tentonas revolucionadas con una fre-
cuencia que pone zozobra en los hom-
bres de la situación. Ya se sabe que
con motivo del intento subversivo re-
Ciente han quedado fuera de Portugal
gran parte de los cuadros antidictato-
rieles. En España y en Francia viven
estas horas, para ellos hostiles, mu-
chos demócratas lusitanos enemigos
dell régimen. ¿En las Azores esperan
b vuelta a Portugal exilados eminen-
tes, entre los cuales se encuentran
algunos líderes del Socialismo. Los
revolucionarios, sin embargo, son tan-
tos que el Gobierno no podría expul-
sarlos a todos de Portugal sin que se
paralizara la vida de la nación. No
exageramos si decimos que Portugal
entera está contra da dictadura. La
clase trabajadora vive miserablemente
y exterioriza su protesta, como es
natural, en cuanto halla ocasión. La
clase media rechaza la dictadura. El
ejército permanece silencioso y eesig-
nado hasta que se articule, de acuerdo
con los hombres civiles, un plan revo-
lucionario eficiente. La burguesía tam-
poco se halla satisfecha porque acaso
teme, con instinto acusado de clase,
que la prolongación de un sistema ar-
bitrario y excepcional ha de perjudi-
carla a la larga. En da revolución úl-
tima participaron contra la dictadura
personalidades destacadas del ejército,
la clase media y la burguesía, y el
proletariado. Portugal, por tanto, es-
tá muy cerca de ese momento, clási-
co en la historia de das revoluciones,
en que la unanimidad de la ofensiva
provoca la transformación en un país.

En Alemtejo se ha producido un
importante movimiento de protesta
contra la dictadura. La policía ha prac-

rik tirado muchas detenciones. Ha reco-
gido bombas y se ha incautado de
gran cantidad de municiones. Para el
Gobierno, lo de Alemtejo, como todos
los (sonetos revolucionarios que se
producen en distintas ciudades casi sin
isvterrupción, es, ni más ni menos,
conspiración comunista. Aunque las
personas «complicadas sean

anticomunistas pasa el Gobierno el recurso con-
siste en presentarse ante la burgue-
sía—que ya va desconfiando «de las
bondades del sistema dictatorial—co-
mo guardador del ceden y los bienes
de los privilegiados. Es una manera
de decir al capitalismo que tras la

dictadura vendrá el fin de la propie-
dad privada. Por varias razones, no
es fácil que Carmona engañe a la
burguesía con truco tan socorrido. La
burguesía oye hablar mal del régimen
ab gente de su clase. Ve que la cla-
semedia fragua subversiones. Advier-
hinquen] «ejército no so conforma con
el favoritismo. y la desmoralización
que-le corroen. Todo-esto es lógico que
5aduya en la adhesión del capitalismo
sal regimen que domina en Portugal.
'En :realidad, la dictadura de Carmona
existe todavía merced a la falta de
adhesión entre las capas sociales que
la hostilizan. En cuanto se la ataque
skatsttáneamente o lleguen sus enemi-
gos a la ofensiva de conjunto, la dic-
tadura de Carmona desaparecerá.

No carecen los portugueses del don
de la tenacidad, puesto de manifiesto
continuamente por los ciudadanos que
quieren devolver la nación a la demo-
cracia. El propio ministro de la Go-
bernación, señor Paes de Souza, lo ha
reconocido en las declaraciones que
acerba de hacer a un redactor de «O
Secado». «Ciertaine.nte—ha dicho—, los
esernigos de la dictadura no dejan de
trabajar, tanto dentro como fuera del
país, preparando y deserrellando va-
rios movimientos revolucionarios.» Los
que luchan centra Carmona actúan
animados por la evidencia del éxito, a
breve plazo, de sus campañas. Nos-
otros los acompañamos en esa opinión
y, como ellos, sabemos que asistimos
al inminente derrumbamiento .je la
dictadura portuguesa.

Sin alas

El general José Uriburu, ex presi-
dente de la Argentina, dictador, lan-
zado el cabo del Poder, ha muerto,
poco después de abandonarlo, en un
sanatorio de París. Como poco des-
pués de abandonar el Poder, también
en París, también de enfermedad que
ya se le manifestó en tiempos de su
mando, había muerto el ex dictador
Primo de Rivera. Detrás de cada uno
quedaba un pueblo sacudiéndose la
vergüenza de una época sin ley. Si
la muerte-es piadosa y todo lo cance-
la, callaremos los nombres, mas de
la condición sí podemos hablar ; y
del error y la locura. Y de lo nece-
sario que es no dejar a los insanos
sueltos.

En algún periódico de la derecha
hemos leído algo de la buena inten-

elle ción. Estos hombres se echaron a vo-
lar con muy buena intención. ¡Ah!,
los curanderos ignorantes que con la
mejor fe del mundo degüellen al pa-
ciente... ¡Y se creen los bieninten-
cionados cp . e le están operando un
tumor! ¿Es que basta este recono-
cimiento de la buena intención para
disculpar la fechoría histórica? Bas-
ta ser tonto e ignorante, a veces bas-
ta ser iluso, para cometer un cri-
men.

Pensaron los ciegos dictadores
«acabar con la política». ¡Vaya un
programe! Como un regenerador de
la enseñanza que se propusiera aca-
bar con la pedagogía; o un depura-
dor de la curia que le metiera mano
al Derecho... ¡Habrá insensatos! Pa-
ra eso subieron al Poder, que era
tanto como subir al cielo; subieron
sin alas por un impulso inusitado y
casi inconsciente de una fuerza que
no sabía qué hacer consigo misma
la explosión militar y la desesperada
esperanza de una opinión gregaria,
de la pobre opinión que piensa tan
Ilaao y tan corriente que «esto se

arregla así>«, de una plumada o de
un papirote-2o o de un golpe de sa-
ble. Y ciertamente, nada en el inun-
do se ha arreglado a porrazos, ni si-
quiera los trances supremos de un
combate. Porque la inteligencia es
una cosa complicada. En lin, subie-
ron de un mal envite al cielo; y allf
se sostuvieron haciendo dolorosos
equilibrios o apoyándose torpemente
en los más reprobables asideros. Mas
sin volar un palmo, reñidos con toda
complicación inteligente, con toda
sencillez de pensatniento que es lo
único que vuela porque es lo único
que tiene alas. No basta la voluntad
hace falta cierta política para pla-
near sobre la masa humana ; hace
falta otro impulso horizontal, hacia
adelante, para ir superponiéndose a
la corriente y sostenerse en ella y
no caer al suelo, Para esto hay que
ser piloto, no moscardón que se ban-
dea de esquinazo a esquinazo y se
magulla y se conduele y del dolor se
ablanda y cae. El último trapazo las-
timoso lo derribó... ¿Qué más enfer-
medad?

No se mueren del físico; se mue-
ren de la amargura, que es enferme-
dad mortal ; se mueren del dolor de
todos los golpetazos morales que su-
frieron. La buena voluntad fué trope-
zando, ciega, ignorante, en todos los
obstáculos naturales y en otros que
incautamente se creó. Y adquirió el
mal sin compostura. Mueren de una
caída, de subir imprudentes a donde
no debieran : la vulgaridad los llama
a su seno, la tierra los reclama; y
así acaba la historia. Así acaba la su-
ya ; la que ellos complicaron conti-
núa y cobra experiencia. Que sea
fkción para no lanzar más pájaros
sin alas a los vientos. Que lo sepan
los pueblos. Que se proclame esa ven-
ganza del destino. Y que lo reflexio-
nen todos los pesos-masas a punto de
exaltarse. No por su vida, que, sien-
do ya un valor, no tiene mucho ante
una nación o ante una raza, sino por
la raza o la nación amenazadas de
un tirano.

El guión del

propagandista 
No hace todavía mucho tiempo

que, aludiendo a una necesidad que
se dejaba sentir, pedimos desde estas
mismas columnas un plan unificado
para la propaganda. Estimábamos
que era absolutamente indispensable
dotar a todos los propagandistas del
material de información necesario
para estar seguros de que de Norte
a Sur y de Este a Oeste cuantos ca-
maradas ocupaban nuestras tribunas
procedían con una unidad de criterio
y de pensamiento, produciéndose ante
sus auditorios con la debida unanimi-
dad. No atribuimos a aquella suges-
tión nuestra otra virtud que la de
plantear un problema sobre el que
hacía ya tiempo se venía discurrien-
do. Problema que, conocido por la
Ejecutiva de la U. G. de T., ha te-
nido en estos días su solución. Una
solución, bueno es consignarlo, abso-
lutamente satisfactoria. En efecto, a
estas horas todos los camaradas lla-
mados a intervenir en los actos del
Primero de Mayo habrán recibido,
por conducto de la Secretaría de la
Unión, su correspondiente carnet de
notas, editado con mucho escrúpulo
y cuidado con minuciosidad. En ese
carnet se consignan los datos necesa-
rios para construir un buen discurso.
Son cifras exactas. Detalles de una
labor socialista que conviene recor-
dar. Son, en definitiva, materiales
que todo propagandista necesita te-
ner a la mano para trabajar can
ellos, ciñendo su palabra a temas con-
cretos de alto interés. A la vista de
este guión que facilita la Unión, y
que deberá ser ampliado cuantas ve-
ces sea menester, podemos dar por
definitivamente acabadas las peligro-
sas improvisaciones. Peligrosas por-
que nadie sabe exactamente a don-
de puede ir a parar quien se abando-
na a las sugestiones de la palabra. Y
nótese que cada día con mayor ra-
zón ocupar una tribuna es trabajo de
la más alta responsabilidad. Es qui-
zá, de todos los magisterios, el más
comprometido. El m á s delicado.
Cuantos coincidan con nosotros en
esta estimación de la tribuna com-
prenderán con cuánta satisfación
hemos recibido el guión editado por
la U. G. de T.

Con tanta, que nos hacemos la ilu-
sión de que no será el último que se
edite. Damos a esta edición toda la
importancia que tiene por cuanto que
suponemos que con ella se inicia una
modificación fundamental en la prác-
tica de la propaganda que ha de ser
muy remuneradora. Los propios pro-
pagandistas advertirán, a la vista de
esa preocupación, la importancia que
se atribuye a los discursos documen-
tados. Al latiguillo, sentimental casi
siempre, debe suceder el dato exac
to; a la vaguedad, confusa siempre,
el rigor de una exposición clara. Se
dirá que en estas condiciones el ejerci-
cio de la labor propagandista se hace
difícil. Nunca ha sido fácil sino pa-
ra quienes consideraban que todo po-
día hacerse manga por hombro. Con
todo son hoy, en efecto, mayores esas
dificultades. La facilidad de palabra
no vale gran cosa si la palabra no
está regida por unas ideas claras. El
guión a que nos referimos facilita
noticias claras, sobre les cuales espe-
cular ante los trabajadores con el ma-
yor rigor.

Alegrémonos de que la propaganda
se encauce por nuevos derroteros. Ce-
lebremos esta realización—pareja a
otras que le estilan en el extranje-
ro—de la Unión General de Trabaja-
dores y aceptémosla como un primer
paso acertado en los problemas, tan
delicados, de la propaganda. Se pue-
de y se debe hacer más. Se puede y
se debe intentar la creación de un
centro dedicado a la organización de
la propaganda. Metodizarla, hacer
que cobre vuelos, signarla con el to-
no de modernidad es lo que todavía
falta. Debernos pensar en que la pro-
paganda no la hacen sólo los orado-
res. Necesitamos pintores y, ¿por qué
no?, escritores, esto es, libros, folle-
tos, carteles ; todo, es claro, con une
sentido nuevo, eficaz.

Los Iperiodistas preguntaron ayer
tarde en los pasillos del Congreso al
compañero Fernando de los Ríos so-
bre los diversos extremos de la nota
oficiosa del Consejo de ministros cele-
brado . por la mañana., con el deseo de
lograr algunas notas ampliatorias.

Respecto al decreto de creación de
nuevos Juzgados, en Madrid y Barce-
lona, el ministro de Destrucción dijo
que en Madrid se aumentarán a a así
que habrá un total de 21 Juzgados.
Respecto de Barcelona, no pudo con-
cretar la cifra.

El decreto dictando reglas para la
rápida tramitación de las demandas
de revisión de contratos de arrenda-
miento de fincas rústicas tiende a
simplificar los trámites procesales. Es
bastante extenso; su estudio invirtió
gran parte del Consejo.

El compañero De los Ríos no recor-
daba el nombre del individuo a que

El señor Casares Quiroga, minis-
tro de la Gobernación, se halla ac-
tualmente atareado en Sevilla para
confeccionar unas bases de trabajo al
efecto de reglamentar las condiciones
de salario que han de regir los traba-
jos de la próxima recolección. Ello
disgustará seguramente a los pesca-
dores en agua turbia, pero no a nos-
otros, que apetecemos siempre que
las cosas sean claras.

Ahora bien; ¿quién va a aplicar
esas bases? ¿A quién se va a con-
fiar el cumplimiento estricto de lo
pactado? ¿Al gobernador de Sevilla?
¿Qué autoridad puede tener el gober-
nador de Sevilla para exigir el cum-
plimiento de un contrato de trabajo
cuando deja incumplido el pacto apro-
bado por el Jurado mixto del Ramo
de la Aguja y publicado en el «Dia-
rio Oficial» de la provincia?

Las obreras de la aguja de Sevilla
se encuentran sin poder trabajar des-
de hace un mes porque a unos cuan-
tos comunistas, amigos personales del
señor Sol, se les ha antojado que las
bases de trabajo aprobadas no deben
aplicarse, y el gobernador, en lugar di
hace respetar la ley, pacta y cede a
lo que dicen los grupos de oposicio-
nistas sitemáticos contra todo lo que
sea reglamentación de las condiciones
de trabajo. ¿Se puede esto tolerar?

Pero no solamente es censurable la
conducta del gobernador de Sevilla,
sino que, además, hay otro goberna-
dor, el de Málaga, que se distingue
por su aversión a las organizaciones
afectas a la Unión General de Tra-
bajadores.

Son por docenas las cartas que se
han enviado al ministro de la Gober-
nación protestando contra la actitud
injusta, arbitraria, contraria en abso-
luto a las leyes de la República que
mantiene el gobernador de Málaga
siempre que se trata de perjudicar a
un socialista.

Recuérdese que hace algún tiempo
los sindicalistas asaltaron la Casa del
Pueblo de Málaga, y dicho señor, ha-
blando en tono jocoso ante los pe-
riodistas, dijo si era él quien tenía
que defender la Casa del Pueblo.

Ahora, a propósito de los sucesos
ocurridos recientemente en Valencia,
donde se quiso asaltar la Redacción de
itEl Pueblo», los radicales de Valencia
han protestado contra la negligencia
de la policía y del gobernador de
aquella capital, olvidando que tienen
en Málaga uno de los suyos, por
cuya negligencia fué asaltada la Casa
del Pueblo, y donde se boicotea sis-
temáticamente a los afiliados de esta
Unión General para impedirles el po-
der trabajar', aconsejando el mismo
gobernador a los patronos que des-
pidan a los afiliados a la Unión para
evitarse disgustos.

Lo ocurrido ahora en Estepona da
ciento v raya a todas las arbitrarie-
dades cometidas por el gobernador de
Málaga.

En Estepona tiene la Unión Gene-
ral de Trabajadores una magnífica
organización, dirigida por camaradas
inteligentes que trabajan con celo y
desinterés por el bien de los trabaja-
dores.

Con motivo del aniversario de la
proclamación de la República solici-
taron permiso aquellos camaradas pa-
ra celebrar una manifestación, tenien-
do en cuenta que ese día se inaugu-
raba en una calle una lápida con el
nombre de Pablo Iglesia, acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento cuando
era presidido por otra persona que el
alcalde actual, V sobre todo que a
la inauguración de Zlioha lápida ha-

afecta el expediente aprobado en el
Consejo de conmutación de la pena de
muerte por la de cadena perpetua, ni
el lugar en que cometió el delito. El
hecho delictivo fué que, hallándose sk-
viendo en runa granja, mató a.la due-
ña de la finca y a su hijita para robar
una cantidad de dinero en metálico.

El espíritu de la Constitución—aña-
dió De los laids—es que en lo civil no
haya pena de muerte, y con el acuerdo
tomado en el Consejo hemos interpre-
tado por anticipado lo que seguramen-
te se incorporará al nuevo Código pe-
nal.

Dijo también el ministro que la uni-
ficyión de categorías de magistrados
a que haCe referencia la nota oficiosa
afecta solamente a las Audiencias te-
rritoriales y provinciales; quedan en
régimen separado les del Supremo.

Terminó diciendo el ministro que
hoy marchará a Granada.

bían sido ievitadas todas las Socie-
dades de la localidad, excepto la or-
ganización obrera afecta a la Unión
General de Trabajadores y al Partido
Socialista.

El permiso para celebrar la mani-
festación fué denegado, y nuestros
camaradas se sometieron, si bien ese
mismo día se celebró un mitin mo-
nárquico en dicha localidad.

No ocurrió nada. No hubo el me-
nor alboroto en Estepona ese día. Sin
embargo, al día siguiente, al hablar
el gobernador con los periodistas de
Málaga, declaraba que los «extremis-
tas» que dirige nuestro camarada Ari-
ño habían intentado provocar distur-
bios y vitorear al Socialismo y a la
Unión General de Trabajadores.

No creemos que pueda ser un de-
lito el vitorear a la Unión General
de Trabajadores y al Socialismo, pero
ni esto ocurrió siquiera.

Sin embargo, el gobernador dice
que abrirá una información para cas-
tigar a los alborotadores de la Unión
General de Trabajadores.

La indignación de la organización
obrera de Estepona por estas false-
dades ha sido tal, que ello les ha
inducido a formular una denuncia an-
te los Tribunales contra el

goberna-doryel alcalde por calumnia y ofen-
sas contra dicho compañero y contra
la organización obrera de Estepona.

Ya veremos cómo para todo esto.
Pero tenemos que advertir que es mal
juego querer abusar de la paciencia
de los trabajadores y que no esta-
mos dispuestos a consentir que algu-
nos gobernadores, que no saben sedo,
que no demuestran en el ejercicio de
su mando ni imparcialidad, ni recti-
tud, se pongan la ley por montera
y atropellen a nuestros camaradas en
el derecho de asociación. Estamos dis-
puestos a contestar con las mismas
armas con que se nos combate.

Que todos se den por avisados.

Por los ministerios
EN GOBERNACIÓN

Ea señor Casares Quiroga, bien impre-
sionado de Sevilla, se traslada a .Cór-

doba.
El subsecretario de Gobernación,

señor Esplá, al recibir ayer a los pe-
riodistas les manifesto que había ha-
blado telefónicamente con el ministro,
que estaba francaa-nenee optimista
acerca de la firma de las bases de tra-
bajo en el campo, de tat manera, que
piensa traeladarse a Córdoba.

Aunque no sabía la fecha en que
regresará el señor Casares Quiroga,
supone que podrá hacerlo hoy.

Los sucesos tle Motril.
Después el señor Esplá din cuenta

a los periodistas de 11110S sucesos ocu-
rridos en el pueblo de Motril (Grana-
da) como coneetelencia de otros ori-
ginados anteriormente. Por la maña-
na se formó una manifestación en di-
cho pueblo, y al salir al encuentro de
ella la guardia civil, fué rec ibida a
pedradas. La fuerza tuvo que repe-
ler la agresión y disparó algunos ti-
ros.

En el suceso resultó un muerto y
un herido ; peto igrioraba el señor
Esplá si , lo fueron por proyecitin . de
arma de fuego.
Los viajes a La Granja el proximo

domingo.
En el ministerio de la Gobernación

facilitaron la siguiente nota
«Con el fin de evitar molestias y

posibles perjuicios a cuantas personas
piensen traeladarse el próximo 1.° de

mayo a La Granja, utilizando los bel -
x. cios del ferrocarril de Madrid-Sego-
via-La Granja, advierte . el goberna-
dor civil de aquella previncia que el
servicio de transporte en automóvil
hasta La Granja será muy limitado,
para que los conductores -puedan ce-
lebrar la fiesta del Primero de Mayo,
reduciéndose a unsmáximo de echen-
la viajeros por cada tren que llegue
de Madrid a Segovia en servicio com-
binado con La Cranja.»

EN ESTADO
Combinación diplomática.

En el ministerio de Estado facili-
taron la siguiente combinación de
personal:

Nombrando cónsul de segunda cla-
se, en Robo, a don Mariano José Mi-
randa, que era cOessul de segunda en
el ministerio.

Iclem secretario de segunda en el
ministerio a don 'Francisco Javier
Velera, cónsul de segunda en Per--
nambuco.

Idem secretario de segunda en el
ministerio a don José Fernández Vi-.
Ilaverde, secretario de segunda en
Viena.

Idein secretario de segunda en el
ministerio a don Luis Careaga, se-
cretario de segunda en Quito.

Idem secretario de segunda en el
ministerio a don Ignacio de Oyarzá-
bal, cónsul de segunda en Saffi.

'dem cónsul de segunda en Bom-
bay a don Joaquín Manuel Rodriguez
de - Cortázar, secretario de segunda en
El Cairo.

Idem secretario de segunda en el
ministerio a• don Mariano Crespi de
Validase-a, secretario de segunda en
Tokio.

Idem cónsul de segunda en Nueva
Orleáns a don Emilio Hardinan, se-
cretario de segunda en San Salvador.

Idem secretario de segunda en el
ministerio a don _Antonio de Vargas
Machuca, secretario de segunda en
Praga.

Idean secretario de segunda en el
ministerio a don Ber-n.abé Mauro To-
ca, secretario de segunda en Varso-
via.

Idem secretario de segunda en So-
fía a don José Sebastián de Edice,
cónsul de segunda en Bahía.

ídem cónsul de segunda en Bahía
a don José Lvón Depietre, secretario
de segunda en Sofía.

Declarando excedente voluntario a
don Alfonso Merry del Val, nombra-
do en Asunción.

Trasladando a la Legación de Qui-
to a don Gerardo Gasset, secretario
de tercera en el ministerio.

EN EL PALACIO NACIONAL
Audiencia parlaMentaria.

El presidente de la República re-
cibió ayer - extensa . audiencia parla-
mentaria, En ella figuraban el ex mi-
nistro señor Nicolláti, vicepresidente
de la Cámara señor Barnés y subse-
crteario de Gobernación, don Carlos
Esplá.

En Salamanca

Se constituye el Sindi-
cato de Obreros de la

Ti erra
SALAMANCA, 29.—A las once de

la Mañana, en el salón de actos de
la Casa del Pueblo, comenzó la asam-
blea general de trabajadores de la tie-
rra, como parte del Congreso extra-
ordinario anunciado.	 .

Presidió José Andrés Manso.
Asistieron representaciones de 390

Sociedades obreras de Salamanca y
pueblos de la provincia.

Se acordó constituir el Sindicato de
Traba}adores de la Tierra.

Se nombró le junta directiva, in-
tegrada por el 'presidente, Manso,. y
secretario, Rafael Castro, y para los
demás cargos, un obrero por cada
cabeza de partido.

Seguidamente se nombró una Po-
nencia para estudiar las bases de tra-
bajo que luego presentaron a la asam-
blea.

A las dos menos cuarto se suspen-
dió . la sesión, que continuará a las
cuatro.---(Fribus.)
Se discuten las bases de trabajo en

las épocas de recolección.
SALAMANCA. 28. --- A las cuatro

de la tarde se reanudó la asamblea
de la Federación Obrera, discutiéndo-
se las bases de 'trabajo en las épocas
de recolección y sementera presen-
tadas como ponencia. La reunión du-
ró desde por la mañana hasta las seis
de lee tarde, y quedaron aprobadas con
algunas modificaciones.

.A las seis y media se reunió el Con-
sejo extraordinario de la Federación
Provincial Obrera, asistiendo repre-
sentantes de 27 Secciones de Salas
manca y de eso Sociedades de la pro-
vincia. Se eligió la siguiente Mesa:

Presidente, Emilio Sánchez; vice-
pteeidenteennntonio García l'ensilla;
accrerarlo s Ricardo Sánchez ; vicesecre.
tario, lienjairiín Agudo.

5 1, .ley0 , uti carta de la Juventud
Socialista Seledendo a los congresis-
tas. Se dig.. el nuevo provecto de
reglain'ento ti, la Federación. Los de-
bates han sido interesantes y se ha
aprobado por. 130 votos contra s.

A las diez de. la noche se suspendió,
reanudándose a las once.	 (Febus.)

.A la entrada.
, Ayer, a las once y media de la ma-
ñana, comenzó el Consejo de minis-
tros. El señas Giral dijo que se pro-
ponía hablar de las posibilidades de
construcción de un sumergible en el
arsenal de Cartagena.

El ministro de Estado anunció que
daría cuenta a sus compañeros de su
reciente viaje a Ginebra, y don Mar-
celino Domingo dijo que llevaba a
la reunión los proyectos•de estatutos
sobre el corcho y el aceite.

Los restantes ministros se limita-
ron a decir que llevaban algunos ex-
pedientes.

A la salida.
Terminó el Consejo a las tres me-

nos cuarto, facilitándose la siguiente
nota oficiosa:

«Guerra.—Proyecto de ley reducien-
do a un año el plazo para el ascenso
al empleo inmediato de los alféreces
y asimilados de las distintas armas y
cuerpos del ejército.

Varios expedientes de adquisición
de material.

Gobernación.—Decreto fijando las
bases para el establecimiento del ser-
vicio postal de suscripciones a perió-
dicos.

}dem sobre un nuevo régimen de
abonos a entidades periodísticas, mer-
cantiles, sociales, científicas, etc., de
canales de comunicación telegráfica
interurbana y de transmisión automá-
tica de cintas perforadas.

!dem modificando la redacción del
artículo 79 del reglamento de la Caja
Postal de Ahorros para facilitar 'los
reintegros a la vista.

Idem modificando los artículos 12
al 34 del reglamento orgánico del per-
sonal de Correos de a a de julio de
1909, relativos al Ingreso en el Cuerpo.

Justicia.—Decreto estableciendo la
categoría única de magistrados . de
Audiencias.

'dem de creación de nuevos Juzga-
dos de primera instancia e instruc-
ción en Madrid y Barcelona.

Ideen dictando reglas para la rápi-
da tramitación de las demandas de
revisión de contratos de arrendamien-
to de fincas rústicas.

Varios expedientes, entre ellos uno
de conmutación de la pena de muer-
te por la de cadena perpetua.),

NOTAS DE AMPLIAGION
Importantes decretos de Comunica-

ciones.

riodísticas el so por roo más
economico que a otros organismos.

Las bases de otro decreto relati-
vas al establecimiento del servicio
postal de suscripciones a periódicos,
dicen que este servicio lo podrá pres-
tar el Cuerpo de Correos en forma
tal, que los carteros urbanos y ru-
rales y peatones podrán cobrar las
suscripciones para facilitar de este
modo la propaganda de los periódi-
COL

El coste de este servicio es peque-
ñísimo para las Empresas, puesto que
el Estado sólo cobrará el 2 por leo,
y en él estará incluido todo; es de-
cir, franqueo, reparto, cobro de sus-
cripciones, etc. Se dice también en
las bases que se pedrán enviar los
periódicos y revistas, bien con faja,
dirigida al suscriptor directamente, o
bien en paquetes a la Administración
o Cedería para que los carteros y
peatones hagan el reparto.

Para facilitar los reintegros a la
vista de los impositores de la Caja
Postal de Ahorros se ha modificado
por un decreto la redacción del artícu-
lo 7.° din reglamento de la Caja, des-
apareciendo todos los trámites que
impedían cobrar con la rapidez que
a veces se requiere las cantidades que
en un momento deterininado necesi-
tan los modestos impositores.

El último decreto. deComunicacio-
nes es el que modifica los articu-
les 12 al 34 del reglamento orgánico
del personal de Correos relativo al in-
greso en el Cuerpo. Ahora se podrá
tomar 'posesión en el Cuerpo de Co-
rreos a los veintiún años, y no será
necesario tener el título de bachiller.
En cambio, el examen previo se au-
menta en un ejercicio, que consistirá
en temas de Dereoho político, Dere-
cho administrativo, Contabilidad de
la Hacienda pública y Código penal,
en la parte relativa a faltas y delitos
peculiares de Correos. Este ejercicio
será presidido por un catedrático de
la Universidad Central, y como vocal
asistirá un técnico de Hacienda.

La lluvia y las cosechas
GRANJA DE TORREHER.1510-

S A, 29. —A n oche llovió mol esa MCTI1 e
en todo este término, haciendo un
nicaleulable beneficio a las seniente.
rae, que estaban sintiendo ya los des-
astrosos efectos de la pertinaz seques.
Los labradores han resabido la lluvia
con gran regocijo, porque asegura un
excelente año agrícola. Continúa
viendo.—(Febus.)

—
HINOJOSA, 29.—Desde ayer IlttN

ve copiosameute. Esta oportuna lile
v:ra pnoporciona gp-a .ncles beneficios a
la agricultura, considerándose oon
elles salvada la cosecha, que presenta
admirable aspecto. Esto, unido a que
llegan noticias de haberse concedido
por el Crédito Agrícola 200.otto «veme-
tas para atender a la reteelectión, ha
provocado entre los campesinos indes-
criptible júbo.—(Feibus.)
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CONMUTACIÓN DE UNA PENA DE MUERTE

nteresantes manifestaciones de
Fernando de los Ríos

Madrid tendrá 21 Juzgados de inbtrucción.-- La
revisión de contratos de arrendamiento.--

De los Ríos, a Granada

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Se establece la categoría única de
magistrados de Audiencia

Creación de nuevos juzgados de instrucción en
Madrid y Barcelona.—E1 servicio postal de sus-

cripciones a periódicos
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CONDUCTA CENSURABLE DE
ALGUNOS GOBERNADORES
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PARiS, PARAISO DE DICTADORES, por Arribas

—Se me ha ocurrido una idea para librar de dictadores al mundo.
• • ?

_invitarles a pasar una temporada en París con los gastos pagadoi

Los cuatro decretos del ministerio
de la Gobernación 'que se refieren a
Comunicaciones, aprobados igaalmen-
te por el Gobierno, son interesantes.

Por uno de ellos se dan normas
para el arrendamiento por las Empre-
sas periodísticas, bancarias, científi-
cas, industriales, etc., de canales te-
legráficos para realizar sus propios
servicios, bien por aparatos adquiri-
dos por ellas o bien con las llamadas
cintas perforadas. Para las Empresas
más modeStas que no puedan adqui-
rir los aparatos, y por medio de estas
cintas, el servicio lo hará directamen-
te el Centro Telegráfico.

En estas bases se dice que el ser-
vicio se facilitará a las Empresas pe- EL SOCIALISTA.—Apto 10.1311.

11111111111111illinfillItilltililliiillillitill111111111111111111111111111111111111111111111111811111111111UM111111111InhilIPUtilliii11111

DESDE PRAGA



GONZÁLEZ MARÍN Y SU ARTE

-EL INTÉRPRETE DE POETAS ESPAÑOLES

Escena de "Semilla", que se estrena el lunes en el "Pala-
cio de la Música"
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Un recital en la calle

Entre terciopelo para que no haya
steistas. Una mesa, un sillón, ambos
de estilo español. Un vaso de agua.
Insuficiente todo para llenar un esce-
nario, el escenario de nuestro teatro
Español. González Marín sale y lo lle-
na. Ee figura menuda, y raen en su
Ostro hay ‹ángulos que en otro pudie-
ran decirse iprununciados. Viste de
«cortoa, o capa parda. Mas no hay
líneas. Recite 'ca:nta y se estiliza.
;Lento se estiliza que el tablado resul-
ta fpequeño y la sala grande, en la que
hay millares de almas de cuyos cuer-
pos sólo se ven manos, se confunde
con él, establece la comunión espiri-
tual más grande que en un espectácu-
lo hemos ‹flegedo a ver.

Desfilan por él las poesías de
Salva-dor Rueda, Machado, Villalón, Alber-
ti, García Lorca, Gabriel y Galán,

Rubén Darío, Borras, Góngora,
González Ruano, Carlee de Luna y López
Alarcón. Su corazón las ha sentido,
-su cerebro las ha acabado, su boca has
la moduilado y sus manos las han
engtanciecido. La lírica popular halla

él ecos y acentos tal vez descono-
cidos. Tres actos de arte puro, de em-
bebe°. Centenares de espectadores
pendientes de él, perdida la noción
del tiempo. Vítores y ovaciones. Te-
dian, por fin—todo so asaba—, y die
Irante largo cato indecisión pará vol-

ver a entrar en contacto con la
vida.

Es un recital de González Marin,

* * *
Hemos pasado nuestro brazo bajo

el suyo •y e • i, en gima calle, en la
soledad de las horas en que das titnie-
bla.s se apartan para dar paso a la
aurora, nos va contando GonzAlez
Marín su vida, sus inquietudes, sus
propósitos. Es un recital en picea

qtre 'también se Ileua con su gra-
ta charla. Nos dice-suaromienzos en
el teatro. Su aprendizaje con María
Guerrero. Canta su admiración hacia
la gigantesca figura de nuestra es-
cena, de altura uo alcanzada por nin-
guna otra extrajera. Y razona su
afirmación, definiendo con justedad
las características de das grandes actri-
ces, menos universales que la nuestra,
y universales por no haber nacido en
nuestro suelo. Nos asegura que mm-
ca sintió frío como cuando tenía que
dar réplica a María Guerrero.

Abandonó González Marín las ta-
blas por razones de salud, y cuando,
va convaleciente, en una velada bené-
fica—las veladas qus más agradan al
poeta—hubo de prestar su entonces
modesto apoyo, una composición de
Salvador Rueda, los «Pregones mala-
gueños», las voces de su Málaga, le
dieron In clave de ese arte suyo inimi-
table que • rápidamente le ha llevado

a la celebridad. Por eso no hay fun-
ción que él no comience con ese pre-
gón, hesuldo ágil y expresivo del /es-
to de la función. Y por ese canto cone,
tante de Málaga, per ese continuo
pregonar su poesía, que ya salió de
España para crear 'admiradores en
Hispanoamérica, nos parecerá bien
que el Concejo de la incomparable
ciudad mediterránea 'recoja la inicia-
tiva de un colega nuestro y nombre
a González Marín hijo predilecto de
Málaga.

En posesión del talismán que ha
descubierto, nuestro artista estudie.
Salió en busca de composisiones que
llenaran sus exigencias artístieas.' Se
aplicó a desentrañar dia. música de las
poesías que leyera, y, maestro de ar-
monías, buceó en esos inmensos er-
chivos del pueblo, y en ellos halló las
notas y los arpegios que había de
ligar con los acordes de aquella otra
armonía que él mejor que nadie in-
terpretara. Interesante lapor. Labor
enorme que le hace estudiar centinua-
mente. Porque hay que renovar. Es
preciso hallar continuamente cosas
nuevas. Los versos de clásico sabor,
aunque inmortales, requieren hoy la
compañía de la poesía moderna.

Y hay que oír a González Marín ex-
plicarnos la labor que requiere la in-
terpretación suya de una composición
nueva. .kprenderla, sentirla. Luego
ver el medio de transmitir al oyente
su emoción. Que os explique todo el
proceso de t$na poesía de Alberti o de
García Lorca, desde que la recibe has-
ta que el público la escucha con su
vez. En lo popular, ya arcaico, ya
moderno, encontrará la solear o el
aire de la rumba para poder recitar
y cantar. Que os narre ese inmenso
'trabajo de laboratorio. y luego nos
diréis si es justo o no que el alba nos
sorprenda, que nos despierte el ruido
de la ciudad que resucita, mientras
soñamos apoyados en un farol—la es-
tampa no puede ser más española—
oyendo cantar y recitar a este hom-
bre, que es genial porque creó.

No le inquieta el porvenir a Gonzá-
lez Marín. La poesía es en España
inagotable. Y en la prosa hay tam-
bién reservas de inspiración. Pronto
empezará a recitar prosa y demostrará
que no hacen falta consonantes para
que haya un armonioso ritmo. El to-
do reside en lla selección.

Y ahora se irá por tierras de Cas-
tilla, a cantar su Andalucía. Sabe que
acá corno allá le esperan los mismas
triunfos. Dará a conocer en une y
otro sitio las raíces de dos tempera-
mentos que tuvieron el mismo origen,
pero a los que la Naturaleza *lió ma-
tices diferentes. A los castellanos
prestó su sobriedad el aire y el sol
de la meseta; el azote frío de los
vientos y la cálida caricia de aquel
sol; es equilibrio. A los andaluces dió
su fantasía y su color la lujuriosa
flora de aquel grandioso edén. Se irá
a América, y allt recordará a tanto
sée hermano que también ellos tienen
como origen esos mismos andaluces y
castellanos que tan bien canta s)or ser
tan español.

Son las cinco de la madrugada. Ya
las siluetas de las casas de la calle de
la Cruz han dejado de ser fantasmas.
Un apretón de manos. Terminó el re-
cital. Volvamos a entrar en contacto
con la vida...

Boris BUREBA
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EL SOCIALISTA.—Teléfono de 13
Redacción : 4 1 3 78

La película de la Humanidad.

Una creación inolvidable de

JHON BOLES,

GENEVIAVE TOVIN
Y

LOIS WILSON
FILM UNIVERSAL

LUNES, ESTRENO

PALACIO DE LA
:: MÚSICA • •• •

samomi> Ausommimu
Futuras estrellas

Pilar Muñoz quiere
ser artista de cine
¿Quién no ixenoce a esta mujer be-

Ilfsim.a, de ojos negros, sentimentales,
en cuya mirada triste, llena de pasión
y de ternura, 9C esconde un misterio
indescifrable?

Pilar Muñoz, dama joven de Marga-
rita Xirgu, con quien ha recorrido Es-
paña y América, de triunfo en triun-
fo, demostrando a todos los públicos
que es una de nuestras actrices más
inteligentes, piensa •clealicarse al cine-
ma para continuar la obra de su infor-
tunada hermana .Amelia, que fué, du-
rante mucho tiempo, «vedette), mima-
da por los estudios de Joinville. El
teatro hasta ahora le ha proporcionado
muchos días de gloria, en los que se
vió acariciada por los mejores aplau-
sos, que estallaron para ella llenos
de sinceridad y de entusiasmo. El tea-.
tro llevó su nosnbne hasta la cabeza
de los ,más populares, y la crítica supo
dedicarle merecidos elogios, frases de
aliento y de admiración.

Pero todo esto no ha sido ni es
bastante para calmar sus deseas y sus
anejas. Esos ojos negros y sentimenta-
les han mirado más de una vez el

punto azul que sonríe en lontananza,
y, allá lejos, tras del horizonte, adivi-
naron un camino nuevo cubierto por
las rosas más bellas, una ruta fácil
y breve, llena de ,aptitnismo, de ale-
gría desbordante. Mientras, llegaba
hasta sus oídos, en un eco lejano, la
música de la felicidad, que parecía Ha-
mada dulcemente, Ofreciéndole como
premio a su belleza y a su arte teso-
ros desconocidos.

Hacia esa camine nuevo quiere lan-
zarse a ciegas, confiada, porque la
guía una estrella—suspiro verde de
luz que llamamos esperanza—.

Pilar •Muñoz piensa dedicarse al ci-
nema. He tenido la suerte de saludar-
la en su camerino, mientras mancha-
ba de carmín la boca pequeñita y roja
como una roja tentación, amapola de
sangre, cofre lleno de encantos inédi-
tos:

—¿Está usted decidida a abandonar
el teatro?

—Mientras exista para mí otro por-
venir más brillante... '

—En esta compañía tendrá usted
buen sueldo...

—No keerea. Si le dijera,lo que ga-
no, se refría de mi...

— • Siendo la dama joven?.

—¿ Por eso quiere continuar /a obra
de 9U pobre hermana?

—Tal vez.
—¿ No está contentacon Margarita ?
—¿No he de estarlo? Contentísima.

Yo la quiero mucho, la admiro y la
respeto. Con ella, trabajando a su la-
do, pasaría toda mi vida. Es tan bue-
na... Lo mismo con estos compañeros.
Estoy segura de que en ninguna par-
te los hallaré mejores...

—¿Y para cuándo prepara su debut
cinematográfico?

—Varias casas extranjeras me han
hablado, ofreciéndome contratos ven-
tajosos; pero prefiero trabajar en Es-
pafia. Y esperaré hasta que pueda ser.

—He oído que tiene usted una her-
mana más pequeña, llamada Lucita,
con idénticas aficiones...

--El porvenir de ella es del todo
espléndido. Posee una voz maravillo-
sa. Lástima que no lo sepan algunos
directores...

Callamos. En el pasillo se oye una
voz que dice:

—; Señorita Muñoz, a escena!
—Perdóneme. Venga mañana. No

puedo entretenerme. Adiós.
Y antes de verla partir quise mi-

earme de nuevo en el fondo sin fin
de SUS grandes ojos ,negros.

Mario ARNOLD

UN FESTIVAL
Se anuncia en el Rialto, para el

miércoles próximo, en función de tar-
de, un gran festival, organizado por
los Redactores Cinematógráficos Uni-
dos.

Aunque todavía no podemos dee.
programa completo, sí podemos afir-
mar que en la función intervendrán
o s elementos siguientes : Antonio

Truyols (barítono), °l'ella Alvarez (pa-
rodista), concierto de páginas líricas
cinematográficas, por la «liederista»
argentina María Carmen Fernández
del Toro y el barítono Santiago Agui-
lar, María L. de Guevara y Rafael
Rivelles.

Manolo Vico y Tito amenizarán
los intermedios y conienzará el espec-
táculo con la proyección de películas
de dibujos animados.

Nuestros Clubs trabajan

Un concurso de críticas
cinematográficas

Bases del concurso de crítica con-
vocado por el Club de Aficionados Ci-
nematográficos:

I.° El tercer concurso social será
dedicado a la crítica cinematográfica,
al objeto de fomentar la afición a este
aspecto del cinema, premiando las me-
jores críticas de la película «j Viva la
libertad h.

2-1 Se concederán cinco premios en
metálico: dos de seo pesetas, uno de
50 y dos de 25.

a) Premio de too pesetas, otro de
50 y otro de 2 5 para los mejores tra-
bajos presentados por los socios del
Club.

b) Premio de roo pesetas y otro
de 25 para las dos mejores críticas
remitidas por -el público . en general,
no pudiendo Optar a estos dos premios
los señores socios 'del Club de Aficio-
nados Cinematográficos.

3. 1 La extensión de los trabajos no
excederán de cuatro cuartillas ecritas
a máquina. Los autores tienen comple-
ta libertad en cuanto a la forma de
desmeollar la crítica. Solamente a tí-
tulo de orientación se recomienda que
sean tratados los aaperlos principales
del «film»: guión o argumento, direc-
ción (puesta • en escena), interpreta-
ción, sonoridad y valor ético o trascen-
dental- social de la película.

4. 1 Los trabajos SC remitirán es-

critos a máquina y sin firmar, señala-
dos con un lema, a nombee del presi-
dente del Club de Aficionados Cine-
m.atográficos, avenida de Pi y Mar-
gall, número 7, principal, de siete a
nueve de la noche. A cada uno .se
acompañará un sobre cerrado rotulado
con el mismo lema que el trabajo co-
rrespondien•e. Los socios del Club
agregarán al lema de su trabajo las
palabree: «socio del C. A. C.».

5. 1 El plazo de admisión de los tra-
bajos terminará el 3o de abril.

h.° El Jurado, cuya composición se
hará pública al mismo tiempo que el
fallo designará los trabajos merecedo-
res lie premio • autos del 15 de mayo.
Su fallo será inapelable.

7. 1 El concurses no podrá declararse
desierto.; pero dado el fin que se pa'-..
sigue, excluye la participación de los
críticos profesionales.

S.° Unicasnente se dará publicidad
a los trabajos premiados, destruyételu-
se los restantes que no hayan sido re-
tirados antes del 2.0 de mevo.

LA SITUACIÓN SOCIAL SEGÚN
EL GOBERNADOR

CATALUÑA

Comedores de

asistencia social

Pocas líneas, y en cursiva, para que
se vean bien. Periódico de cuya con-
'textura moral no queremos hablar,
jza iniciado una campaña protestan-
do contra la administración de los
Comedores. de asistencia social. Puede
ser que haya en esa administración
delectos.. No es momento de entrar
en ello. Lo intolerable es que se quie-
ra de/decir esa canipaña contra el ca-
marada -Redondo. Si hasta aquí no
hemos contestado á las insidias, si no
lo hacernos hoy, es porque nos repteg-
ea poner la sombra de un obstáculo
siquiera c .la labor del señor Layús,
concejal encargado de estudiar el
asunto. Hasta ahí llega nuestra pul-
critud. Que el señor Layús investi-
gue y dictamine. Que ,se exijan cuan-
tos responsabilidaes haya lugar. En-
tonces, con lo esclarecido a la vista,
sera legado el momento de cortar de
raíz una campaña política que p r e -
tende derivar sobre nosotros supues-
tas responsabilidades de otros.

Esa es la causa de nuestro silen-
cio, que romperemos en momento
pportuno.

La sesihn.—Ligero incidente.
La sesión de ayer comenzó con un

Incidente que no tiene importancia al-
guna. Se abría a las once y veinticin-
co. de la mañana, y el incidente surgía
cinco minutos después. La cosa fué
así. El señor Barrena, concejal
romanonista pidió explicaciones sobre pala-
bras pronunciadas en la sesión pasada
contra los jueces. Y además solicitó
que se cuidara de que la tribuna pú-
blica no hiciera interrupciones, corno
el viernes anterior, día en que oyó
proferir, según dice, a gente del públi-
co, gruesos insultos. El camarada Sa-
borit se levanta a explicar las pala-
bras que pronunció Muiño sobre los
jueces, que, aparte :Je :no ser ofensi-
vas, la minoría socialista retira. Aña-
de que no se puede demandar sereni-
dad a la tribuna . pública cuando el
escándalo comienza en el salón y con-
tinúa en la tribuna de la prensa. No
se va a pedir que en casos de apasio-
eamiento seas el público únicamente
quien cens srve la serenidad. Lo mis-
mo el público de izquierda que el de
derecha. Lo necesario es que comen-
cemos por respetarnos nosotros mis-
mos en todos los asuntos. Añade ade-
más que no oyó esos insultos a que se
refiere el señor Barretee

El alcalde 'dice que el otro día el tu-

multo que se produjo en el salón le
inapidi6 oír las exclamaciones de la
tribuna. Estima que el público debe
ser espectador sereno y callado de
las deliberaciones. Por lo que excita
a los guardias a que detengan a quien
en la tribuna haga manifestaciones de
cualquier índole que sea.

En este momento, los redactores de
«Luz», «La Voz», «La Tierra» y «La
Nación», interpretando, a lo que pa-
rece, las explicaciones dadas como una
censura, abandonan la tribuna de la
prensa. El alcalde declara que no ha
intentado reprochar de nada a los pe-
riodista.s. Con ellos no iban sus pa-
labras. Pasan unos momentos. Y el
señor Mazar Alonso explica la acti-
tud de los periodistas mencionados al
abandonar la tribuna. Se han sentido,
según él, ofendidos per las palabras
de Saborit, cuando ha dicho que el es-
cándalo se propagaba a la tribuna de
la prensa. En actitud tragicómica—es
su característica 111(13 acussda—, el
concejal lerrouxista declara que él ha
sido siempre periodista. Y que si
Saborit no da explicaciones y rectifica lo
dicho, acompañará en la retirada a los
periodistas que abandonaron la tri-
buna.

La escena provocada por una pueri-
lidad es harto enojosa. Nuestro compa-
ñero se levanta a decir, como es ló-
gico, que no tiene nada que rectifi-
car. Ha dicho únicamente que el es-
cándalo que comenzó en el salón se
propa:gd en la pasada sesión a la tri-
buna de la prensa. Eso ocurrió. Y par
esto a nadie puede extrañar que llega-
ra a la misma tribuna pública. Que
por estar llena de hombres, no puede
sentirse nunca al margen de lo que
aquí se diga. Y que si aquí cometemos
excesos, no es absurdo que en un mo-
mento de 'pasión participe en ellos.
Como hizo la prensa. Eso es todo lo
que dile. Ahora, lo que deberíamos
cuidar n estores es que la discusión dis-
curra dentro de caeces de respeto, pa-
ra no autorizar con nuestras extrali-
mitaciones las de las tribunas.

El saier Salazar—que antes debió
de estar dormitando—estima suficien-
te explicación estes palabras de Se-
bora, idénticas a das p •irn.erae. Y dice
que las va a comunicar a loe periodis-
tas para que Vuelvan a entrar. Así
ocurre. La puerilidad se corrige, Los
chicos de la prensa vuelven a ocupar
su sitio en la tribuna. El '. nide les
da las explicaciones. Nos° no nos
hemos ausentado del sa:. s. Entre
otras cosas de gran impertancia, por-
que ni Saborit ni el alcalde pronun-
ciaren palabras que pudieran agraviar
a la prensa..

Se pone a discusión un dictamen
proponiendo se suplementen 400.000
pesetas !rara pago del impuesto de
Utilidades. Con tal motivo, el señor
Vallellano se levanta a hablar de la
insinceridad del presupuesto, manifes-
tada en este dictamen. Porque si el
presupuesto hubiera sido sincero, se
hubiera consignado en -él da cantidad
que ahora se pide.

El alcalde dice que se trata de un
gasto imprevisto. No hay insinceridad.
Lo que pasa es que todos los gastos
no pueden preverse. Para eso se con-
signa en todos los presupuestos una
partida para imprevistos. En lo mis-
mo insiste Saborit. Hubiera sido ab-
surdo que pudiendo prever un gasto
de 400.000 pesetas en un presupuesto
que tiene un remanente de 14 millones,
no lo hubiéramos hecho. ¿No com-
prenden sus señorías que pensar eso
es pueril?

A pesar de las convincentes palabras
de Saborit, el señor Regúlez repite,
acentuadas, /as manifestaciones de
Vallellano. Con el veto maurista en
contra, se apruebe el dictamen.
Para que haya ruegos y preguntas.

Fuera del orden del día, que no ha
merecido gran discusión, nuestro ca-

. marada Saborit indica la conveniencia
de comenzar antes las sesiones, pa-
ra que haya lugar de explanar ruegas
y preguntas.

Algunos concejales hacen varios. Se
discute la petición de irnos profesores
de la Banda que piden permiso pa-
ra ausentarse, y se les deniega.

Sin más discusión, la sesión se le-
van cerca de las dos de la tarde.

Los Comedores de asistencia social y
el Primero de Mayo.

El Ayuntamiento ha encelando un
local en el pasaje de la Alhambra, 2,

donde instalará la Oficina del paro,
que hasta ahora no tenía acomodo.

Nos ha dicho nuestro compañero
Redondo que los cocineros de los Co-
medores de Asistencia social han ofre-
cido tal serie de fdcilidades, que el r
de mayo se servirá en éstos las co-
mida corno todos las días.

Las raciones que se dan a la mano
a las doce, corrientemente, se darán a
las diez de la mañana, pot- si los inte-
resados desearen ir al campo.

Las primeras Colonias.
El lunes próximo, 2 de mayo, a

las .diez y veinticinco de la noche, y
el miércoles 4, a las cuatro y inedia

de la tarde, en trenes especiales sal-
drán, respectivamente, para Pedrosa
(Santander) y Oza (Coruña) las dos
primeras Colonias escolares organiza-
das por el Ayuntamiento con destino
a los citados Sanatorios.
Una nota de la Deltgación del Tráfico.

La Delegación del tráfico, para evi-
tar posibles confusiones, pone en co-
nocimiento del público que, habiéndo-
se comenzado a dar cumplimento al
último acuerdo municipal referente a
la implantación de la tarifa de ó,do en
los automóviles taxímetros, con baja-
da de bandera por igual importe,
siendo va muelles los que eieculancon
la referida modificación, sus ocupan-
tes no abonarán el suplementó de cazo
que transitoriamente fueron autoriza-
dos a percibir los conductores de los
mismos.. Unicamente harán efectiva
dicha cantidad aquellos que, al bajar
la bandera del taxímetro, éste marque
la cifra de 0,40 y en el interior del
vehículo lleven la correspondiente au-
torización de esta . Delegación del Trá-
fico.
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EL SOCIALISTA.— Teléfono de la

Administración : 3 1 8 6 2

BARCELONA, 29. —El goberna-
dor ha dicho a los informadores que
le había visitado el fiscal para darle
Cuenta de que ha denunciado un fo-
lleto, del que es autor don Diego
Ruiz. Al mismo tiempo, el goberna-
dor dió órdenes a la policía para la
recogida de los ejemplares de dicho
folleto. El autor de éste se ocupa del
problema de los rabassaireS de Ca-
taluña,.
' Después dijo el gobernador que es-
ta mañana se hall reintegrado al tras
bajo en Mataró los obreros del campo
y de las fábricas, quedando rpsuelto
conflicto declarado hace unos días.

Las mismas bases _que han puesto
solución al conflicto han sido acepta-
das por los obreros del campo del
pueblo de Premia, que también se han
reintegrado al trabajo.

Dió cuenta asimismo el gobernador
de la solución de la huelga de brazos
caídos que se declaró en una fábrica
de Sabadell, conflicto que, como di-
jimos oportunamente, fué motivacle
por negarse los obreros a trabajar
con determinada operaria. Esta tarde
dijo el gobernador que se reintegras
rán al trabajo los obreros de dicha
fábrica, comprometiéndose a buscar
colocación en otra parte a la opte-aria
de referencia. Además, el dueño de la
fábrica ha dado palabra de abonar el
j ornal durante dos meses a la referida
obrera, si es que durante este tiempo
no encuentra nueva colocación.

Por último, dijo el gobernador que,
lea un voto de mayoría, el Jurado
mixto de la Alimentación, sección de
bares, cafés y restaurantes, ha acor-
dado hacer fiesta el 1 de 'mayo.

—Y loe tranvías y autobuses, ¿ cir-
cularán ?—preguntaren los periodistas.

—Lo ignoro—respondió el goberna-
dor—, aun cuando presume que no.
Desde luego, no pienso oponerme si
los obreros así le acuerdan, pues hay
que reconocer que hacen uso de un
derecho. Ahora bien, le que .pienso
gestionar. es .que, como en Madrid,
no queden desatendidas algunos ser-

vicios. como, por ejemplo, el trans-
porte de viajeros a las estaciones
el de alimentos de primera necesidad
a dos establecimientos de beneticen-
cia.—(Febus.)
Por vender acciones y quedarse con

los resguardos.
BARCELONA, 29. — Se ha dicta-

do auto de procesamiento y prisión,
con fianza de 2.000 pesetas y otras
3e.e00 para los efectos de la • respon-
sabilidad pecuniaria, contra don Ale-
jandro Campa, acusado de que, sien-
do consejero delegado de una Empre-

sa cinematográfica, vendió acciones de
dicha Sociedad y se quedó con lus
resguardos. — (Febus.)

Arrollado y muerto por un tren.
BARCELONA, 29. — Durante la

madrugada última, en un paso a ni-
vel de la carretera de Casa Antúnez,
fué arrollado por un tren un hombre
pobremente vestido y que aparentaba
tener unos cincuenta años.—(Febus.)
La policía sorprenda una reunión clan-
destina de elementos sindicalistas y

practica una detención.
BARCELONA, 29. — la policía ha

realizado varios registrasen Badalona,
por haberse dicho que en el domicilio
de algunos militantes de organizado-
nos extremistas existían armas, y los
registros no han dado resiiltado; pero
les agentes sorprendieron a los diri-
gentes del Sindicato único del arte
textil en ocasión en que estaban ac-
tuando clandestinamente en represen-
tación de dicho Sindicato, a pesar de
estar éste clausurado.

Los agentes han procedido a la de-
tención del contador de dicho Sindica-
to y lo pusieron a> cllsposición del
jefe superior de policía. — (Febus.
Semanario catalanista denunciado.
BARCELONA, 29. — El fiscal ha

denunciado al semanario catalanista
«L'Intransigent» por la publicación
de un artículo que considera injurio-
so para las autoridades. — (Febus.)
Se ha solucionado la huelga de pata-

teros de Mataró.
MATAR°, 29. — Anoche: quedó so-

lucionada la huelga de patateros de
Mataró, firmándose las bases de tra-
bajo entre patronos y obreros ante el
alcalde.

Durante la recolección de la patata
temprana se pagará la jornada de
ocho horas a diez pesetas, y durante
el resto del año, nueve pesetas de
jornal. Hoy se han reintegrado al .
trabajo toclbs los obreres.---dablis.)
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haciendo saber al público que se ha-
llarán depositados en el edificio de la
Administración déla Casa de Cam-
po—sito juntoa la puerta principal b
del río—y cmi el del Colegio de la Pa-
loma, Ipsale la Dehesa de la Villa.

Se recuerda al público la prohibición
que existe, en previsión de un fácil y
posible incendio, de encender lumbres
para calentar las comidas, así como
las prudentes precauciones que deben
adoptar en las orillas del lago de la
Casa de Campo, por alcanzar éste
profundidades de once y doce metros
en muchos de sus puntos; pudiendo
ser de funestos resultados cualquier
imprudencia que se corneta.

Y, por último, que por disposicien
de la Alcaldia-Presidencia, y para dar
lugar a efectuar los riegos y la distri-
bución de los servicios, las puertas
de la Casa de Campo sólo estarán
dicho día abiertas de nueve de la ma-
ñana a ocho de la noche.

* * *

RENOVACION
El Comité de la Juventud Socialis-

ta Madrileña hace pública su satis-
facción ante la forma unánime en
que respondieron ayer los jóvenes
eocialistas a su llamamiento. Con-
fiando en que así lo harán en todo
momento, se les ruega acudan hoy,
a las siete de la tarde, a la Secreta-
ría 16 de la Casa del Pueblo, para
encargarse de la venta del húmero
extraordinario de nuestro valiente se-
manario RENOVACION.

¡ Jóvenes socialistas! A cumplir
con vuestro deber.

Charla de controversia.
En el salón • terraza de la Casa del

Pueblo se celebró anoche una intere-
sante charla de controversia organi-
zada por la Juventud Socialista Ma-
drileña. El camarada Carlos Rubie-
ra disertó acertadamente sobre el te-
ma «Fiebre nacionalista, o los ester-
tores del capitalismo en su agonía».

EL PRIMERO DE MAYO

Más notas ordenando el paro absolutomovimiento obrero  
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caenet del militante

Se aplaza el anunciado
paro del Metropolitano
r Se nos envía la siguiente nota pa-
ea su publicación:

«La Prensa diaria recogió oportu-
namente los acuerdos adoptados poi
la junta general celebrada por el per-
sonal del Metropolitado el día 26 de
los corrientes, cuya referencia en al-
gunos periódicos • fué tergiversada,
apareciendo como que la citada asam-
blea había acordado "que si el au-
tiento de sueldos y jornales que tie-

solicitado con carácter general
stro Sindicato Nacional no era en
cantidad mínima de tres pesetas

eas, el personal del Metropolita-
declararía la huelga de veinticua-
horas el da 2 de mayo".
'orno el acuerdo de referencia no

sene la significación que se men-
siena, hoy, en reunión celebrada por

delegados del Consejo Obrero del
,tropolitano y Comité Ejecutivo de

la Zona, se tomó el acuerdo de ha-
ter público por medio de la Prensa

r lel verdadero espítitu de los acuerdos
adoptados en la referida asamblea,
para que 11-11 la opinión ni las autori-
dades ni el propio personal puedan
Padecer equivocaciones que nos inte-

a mucho evitar.
Los acuerdos de la repetida asam-

blea fueron: supeditar la petición de
aumentos de jornales a la Compañía
del Metropolitano a la resolución que
en definitiva y en general se dé a la
:petición que tiene formulada el

Sindicato Nacional Ferroviario.
en cuanto al paro de veinticua-

tro horas, el a'cuerdo consiste en lle-
varle a la práctica, señalándose a tal

efin el día 2 de mayo, pero sometien-
do la realizaciten del acuerdo a la re-
solucián del Comité de la Zona y co-
mo protesta contra la desatentada
conducta de algunos inspectores.

ronformidad con el acuerdo el-
le hoy se ha reunido la represen-
en de la Zoma con la Directiva
Consejo Obrero, y después de

ainar el mencicmado acuerdo, se
estimado con perfecta unanimi-

1 que no siendo propósito de la
organización crear una perturbación

'paralizando la circulación del Metro-
etano, con los consiguientes per-
los y molestias al pueblo de Ma-

sino, por el contrario, conseguir,
es posible—sin llegar a tales extre-

mos—, el trato a que tienen dere-
'a como trabajadores, eliminando a

,n constituye el principal obstácu-
para ello, se ha decidido acceder
requerimiento del • Comité de la

aplazando tal resolución duran-
tiempo necesario para realizar

gestiones precisas a tal objeto.
Sin renunciar a la consecución de

nuestro propósito, aplazarnos, por
consiguiente, toda determinación, an-
ee la seguridad de que la Compañía
ry las autoridades, al plantearse muy

• en breve la cuestión, compartirán es-
'ea posición de serenidad, y nos ha-

r ten la justicia de reconocer la razón
eue nos asiste, antes de apelar a la
realización del acuerdo

Por consiguiente, y para conoci-
miento de todos, advertimos que el
paro se limitará al día re, de mayo,

la emica significación que tiene
día para los trabajadores, rein-

ándose todos al trabajo en la ma-
(1el día 2, a las horas convele-

para hacerse Cargo de los servi-

ea el Consejo Obrero: El secre-
ule, F. Barranco.—Por el Comité

de Zona: El secretario, E. del Ba-
stee»

* *

Como habrán podido observar nues-
tros lectores, la referencia publicada
por nosotros días pasados en rele-

e' con este asunto se ajustaba en
todo a la Verdad. Prueba ello una

• i vez más la veracidad de nuestras in-
formaciones.

Se han reunido...
Agrupación Sindical de Técnicos de

la industria.
En la última junta general celebra-

da por esta Agrupación, de reciente
creación, se nombró el Comité ejecu-
tivo que ha de actuar hasta ed primer
'Congreso nacional, el cual se debe ce-
lebrar dentro del primer año de su
'constitución.

Esta Agrupación Sindical de Téc-
nkos de la Industria admite socios de
toda España y está afecta a la Unión
General de Trabajadores, por lo que
se invita á los individuos que simpa-
eicen con la mencionada entidad nos
envíen su adhesión o pidan detalles en

Casa del Pueblo de Madrid, Pie-
me 2 , Secretaría número 45.
ogún el artículo 4. » de nuestra re-
monto, a la Agrupación pueden
, t110Cer toda clase de técnicos de
industria: a) Los doctores o /icen-

ciados en ciencias exactas, físicas,
químicas o farmacéuticas que actúen
en su vida profesional al servicio de

TI-TI-esas en calicl 	 de técnicos ;
Los ingenieros industriales propia-

mente tales o de cualquier otra es-
pecialidad que desempeñen puestos de
técnicas en Empresas industriales;

c) Los peritos y técnicos industriales
en todas sus especialidades; d) Los
auxiliares técnicos, encargados de Em-
presas, jefes de talleres, delineantes
etcétera; e) Cualesquiera otros de
análogo carácter, posean o no título

Asociación General de Actores.
A les seis y media de la madruga-

da de ayer terminó la asamblea de la
Asociación General de Actores. Se
acordó crear el cargo de auxiliar de
Secretaría, retribuido, facultándose a
la Directiva para ello.

Fueron tratados también otros asun-
tos de menor interés, a más de los
acuerdos que publicamos en nuestro
número de ayer.

Tallistas.
En la reunión celebrada ayer por

esta organización se aprobó el acta
anterior, las cuentas del último tri-
mestre y el movimiento de afiliados.

Se acordó contribuir con 15 pesetas
a la suscripción abierta por la So-
ciedad de Pintores a beneficio de la
viuda del compañero Rodríguez Amo-
deo.

La Directiva dió cuenta de las ges-
tiones realizadas, que fueron aproba-
das por unanimidad, como igualmen-
te las de los vocales del Jurado
mixto.

Tranviarios.
En el salón teatro de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral, con asistencia de numerosos
afiliados, la Sociedad de Obreros
Tranviarios.

Después de aprobadas las actas an-
teriores y las cuentas del último tri-
mestre, el compañero Garrigós, por
la Directiva, informó de la actitud
observada por el presidente del Jura-
do mixto en relación con lus quin-
quenios al modificar las bases. Leyó
un escrito dirigido por la organiza-
ción a dicho señor en relación con
este asunto. Dijo también que, se-
gún parece, el presidente del Jurado
mixto se ha dado cuenta del error
cometido y busca la forma de rectifi-
car. Añadió que por lo avanzado de
la hora se acordó en el Jurado mix-
to aplazar la discusión hasta el mar-
tes próximo. Nosotros—añadió—he-
mos dicho allí que el personal no está
dispuesto a seguir esperando más,
porque está en posesión de un con-
trato de trabajo que inicia el camino
de su emancipación.

Informó también el Comité de otras
gestiones en que ha intervenido, y a
propuesta del mismo se acordó que
el cupón de viudas se cobre cada
quincena.

Se acordó nombrar una Ponencia,
integrada por tres compañeros, para
que redacten un proyecto de reforma
de reglamento. Para dicha Comisión
fueron elegidos los afiliados Santos
Granda, Luis Alonso y Antonio Gar-
cía.

Garrigós contestó a diversas pre-
guntas formuladas por algunos com-
pañeros. Un comunista aludió a la
Unión General de Trabajadores, con-
testándole adecuadamente el camara-
da Garrigós. Se produjo un ruidoso
incidente, teniendo que suspenden-se
la sesión a las dos y cinco de la ma-
drugada.

Reuniones y convocatorias
Asociación de Impresonn de Ma-

drid.—Se advierte a los afiliados que
estando próxima la celebración de la
asamblea para discutir las enmiendas
que se hayan de presentar a los es-
tatutos de la Unión General de Tra-
bajadores, para ser incorporadas al
orden del día de su cercano Congre-
so, pueden cuantos ,asociados lo de-
sen enviar por escrito a esta Secre-
taría las que consideren oportunas
hasta el día 15 del próximo mes de
mayo.

También recordamos que tienen
plazo en el Jurado mixto, cuantos no
lo hubieran hecho, para reclamar los
jornales correspondientes al día 14 de
abril en aquellas casas que su patro-
no no lo abonó.

Agrupación de Agentes, Corredores,
Representantes y Viajantes.--Gelebra-
rá junta general ordinaria el día 3 de
mayo, a las nueve y media de la no-
che, en el salón terraza de la Casa del
Pueblo.

Sociedad del Personal al Servicio de
Hospitales y Análogos.—Se reunirá
en junta general el día 2 de mayo, a
las siete de la tarde, en el Círculo So-
cialista del Norte.

Asociación General de Cocineros.—
Hoy , día 30, junta general ordinaria
en Abada, 2, a las cuatro y media de
la tarde.

Otras noticias
Federación Local de la Edificación.
Se pone en conocimiento de todos

los federados que desde el próximo
día 2 de mayo la hora de entrada y
salida del trabajo será la siguiente:
de ocho a doce de la mañana, y de
dos a seis de la tarde. La Comisión
ejecutiva.

A los empleados de Seguros.
La representación obrera del Jurado

mixto de Seguros se ve obligada a sa-
lir al paso de todas cuantas noticias
circulan entre las Compañías, y cuyo
origen y finalidad son bien notorios,
relacionadas con supuestos acuerdos
de esta organización ; advirtiendo a
todos los empleados no dejen sorpren-
der su buena fe dando crédito a estos
rumores.

No deben, pues, nuestros camara-
das, atender más indicaciones que las
recibidas por conducto de sus genui-
nos representantes.

«Salud y Cultura».
Esta entidad pone en conocimiento

de SUS afiliados que, con motivo de la
festividad del día, no celebra su ex-
cursión acostumbrada, si bien ruega
a 109 illiSITIOS que acudan a la Casa de
Campo.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón grande, a las nueve de
la noche, Gas yElectricidad.

En el salón terraza, a las diez de
la mañana, Cerradores de Periódicos;
a las ocho de la noche, MOZOS de Co-
mercio, Transporte e industria.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

!CAMARADA!

Cuando necesites algún li-
bro, pídelo a la Adminis-
tración de EL SOCIALIS-
TA, y nosotros, con sumo
gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al

órgano del Partido.

Vamos por buen camino
En modo alguno podíamos suponer

que el paro absoluto acordado para el
domingo en Madrid fuese del agrado
de todos, y mucho menos de quienes
aprovechan cualquier circunstancia
para manifestar su enemiga al nuevo
régimen vigente y con especialidad al
Partido Socialista.

Esta ocasión se la depara a los ad-
versarios /a Fiesta del Primero de Ma-
yo, en que cerrarán todos los estable-
cimientos y se suspenderá la circula-
ción rodada que no sea indispensable.

Entre las personas que nos distin-
guen con su ojeriza figuran buen nú-
mero de intelectuales, de esos seres
superiores para los cuales es intolera-
ble que la plebe, el demos ignaro ion.
tongasu voluntad una vez al año,
aun cuando ello le cueste cierta mo-
lestia de orden puramente Material,
como es la privación de lugares ce-
rrados al esparcimiento.

Ahí está don Honorio Maura, que
en el recipiente adecuado que es A B
C vierte su desagiacto contra el cierre
del domingo, acompañándolo de unas
consideraciones de calidad asaz delez-
nable para mentalidad de la altura die
la del señor Mama, y que n.o sabemo;
si atribuir a ignorancia o a mala te.
Preferimos creer lo primero, aunque
ello sea un tanto debresivo pata un
intelectual de profesión.

Atribuye el señor Maura a la Unión
General de Trabajadores y al Partido
Socialista el acuerdo del cierre total
del 1.° de mayo, y olvidd, o no se ha
enterado de ello,. que la medida (Id
cierre de establecimientos y de sus-
pensión del tráfico rodado ha sido to-
mada por los 'Comités mixtos de las
respectivas industrias, integrados por
patronos y por obreros. Es insidioso,
por tanto, atribuir la responsabilidad
del acuerdo a una organización que
no ha intervenido de modo direct3
en él.

Decimos del paro del 1 de mayo
lo que dijimos del cierre del comercio
de víveres en domingo ; que de perju-
dicar alguna clase social seria en todo
caso a la trabajadora; pero ésta acep-
ta gustosa esa leve molestia a cambio
de hacer pública demostración de su
unidad de pensamiento y de acción en
el terreno de las reivindicaciones de
clase, que tantas luchas le ha costado
en el taller, en la calle y en el Parla-
mento.

Caen, por consiguiente, por su base
las deducciones que pretende sacar el
señor M'aura del paro del domingo,
contrarias a la actuación del Socialis-
mo en el Poder—; ahí le duele 1—ya
su fracaso ante la opinión.

La preferencia con que las derechas
españolas com.baten al Partido Socia-
lista en estos momentos prueba in-
contestablemente que la orientacidn
seguida por él es la que conviene a
los intereses de la nación v en espe-
cial de las clases laboriosas.

ef-ep•--

La Prensa y el 1.0 de mayo.

Las Juntas directivas de las So-
ciedades Arte de Imprimir, Impre-
sores, Estereotipadores, Cerradores y
Repartidores, Empleados Administra-
tivos y Vendedores de Periódicos, han
acordado cumplir fielmente el paro el
1º  de mayo.

Por lo tanto, todo el personal de-
berá cesar en el trabajo al terminar
la confección del número de hoy, sá-
bado, no reanudándole hasta el lunes,
a las horas habituales.

En cuanto a la percepción del sala-
rio semanal, se atendrá el personal
a lo establecido en el artículo 47 de
la ley de Contrato de trabajo de 2r
de noviembre de 1931, que establece
que no podrán ser descontados los
días de fiesta legal.

Asociación de Impresores.
Se recuerda a los asociados que el

o de mayo no se trabajará en ningún
establecimiento tipográfico madrileño,
con arreglo a lo que determinan las
vigentes bases de trabajo del Jurado
mixto.
Una nota de la Juventud Socialista

Madrileña
Por segunda vez, desde la implan-

tacien de la República, nos dispone-
mos los trabajadores madrileños co-
m,o los de todo el mundo, a celebrar
la Fiesta dee Trabajo. Fiesta neta-
mente revolucionaria por nosotros
conmemorada siempre con extraordi-
nario entusiasmo.

En está fecha, los jóvenes socialis-
tas mostramos nuestra identificación
con el Partido Socialista v con la
Unión General de Trabajadores, al
mismo tiempo que nuestra fe mar-
xista- se hace más inquebrantable,
más firme, animándonos el espectácu-
lo de la política mundial a perseve-
rar en la lucha hacia el triunfo del
Socialismo.

¡ Jóvenes trabajadores! En el día
de mayo, en nuestra Fiesta, demostre-
mos con un paro absoluto nuestras
ideas revolucionarias. Con serenidad,
como actuamos siempre los socialis-
tas, demos una vez más la sensación
de nuestra fuerza y capacitación fren-
te a la reacción fascista, última etapa
del capitalismo, y frente a las <lema-
gogias extremistas.

¡ Jóvenes explotados! ¡Viva el Pri-
mero de Mayo! ¡Viva el Socialismo!
El Comité.
Sindicato de Obreros de las Artes
Blancas de Madrid (Sección Viena).

El Comité de esta Sección. en su
deseo de no perjudicar al público con
motivo de la Fiesta del Trabajo, ha
dado instrucciones a sus delegados de
fábrica para que los trabajos se ade-
lanten en cada casa, de acuerdo can
los patronos respectivos, todo el tiem-
po necesaria para que todos los obre-
ros del taller terminen sus tareas a
las seis de la mañana del domingo.

Si algún delegado, por no haber
asistido a la reunión, careciere de las
instrucciones precisas, debe pasar por
Secretaría a recibirlas.—El Comite.
Jurado mixto de Servicios de Higiene

de Madrid.
Se pone en conocimiento del pú-

blico que hoy, sábado, los estableci-
mientos de peluquería permanecerán
abiertos una hora más de lo consig-
nado en el pacto; esto es, hasta las
diez de la noche.
Jurado mixto de Vegetarlas y Despa-

chos de leche.
El Pleno del Jurado ha acordado

que el día 1 de mayo los despachos
de leche permanezcan cerrados desde
las once de la mañana hasta las ocho
de la npche, en que podrán abrir. Asi-
mismo los repartos a domichio no se

podrán hacer después de las once de
la Mañana

La etirada de las expediciones de
leche que lleguen en los trenes de la
mañana será respetada.
Sindicato General de Obreros y Em-

pleados de Comercio.
Este organismo ha hecho pública

una nota ordenando a sus .afiliados
el paro el i.° de mayo, y recomen-
dándoles serenidad, para que no se
presten inconscientemente a hacer el
juego a nadie.
Asoziackn de Tramoyistas de Madrid.

Se advierte a todos los compañeros
el deber <pie tienen de no acudir al
trabajo el día ra de mayo.
Médicos y Practicantes do Sociedades
y Mutualidades Benéfico - Sanitarias.

El Jurado mixto profesional ha
acordado hacer publico que no será
posible realizar estos servicios en la
forma acostumbrada, ya que la or-
ganizacien del Transporte acordó su-
primir los servicios el día 1.° de mayo.
En Vicáivaro, Canillas y Canillejas.

Esta Agrupación Socialista ha or-
ganizado los siguientes actos para
hoy, a las nueve de la noche:

Círculo Socialista del Barrio de Bil-
bao: Elvira Maestre, José de la Ma-
no, Jesús Pérez Quijano y Agustín
San José, que presidirá.

Agrupación Socialista (Libertad, 1,
Pueblo Nuevo) : Cándido Paz, Pedro
Jiménez, Alejandro Castro y Eugenio
Olgueras, que ,presidirá.

Barrio de San Pascual, de Canillas:
Ricardo García Seis, Miguel Aparicio,
Mariano Serrano, Joaquín Fieras y
Tomás Caspe, que presidirá.

Cerro de la Cabaña: Salvador So-
ria, Cipriano Santillana, Luis fieras
y Faustino Heras, que presidirá.

Canilleeas, en la plaza de la Repú-
blica, el día a s de mayo, a las diez
de la mañana: Emilio Gil; Cipriano
Santillana, Alejandro Castro, Antonio
Csidruirzl.Gil y Pedro Jiménez que pre-

Circulo Socialista del Puente de To-
ledo.

Hoy, a las ocho y media de la no-
che, gran mitin, en el que hablarán
José Orad de. la Torre, Carlos Her-
nández, Eduardo Alvarez Herrero y
Joaquín González, que presidirá.
Previsiones del Ayuntamiento para el
Primero de Mayo en la Casa de Cam-

po y Dehesa de le Villa.
El alcalde, de acuerdo con el com-

pañero Malo, delegado de Vías y
Obras, ha organizado los servicios de
la Casa de Campo y Dehesa de la
Villa para el día 1 de mayo en turma
de que el público que celebre esta
Fiesta en los expresados sitios en-
cuentre el mayor número de favilida-
des y previsiones.

A este fin ha dispuesto el situado
de fuentes o tanques con agua pota-
ble en aquellas partes más frecuenta-
das por el público en general; como
son, en la Casa de Campo, la expla-
nada izquierda de la Puerta del Angel,
confluencia antiguas patines, plaza
del Esplayer, pinardel Piñonero y el
camino de /a Casa de Vacas, desde el
puente del ferrocarril. Los Jugares de
estos situados, así corno el de los
puestos de socorro de las ambulan-
cias de la Cruz Roja, serán indicados
por carteles emplazados en sus proxi-
midades.

Ha dispuesto también, en evitación
de lo sucedido el pasado año, que se
ejerza un servicio especial por iá
guardia de Policía urbana dedicado a
recoger los niños que se extravíen,
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Bibliografía
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La Alcaldía ha publicado una hoja
recomendando a todos los ciudadanos
que acudan a la Casa de Campo el
respeto más absoluto para esa propie-
dad de la villa.

Agrupación Profesional
de Periodistas
Convocatoria urgente.

Esta Agrupación se reunirá esta tar-
de, a das cinco, en la Asociación de
la Prensa, en junta general extraor-
dinaria, para tratar -e un asunto ur-
gente en relación con la aplicación de
la ley del Descanso dominical.

En Zaragoza falta trigo
ZARAGOZA, 29. — Una Comisión

de fabricantes de harina de Zaragoza
ha conferenciado con el presidente de
la Diputación y con d de la Cámara
de Comercio, pidiendo apoyo para que
gestione del Gobierno que cuanto an-
tes venga trigo a Zaragoza del que ya
hay en Barcelona, y que no se aplique
tarifa arancelaria superior a cinco pe-
setas can objeto de evitar que haya
que encarecer el pan.—(Febus.)

Homenaje a una artista.
ZARAGOZA, 2g.—La popular artis-

ta zaragozana María Vallojera ha sido
objeto de un homenaje, que consistió
en una fiesta celebrada en los salones
de un restaurante céntrico, y en la
que tomaron parte muchos artistas y
a la que asistieron numerosos amigos
y aficionados.—(Febus.)

Las mujeres de Mieres
protestan contra la su-
bida del precio del pan

MIERES, 29,—Hoy un grupo de
mujeres obreras recorrió las calles de
Mieres en manifestación pacífica con
unos carteles para protestar del au-
mento del precio del pan.

Luego de recorrer las calles, se
congregaron en la plaza del Ayunta-
miento, subiendo una Comisión a en-
trevistarse con el alcalde, quien les
manifestó había reunido a los indus-
triales panaderos, quienes no aumen-
tarían el precio en el tiempo que la
Junta provincial de Abastos no diga
el precio que haya de regir.—(Fe-
bus.)
Irregularidades en la Escuela de Ar-

tes y Oficios de Oviedo.
OVIEDO, 29.—En la sesión de hoy

del Ayuntamiento se trató de la huel-
ga de los estudiantes de la Escuela
de Artes y Oficios, por no haberse
resuelto el expediente que se instru-
yó contra irregularidades que se co-
metieron en dicho centro.

Los estudiantes protestan también
contra la persecución de que se hace
objeto al director de dicha Escuela,
señor Solera, por haber éste instrui-
do dicho expediente. Según el conce-
jal señor López Cuesta, el expediente
se halla en el Consejo de Instrucción
pública sin resolver.

Como mañana llegará el alcalde,
dan Leopoldo Alas, se nombró dos
concejales para que le visiten, con
objeto de que éste logre que el Con-
sejo resuelva el expediente instruido.

Dicho expediente trata sobre mal-
versación de fondos desde el año 21.—
(Febus.)

Notas de Arte
Exposiciones A. González Figueroa,

E. Gutiérrez y A. Souto.
El lunes próximo, día 2 de mayo, a

la seis de la tarde, se inaugurarán,
en los salones del Círculo de Bellas
Artes , das Exposiciones de obras de
pintura de Amparito González Figue-
roa, Ernesto Gutiérrez y Arturo Souto.

La entrada será pública los días Ja-
y los domingos y festivos sólo por las
borables, de seis a nueve de la noche,
mañanas, de once a una.

ClNE DE LA OPERA

En «Su majestad el amor» no se
hallan defectos. Argumeeto entrete-
nido y grados-o, realización acertada,
fotogralea impecable (marchamo ale-
mán), música alegre numerosos eri-
ginales e interpretación perfecta desde
la pareja protagonista—Kate Vun
Nagy, Frank Lereder—hasta el últi-
mo comparsa, todos se acercan a la
cámara convertidos en primeras figu-
ras, en actores insuperables. No se
puede lograr mayor número de acier-
tos con un reparto tan numeroso co-
mo el que integra «Su majestad el
amor».

Esta es la opinión de la crítica, y
atendiendo a sus acertadas indicacio-
nes se ha contratado la versión frez-.
cesa, que interpa-etada por Annabella,
la exquisita mujercita de «El millón»,
y por Roger Treville, reeulta tan agra-
dable y perfecta como la versión ale-
mana, con la que se alternará en las
secciones de tarde y noche.  gacetillas
IDEAL

En ensayo, la mejor ola del año,
la dee mayor éxito conocido hasta
hoy, es «El espíritu de Elvino», dis-
parate cómico en tres actos, original
de Dicenta y Paso, que se estrenará
en la próxima semana No lo olvide
usted: la mejor obra en.el teatro más
cómodo y más barato de Madrid.

CArteles
Funciones	 para hoy hoy

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) Popu-
lar ; 3 pesetas butaca. A las 0,30
V 10,30, La de los claveles dobles.

LARA.-6,45 y 10,30, El rinconcito-
COMICO. — 6,30, Don Juan. ro,3o,

Reinar después de morir. Para el
lunes 2 de mayo: 6,30, Reinar des-
pués de morir. 10,30, Don Juan.

MARIA ISABEL-6,3o y 10,30 (des-
pedida de 1-a compañía), Por sus
pasos contados y fin de fiesta por
Julita Lejos y María Bru.

TEATRO CINE IDEAL.-6,30 tar-
de (éxito), El último mono (crea-
ción del gracioso actor cómico Al-
fredo Corcuera y toda la compa-
ñía). Noche, 10,30 (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. — Sábado y domingo: 6,45
10,30, Berta (éxito clarhoroso).

Butaca, 3 pesetas.
MARTIN.—(Despedida de la compa-

ñía.) 6,45 (butacas, 1,75), ¡Arriba
y abajo! y Las niñas de Peligros
(exitazo). 00,30 (butacas, 3 pese-
tas), Los faroles (gran éxito) y
Las niñas de Peligros (la obra más
alegre y atrevida del género frívolo).

MARAVILLAS.— (Revistas.) k las
6,30 V rolo. ¡ ; Cómo están las mu-
jeres!! (éxito avasallador).

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
6,30 (extraordinaria) y 10,30, la re-
vista cumbre Las Leandras (¡ ¡ for-
midable triunfes! 1).

R O M EA.--6, 30 y 10,45, ;Qué pasa
en Cádiz? (¡ éxito clamoroso!).
Tardes, 4 pesetas butaca.

FU E N CAR R AL. — 6,3o y 10,30 (nue-
ve programa), Conchita España,
Mexicanita, Mark-Arias, Laura Mi-
randa, Carmelita Moreno, Carmen
Vargas, Camello bufo, Los perros
albañiles, Nazy y Luisita Esteso
(debut). Precios populares.

CIRCO PR10E.—A las 6,30 y 10,30,
grandiosas funciones de circo. Exi-
to de las nuevas atracciones. Bál-
der, Los Méndez, Ninfas ecuestres
y otras.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,3o y
00,30, Entre sábado y domingo.

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
enoo.) 6,30 y 10,30, Su majestad
el amor.

MONUMENTAL CINEMA.—(Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Los ca-
leyeras.

El conferenciante desarrolló con
gran desenvoltura el tema, controvir-
tiéndole al final varios camaradas. •

La charla transcurrió en medio de
gren entusiasmo, entonándose al fi-
nal «La Internacional...

Andrés Domingo, a Benaven-
te, y Alvarez Angula, a Al-

bacete.
Nuestro camarada Andrés Domin-

go Martínez nos ruega hagamos pu-
blico, para justificarse ante los cona.
pañeros de Arjona, Arjonilla, Lopera
y Porcuna, la imposibilidad de asis-
tir, como hubiera sido su deseo, a
los actos organizados en aquellos
pueblos para hoy y mañana, pues por
disciplina a las Ejecutivas del Parti-
do y de ea U. G. de T. ha de ir a
Benavente (Zamora).

Por las mismas razones, nuestro -
camarada Alvarez Angulo se justifica
ante los compañeros de Linares,
pues tiene que ir a Albacete,

CINE GENOVA.— (Teléfono 34373.)
6,30 y 10,30, Fatalidad.

ALKAZAR.— (Cine sonoro.) A las 3
(butaca, a peseta), Le incorregible
(hablada en español). 5, 7 y iodo,
Sensacional film (actualidades, en
español), Milicia de paz (6. a sema-
na, 141 exhibiciones).

FIGARO.— (Teléfono 93741.) A las
6,30 y 10,30, El carnet amarillo
(tercera semana).

CINE MADRID.-6,3o y 10,30, Ro-
jo y negro (Iván Mosjoukine y 11
Dagover), La voz del pasado (11a-
rieWa o,75lcamp y Cut-nenas Keepe).
Butaca, 

R I ALTO.— (91000.) 6,30 Y 10,30, Pe-
(adora una vez.. Fin de «fiesta, Con-
chita Piquer. Intermedios por Tito.

LATINA. — (Cine sonoro.) 6 y ro, te,
Piratas infantiles (por la Pandilla),
Esposas a medias (divertid (sima
creación de Edmund Lowe) y otras.
Lunes: ¡Vaya mujeres! (Víctor
MacLaglen, F,dmund Lowe, Greta
Nissen y Al Brendel). 	 •

CINE PEREZ GALDOS.—A las 5,15
y e,30, Venturosa aventura, El ído-
lo de Bmadway y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Teléfono 166o6)'. — A Iris 4 tarde
(extraordinario). Primero (a re-
monte), Ostolaza y Berolegui con-
tra Lasa e Iturain. Segundo (a re-
monte), Muguete y Marich contra
Erviti y ?itere.
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debe conmemorarse con la lectura de
EL EVANGELIO DE LA REPU-
BLICA, la Constitución comentada
para los jóvenes por ilustres diputados
a Cortes republicanos y socialistas.

Precio: DOS pesetas.
Pedidos a las principales librerías y
al INSTITUTO SAMPER, Fernarí-

flor, 6, Madrid.

1:121~11111Wee-

Partido de entrenamiento en Aranjuez.
Mañana, domingo, en el campo del

Aranjuez, se jugará un encuentro de
eetreharniento entre el equipo selec-
cionado de la Federación Deportiva
Obrera y el primero del Aranjuez.

El once seleccionado formará así :
Recuero (A. D. C. Wences); Sanz

(P. Benito), Otilio (D. Chamartín);
Gorneza (Danak-Bat), Manchado (A.
D. C. Wences), Martínez (U. D. Gi-
rod); Noriega (P. Lillo), Tomás (F.
SI ort), Sanguino (Aranjuez F. C.),
Gonzalo y NI >reno (U. D. Girod).

El equipo del Aranjuez será refor-
zado .por varios jugadores pertene-
cientes a Clubs de la Federación
Obrera.

Como son muchos los aficionados
que se trasladarán a presenciar el
encuentro, entre ellos la mayor par-
te de los socios de los Clubs afilia-
dos, se está gestionando que en el
tren que sale de Madrid a las siete
de la mañana se reserven varios va-
gones para los excursionistas.

El Athlétic a la Fuenfría.
Los jugadores del primer equipo

del Athlétic de Madrid se trasladarán
al chalet de la Fuenfría, de

Peñala-ra, donde descansarán con vistas a
su .partido del día S en Vitoria con-
tra el Deportivo Alavés.

«:Atizal» no saldrá cota semana.-
El director de este semanario- me- re,

drileño nos comunica que con motivo . Fee
de la Fiesta del Primero de Mayo no .E.7
aparecere-
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La Diputación Provincial de Ma-
drid saca a subasta las obras de re-
cubrimiento as.fáltioo del afirmado y
colocación de encintado en las carre-
teras provinciales de Madrid a Hor-
taleza y Canillas, trozos comprendi-
dos entre su bifurcación y los pueblos
de Hortaleza y Canillas, con arreglo
al proyectos presupuesto y pliegos
de condiciones que se hallan de ma-
nifiesto en la Sección de Fomento de
esta Corporación.

Servirá de tipo para la subasta la
cantidad de 178.958,73 pesetas, de-
/siendo depositarse como garantía el
cinco por ciento de dicha cantidad.

Las proposiciones podrán presen-
tas-se todos las días hábiles, de diez
a una, en la citada Sección de Fo.
mento y en la Dirección de los esta-
blecimientos (lb Beneficencia, hasta
el día 6 de mayo, y loe depósitos que
9e constituyan en la Caja provincial
habrán de efectuarse durante el mis-
mo plazo, de diez a doce.

La subasta tendrá lugar el día 7
de mayo, a las doce.
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El Ayuntamiento de Bilbao se dispo-
ne a promover nuevas obras por valor

de tres millones de pesetas

VASCONGADAS Y NAVARRA

Un desconocido mata de un tiro al
archivero de la Compañía del Norte

en Palencia

CASTILLA

Una vil maniobra

de los monárquicos

No creemas que el señor Casares
Quiroga vaya a caer, como un jilgue-
ro incauto, en la estúpida trampa que
le están tendiendo estos días todos los
elementos reaccionarios de Navarra
para deshacerse del mejor gobernador
civil que hasta alzara tuvo én dicha
provincia la República. Suponemos
que el ministre de la Gobernación es-
tará perfectamdnte enterado de la la-
bor meritísima que en aquel Gobierno
civil está realizando don Manuel An-
drés para hacer, en esta ocasión, el
ca-so omiso que en justicia se mere-
cen de todas esas protestas y lagri-
manes con que los cocodrilos de la ca-
verna navarra tratan de encubrir la
rabia y la inzpotencia de sus esfuer-
zos perturbadores y de sus propósitos
liberticidas. De todos modos, no es-
tará de sobra aclararle plenamente la
situación de aquella provincia, al mis-
mo tiempo que ilustrar a la opinión
pública acerca de la postrer maniobra
de las correligionarios y de los com-
patriotas de Beunza. Porque es el ca-
so que el A B C, El Debate y 'todos
los diarios monárquicos madrileños
se están hinchando de insertar estos
días telegramit4is protestando contra
?la desacertada gestión del goberna
dOr civil de Navarra, ser Andrés";
Y, aun cuando el simple hecho de que
a la prensa monárquica le parezca
desacertada la actuación de un go-
bernador civil republicano es .3,a. un
buen signo de que éste no lo hace tan
malamente, sin embargo, en esta oca-
sión, vale la pena de escarbar un poco
para que se vea hasta dónde llega la
bellaquería de ciertas gentes.

Cualquiera creería, leyendo la re-
pugnante prosa de los diarias ultra-
montanos de Pamplona, y, sobre to-
da, de los cínicos telegramitas cursa-
dos al ministerio de la Gobernación
por todos los ClIZ 9S y explotadores mo-
nárquicos agazapados en la pomposa
Cámara Oficial del Comercio e In-
dustria de Navarra, que esta previn-
e:je es un aduar africano o una. colo-
nia caribe-. Lo parece, efectivamen-
te, de vez en cuando, en cuantas ,aca-
siones y en cuantos pueblos campan
iiTY sus respetos los elementos a los
que patrocina y a /os que representa
esa retrógrada Cámara de Comercio.
Lo parece, en efecto, Pamplona cuan-
tic, para festejar el día de san Fmn-
eisca Javier, sus devotos admiradores

BILBAO, 29.—Prosiguiendo su pro-
grama de promoción de obrks para
resolver, en lo que de él dependa,
la crisis local de trabajo, el Ayun-

. tarniento anunció hoy las obras del
llamado cuarto colector, importante
proyecto que se cifra en más de tres
millones de pesetas.— (Fetrus.)
iLas manifestaciones del 1.° de mayo.

' BILBAO, 29.—E1 gobernador civil
ha comunicado hoy oficialmente a los
Sindicatos rojos y a la Unión Gene-
ral de Trabajadores la autorización
precisa para que celebren sendos mí-
does y manifestaciones el día 1. 0 de
mayo.

Se permitirá que unos y otros lle-
ven banderas, pero no cartelones que
contengan conceptos subversivos o
depresivos para la República. Una
vez disueltas las manifestaciones, el
gobernador no consentirá la forma-
ción de grupos, para evitar los cuales
tiene tomadas las medidas precisas.
(Febus.)
Los ladrones intentan robar una casa

de Banca.
BILBAO, 29.—Esta madrugada, y

por una obra que se está realizando
en una casa inmediata, penetraron en
la casa de Banca situada en la calle
de Berastegui unos individuos, que
trataron de forzar la caja de cauda-
les, que resistió al intento de los
ladrones, los cuales tuvieron que
abandonar la partida sin haberse po-
dido llevar nada.—(Febus.)
Es , aplicada a un armero la ley de

Defensa de la República.
BILBAO, 29. -- El armero señor

Franco, a quien le ha sido aplicada
la ley de Defensa de la República,
ha sido sancionado con la multa de
5.000 ,peselas, con el cierre del esta-
blecimiento y la incautación de las
armas de su propiedad, que suman
más de so, entre ellas cuatro esco-
petas ametralladoras.

Como el señor Franco dijera que
no disponía de numerario para pagar
la multe, ha pasado a la cárcel para
cumplir arresto.

También ha renunciado al derecho
de recurso que le concede la ley de
Defensa.— ( Feb u s )
Morón hablará en Vitoria el 1° de

mayo.
VITORIA, 29.—Se ha reunido la

Federacion de Sociedades Obreras en
asamblea extraordinaria, en su domi-
cilio social, con gran concurrencia de
afiliados.

El objeto de la asamblea era some-
ter a la aprobación el programa de
festejos en conmemoración de la Fies-
ta del Trabajo, que se celebrará el
día 1.. 0 de mayo, siendo aprobado por
aclamación el siguiente programa:

A las diez de la noche del día 30,
ea el domicilio de la Federación, se
celebrará una conferencia alusiva a la
Fiesta del Trabajo, organizándose

asaltan conzo bandidos el Palacio de
la Diputación Provincial y pisotean
la bandera nacional...

Lo parece Tudela cuando una ga-
villa de catequistas amotinadas asalta
el Ayuntamiento y obliga al alcalde a
reponer en las escuelas públicas los
símbolos religiosas...

Lo parece Marchante cuando las
hordas del cura Legaria invaden una
escuela pública de niñas y golpean a
la maestra y a las alumnas...

Lo parece Huarte, Fustiñana y otras
varias cabilas monárquicas cuando
los cristeros y margaritontas la enz-
prenden a tiros y pedradas con los
prapagandistas de las izquierdas...

Lo parece, en fin, la capita/ nava-
rra cuando, como hace unos días, los
pistoleros carlistas asesinan a traición
a dos jóvenes y hieren a una porción
de personas...

Pero para estos desmanes, para to-
das estas salvajadas, las cocodrilos de
la Cámara de Comercio no tienen una
protesta ni una lágrima. Se las reser-
van para lamentar chillonamente la
inofensiva reacción de unas masas
obreras que no aguantan estúpida-
mente esas bravatas... Se las reservan
para pedir la destitución de un gober-
nador ecuánime y sereno que no co-
mete la barbaridad de rematar /a obra
de los asesinos reaccionarias arrojando
contra el pueblo indignado los fusiles
de los guardias...

¡Destitución, destitución! El señor
Andrés estorba a los monárquicos na-
varros... Estos necesitan un poncio
amerengada que les baile imbécilmen-
te el agua...

¡Destitución, destitución! Los ca-
vernarios navarros necesitan un go-
bernador que presida procesiones, ame-
tralle a republicanos y socialistas y
haga la vista gorda ante los desalo-
gos de curas y frailes y ante las sal-
vajadas de los pistoleros tradiciona
listas...

¡ Destitución, destitución! El seña?'
Andrés es mucho gobernador republi-

Señor ministro de la Gobernación:
Nombre gobernador de Navarra al
señor Beunza o al canónigo Alejo

¿Ha tenida usted el mal gusto de
leer las protestas de la Cámara de
Comercio de Navarra?...

Pues lea también detenidamente el
manifiesto publicado con tal motivo
por todas las fuerzas republicanas v
socialistas de la provincia... Y... lue-
go decida.

Manuel GARCIA SESMA

después un baile en obsequio de las
familias de los socios.

Día 1.° de mayo, a las nueve de
la mañana,. dianas por las calles de
la ciudad.

A las diez y media, mitin en el fron-
tón a cargo del camarada Gabriel
Morón, diputado a Cortes por Cór-
doba.

Seguidamente se organizará una
manifestación., que recorrerá las ca-
lles Eduardo Dato, Postas y Pablo
Iglesias, haciendo entrega al gober-
nador civil de las conclusiones que
se piden al Gobierno.

Durante lá tarde se organizarán ji-
ras campestres al campo de Arana.
(Febus.)
En San Sebastián habrá pan el 1.° de

mayo.
SAN SEBASTIAN, 29.-01 gober-

nador civil ha manifestado que es fir-
me el acuerdo a que ha llegado con
los panaderos a fin de que el e° de
mayo no falte pan en la ciudad.--
(Febus.)
Robo en la iglesia del Buen Pastor.

SAN SEBASTIAN, 29.—En la ma-
drugada pasada se ha cometido un
robo en la iglesia del Buen Pastor.
Fue violentada una puerta, y los la-
drones llegaron hasta la sacristía,
apoderándose de una pequeña canti-
dad en metálico y respetando las jo-
yas y alhajas del altar.—(Febus.)

En Nicaragua

Siguen las represalias
de los norteamericanos

MANAGUA, 29.2-Cuarenta guar-
dias norteamericanos han atacado por
sorpresa las posiciones atrincheradas
del general Sandino, matando a diez
de los adictos del héroe de la indepen-
dencia nicaragüense, Entre los muer-
tos se encuentra Florencio Silva, jefe
de Justicia de los patriotas.

En Norteamérica

Grave accidente ferro-
viario

SOUTI4BEND, 29.—En los alre-
dedores de esta ciudad ha ocurrido
un grave accidente ferroviario. El ex-
preso de Montreal a Chicago desca-
rriló, y un vagón Que quedó suelto
cayó sobre la techumbre de una casa
y mató a una mujer, después (le ha-
ber saltado el parapeto de un puente.
Resultaron mortalmente heridos el
maquinista e el fogonero, y dos viaje-
ros can heridas de bastante consid,..-
ración.

¿Una venganza personal?
PALENCIA, 29.—Anuche, después

de asistir a la función del teatro No-
vedades, regresaba a su domicilio,
acompañado de una hija suya de sie-
te años, llamada María Teresa, el ar-
chivero de la Compañía del Norte y
auxiliar administrativo del Cuerpo
del Catastro, don Mariano Garete
Díaz.

Dicho señor habita con su familia
en las afueras de la población, en una
vivienda Aneja al archivo que está
bajo su custodia.

Cuando se disponía a entrar en la
casa, desde detrás de un árbol se le
hizo un disparo, que le destrozó por
completo la cabeza.

La niña reclamó a grandes gritos
el auxilio de las personas que estu-
viesen cercanas al lugar del suceso,
acudiendo en primer lugar el juez de
instrucción, señor Calamita, quien,
auxiliado por otras varias personas,
condujo al señor Gárate a la Casa de
Socorro, donde calificaron su estado
de gravísimo. El herido no pudo pres-
tar declaración.

La niña declaró que detrás de un
árbol vió a un hombre escondido, que
hizo un disparo contra su padre.

El Juzgado de instrucción y el fis-
cal han estado actuando toda la no-
che, y por sospechas ha sido deteni-
do un individuo de filiación anarquis-
ta llamado Mariano López López, de
veintiséis años.

Este sujeto estuvo hace tiempo al
servido del señor Garete, corno em-
pleado en el archivo, .y presentó una
denuncia contra su jefe, que motivó
una visita de irspección. El resulta-
do de esta visita fué el despido de
Mariano López,. en cuya ocasión se
descubrió que recogía detalles inte-
resantes del archivo para facilitarlos
alas Copipañías de reclamaciones.

Desde luego casi se tiene la evi-
dencia de que se trata de una ven-
ganza.--(Febus.)
EXPOSiCión de humoristas en Cuenca.

CUENCA, 29.—En los salones del
Círculo La Constancia ha sido inate

CORDOBA, 29.—A -las doce lle-
gó, procedente de Sevilla, el ministro
de la Gobernación, acompañado de
su señora. En el Gobierno civil el
señor Casares se retiró brevemente a
las habitaciones particulares del go-
bernador, con el que cambió impre-
siones.

Las autoridades cordobesas, al te-
ner noticia de la llegada del ministro,
acudieron al Gobierno civil para cum-
plimentarle. Hizo las presentaciones
el gobernador, y el ministro conversó
brevemente con ellas.

Al serles presentados los periodis-
tas, el ministro dijo :

—No traigo ninguna noticié ; de
modo que pueden ustedes envainar los
lápices.

—¿Quiere usted, señor ministro,
contestar a una sola pregunta?—dijo
un periodista.

—Según lo que sea. Ustedes há-
ganla y yo veré si puedo contestarla.

—¿Es cierto que las bases de, tra-
bajo que se concierten en Sevilla se
harán extensivas a toda Andalucía.

—De ninguna manera. Esas bases,
aunque están perfectamente redacta-
das y respanden a un espíritu de alta
justicia, tendrán sólo carácter local.
Ciertamente que sus apartados tienen
gran ductilidad, que los hacen adapta-
bles a Ias necesidades de cada pro-
vincia y cada pueblo ; pero desde lue-
go no es cierto que vayan a ser apli-
cadas por decreto en toda la región.

—Parece que la prensa de Sevilla
aseguraba ese exteemo--comentó un
periodista.

—Nada; no es cierto. Lo que ocu-
rre es que se quiere tergiversar los
asuntos y embrollarlas con informa-
ciones tendenciosas. Hasta ahora me
he olvidado de la existencia de un
apartado de la ley de Defensa de la
República, y cuando me acuerde de
él me voy a hartar de aplicarle.

--¿ Se va usted esta tarde?
—He de marchar a Sevilla, donde

me esperan esta tarde, u las siete, y
ma'ñana regresaré a Madrid para es-
tar- en la capital de la República el
día primero de m-ayo, Fiesta del Tra-
bajo. Mi vuelta a Córdoba dependerá
de las circunstancias. Si es necesaria
mi presencia para asuntos relaciona-
dos con la recolección, volveré.

—¿Usted cree que se realicen nor-
malmente las tarees de la recolección ?

—¿Usted lo duda?—replicó viva-
mente el ministro—. Ilea sola duda en-
traña la ,posibilidad de que ocurriera
lo contrario. Se llevará a cabo la re-
calección y no pasará nada.

—Así cilebe ser—replicó el perio-
dista.

—Así debe ser y así será—confirmó
el ministro.

Un periodista deslizó una insinua-
ción sobre política y el señor Casares
replicó con vileza:

—Toda política en estos momentos
me tiene -completamente sin, cuidado
al lado de la siembra de los campos
de Andalucía.

—¿Está bien Imprenienado de la
marcha de los asuntos en Sevilla?

—Todo. marcha admirablemente. La
tranquilidad es absoluta, como en to-
da España, y las bases, favorables al
obrero, abrirán un período de paz du-
rante la receleccilip de la inmensa ri-
queza esparcida por los campos anda-
luces.

El alcalde invitó-al ministro a los

gurada a las cuatro de la terde una
exposición de humorismo, a la que
han concurrido, entre otros: exposito-
res, los artistas Carrascón, Roquiski,
Pérez Compáns, Santa María, Cruz
Pérez y otros.

Asistieron las autoridades y muchos
artistas.

El vicepresidente del Círculo pro-
nunció un discurso de apertura, al
que contestó, en nombre de los ex-
positores, el señor Carrascón. Des-
pués se obsequió a los concurrentes
con pastas y licores.—(Febus.)
Llega a Santander la familia del ca-

marada Alvarez del Vayo.
SANTANDER, 29.—Procedente de

La Habana, Veracruz y Nueva York
llegó el trasatlántico «Habana», cu-
yos tripulantes dicen encontraron en
alta mar al buque-escuela español
«Sebastián Elcano», que está dando
la vuelta al mundo.

Entre el pasaje figura la familia
del embajador de España en Méjico,
quienes se proponen pasar una tem-
porada en Madrid.—(Febus.)
Obreros del Circuito de Firmes Espe-

ciales que no cobran.
SANTANDER, 29.—Comunican de

Castro Urdiales que entre los obre-
ros del Circuito de Firmes Especiales
empleados en la carretera de Islares,
límite de esta provincia can la de Viz-
caya, existe gran disgusto porque des-
de hace dos meses no se les abonan los
jornales devengados, no obstante las
reiteradas reclamaciones que tienen
farmuladas.—(Febus.) -
Fallece el cronista oficial de la pro-

vincia de Logroño.
NAJERA, 29.-14a fallecido en es-

ta ciudad el doctor don Constantino
Garrán, magistrado suplente de la
Audiencia de Burgos, archivero bi-
blotecario y arqueólogo, que fué so-
cio correspondiente de la Academia de
la Historia, cronista oficial de la pro-
vincia de Logroño.

El finado deja escritas varias obras
sobre las bellezas que encierra esta
región riojana.—(Frbus.)

festejos de la próxima feria, y el se-
ñor Casares contestó:

—,Pero aquí hay feria? Entonces
no es necesaria mi presencia. Me-
más—comentó—, le tengo cierto mie-
do a las fiestas andaluzas con sus itta-
pitas».

Terminada la breve entrevista del
ministro y das autoridades que acu-
dieron a cumplimentarle, el señor
Casares se retiró al domicilio del go-
bernador civil, donde almorzó. Des-
pués conferenció ampliamente coti el
gobernador, señor Varela, respecto a
la recolección en la provincia.

El señor Casares regresará esta tar-
de, en automóvil, a Sevilla.

El gobernador civil ha fijado un
bando en el que dice que autoriza la
manifestación del 1° de mayo, y
añade:

«Como tengo noticia de que deter-
minados elementos tratan de que la
fiesta se prolangue con carácter de
huelga ilegal al día 2 y sucesivos,
creo preciso hacer presente . lo si-
guiente:

e° Que la huelga, con excepción
del domingo, será considerada ilegal
y de carácter subversivo.

2.° Que al plantearse en esta for-
ma dará lugar a que las fábricas y
talleres que tengan concertados pac-
tos de trabajo podrán considerarlos
caducados al faltar abiertamente a
ellos una de las partes contratantes,
modificando el desenvolvimiento de
sus industrias.»—(Febus.)

Regreso a Sevilla.
SEVILLA, 3o (i m.).—A las núe-

ve de la noche ha regresado en au-
tomóvil, de Córdoba, el ministro de
la Gobernación, que viene satisfecho
de las gestiones que en unión del go-
bernador ha realizado para una re-
unión de Comisiones de patronos y
obreros que redactarán las bases de
trabaja durante el verano.

En la Diputación Provincial con-
tinúan esta noche las deliberaciones
para redactar dichas bases para la
provincia de Sevilla, creyéndose que
terminarán mañana, de no terminar
esta noche.

Se han llegado en las deliberacio-
nes hasta a señalar los jornales mí-
nimos de las faenas de siega. Faltan
pocas bases por aprobar.—(Febus.)
El gobernador civil de Sevilla adopta
medidas enérgicas para impedir les

actos de saboteo.
SEVILLA, 29.—E1 gobernador dijo

que ya se han adoptado enérgicas
medidas para impedir a todo trance
que sigan produciéndose actos de sa-
boteo en los canales de riego-del va-
lle inferior del Guadalquivir.

Agregó que el Gobierno está dis-
puesto a traer los Obreros que sean
precisos Rara que nada ni nadie pue-
da coartar la libertad de trabajo, por
lo que se exigirán las máximas res-
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La aglomeración de originales
después de dos días sin publicar
nuestro diario, nos obligará a dar
preferencia a les más perentorios.
Por ello podemos desde ahora
anunciar que no nos será posible
publicar el martes próximo nues-
tra página semanal de «Libros».
Lo dejamos para el siguiente,
convencidos de que nuestros lec-
tores comprenderán los justos mo-
Ovos de esta obligada decisión.

ponsabilidades a los que resulten in-
ductores de los actos de saboteo.

Dijo también que no se explicaba
cómo se retiraban los obreros de aque-
llas obras, cuando se les paga en ellas
uu jornal superior en 1,50 pesetas al
que se abona en las restantes obras
de la Mancomunidad Hidrográfica del
Guadalquivir.—(Febus.)

Los actos del 1.° de mayo.
SEVILLA, 29.—Han pedido auto-

rización para celebrar diversos actos
conmemorativos del 1.° de mayo las
organizaciones comunistas y sindica-
listas y laUnión General de Traba-
jadores.

El gobernador contestará esta tar-
de a todos, concretando lo que se au-
toriza y lo que se prohibe.

Por si faltaren al trabajo, los obre-
ros que tienen ai su eargo los servi-
cios relacionados con el abastecinden-
te de la población, las autoridades lo-
cales han adoptado ya todas las me-
dirlas encaminadas a evitar que el ve-
cindario sufra el menor perjuicio.=
(Febus.)

El alcalde regresa de Madrid.
SEVILLA, 29. — Esta mañana re-

gresó de Madrid a Sevilla el alcalde,
que fué a la capital de la República
para asistir a la asamblea de Corpo-
raciones del Banco de Crédito Local
y del Consejo de administración del
mismo.

Tanto el alcalde de Sevilla como
el de Madrid, a quienes correspondía
cesar en sus cargos de dicho Conse-
jo, han side reelegidos.

El alcalde aprovechó su estancia
en Madrid para gestionar en los mi-
nisterios de Hacienda y Gobernación
la resolución de algunos asuntos de
interés local.—(Febus.)
Un hombre gravemente herido de una

puñalada,
SEVILLA, 2g.—Aseche fué grave-

mente herido de una puñalada en el
hipocondrio derecho, con salida del
epiplón, Santos Isa Ortiz, de veinti-
cuatro años, agredido, el parecer, por
el chofer José Herreea, a consecuen-
cia de una discusión que plantearon
con motivo del pago de un servicio
de automóvil.

Herrera niega ser el autor de la
agresión.-- (Febus.)
Consejo de guerra contra un paisano.

SEVILLA, e9.—En el cuartel donde
se aloja el regimiento de infantería
número g se ha celebrado un consejo
de guerra contra el paisano Antonio
Agustin Gómez por excitación a la se-
dición. Se acusa a este sujeto de haber
entablado canversacioneá can varios
soldados, vertiendo conceptos sedicio-
sos, por lo cual fué detenido por los
propios soldados.

El consejo de guerra le ha condena-
do e dos años de prisión correccional.
(Febus.)
¿Tramaban un complot comunista?

SEVILLA, 29.—El Juzgado ha dic-
tado auto de procesamiento y prisión
contra Juan Valenzuela, Agustín To-
rres y Juan Cáceres, que, al parecer,
tramaban un complot comunista. .

En el domicilio de Cáceres fueron
encontrados varios documentos com-
prometedores y una bandera comunis-
ta, bordada. Han sido procesadas
la esposa y una cuñada de Cáceres,
que fueron las bordadoras de la ban-
dera. También ha sido detenido una
joven, vecina de Peñaflor.

Estos individuos fueron las que in-
tentaron un time de curandería, y, se-
eún parece, esto dió lugar a ciertas di-
ferradas entre ellos mismos, dando
lugar a que el Cáceres advirtiese el ti-
mo y denunciase a Valenzuela y a To-
rres, acusándoles de haberle timado
neo° pesetas con el pretexto de que le
iban a curar la vista.—(Febus.)
Un atentado contra un juez de ins-

trucción en Málaga.
MALAGA, 29.—A mediodía de hoy,

citando salía del Palacio de la Audien-
cia el juez de instrucción del distrito
de la Alameda, don Isidro Acedo, un
individuo, llamado José Aulé Thoma-s,
de treinta y cinco años, hizo un dispa-
ro de pistola, hiriéndole en un dedo
de la men° derecha.

Un policía, que se hallaba próximo,
pudo desviar el brazo, y gracias a ello
la agresión no tuvo más graves Conse-
cuencias.

Parece que la causa de la agresión
es un fallo dictado por dicho j uez en
un escrito de apelación de sentencia
del Juzgado municipal en juicio de re-
visión de contrato de alquiler.

El agresor quedó detenido.—(Fe-
bus.)

Los ferroviarios andaluces. •
MALAGA, 29.—Esta noche prose-

guirá el pleno de los ferroviarios an-
daluces. Entre los asuntos que se dis-
cutirán figura el de la actitud del ple-
no ate los sectores políticos oposicio-
nistae en la orgánización y el nombra-
miento de nuevo Comité.—(Febus.)

Para terminar unas obras.
JAEN, 29.—La Comisión técnica

central de laboreo forzoso ha acordado
que los propietarios y arrendatarios de
olivares de este término municipal em-
pleen los obreros necesarios para dar
por terminada la labor el 5 de junio
próximo, advirtiéndoles que si la Jun-
ta local agraria comprueba que no
dan colocación a los obreros precisos
a tal fin, entonces serán enviados di-
rectamente a la Bolsa del Trabajo sin
más aviso.

Dispone también que desde esta fe-
cha podrán los patronos elegir libre-
mente a los obreros, entendiélidose
que en una finca se emplea el número
suficiente de obreros cuando trabajen
en ella, diariamente, a razón de 17 pies
de oliva por jornal, número bastante
para dar por terminada la labor en la
fecha indicada. La carral habrá de yeei-
ficarse a uso y costumbre de buen la-
brador.—(Febus.)
La manifestació del 1 de mayo en Pue-
blonuevo.

PUEBLONUEVO DEL TERRI-
BLE, 29.—E1 alcalde ha autorizado
una manifestáción obrera el1de. ma-
yo, a tenor de las instruccionee del go-
bernador civil que señalan el itinera-
rio, desfile y hora.—(Febus.)
Una Exposición de productos agrico-

Sas y MiliCf0S.

PUEBLONUEVO •DEL TERRI-
BLE, 29.—Mañana es esperado el al-
celcle de Córdoba para celebrar una
reunión de fuerzas vivas de la locali-
dad y tratar de la organización de
actos y Exposiciones de productos
agrícolas, mineros e industriales con
los que el partido judicial dé Fuente-
oveiuna debe contribuir a los festejos
de-la feria de Córdoba.—(Febus.)
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ANDALUCIA

El señor Casares Quiroga habla a los
periodistas cordobeses acerca de las
bases de trabajo aprobadas en Sevilla

Y afirma que éstas no se harán extensivas
a toda Andalucía

Glosas ingenuas
Una posible epidemia

El cronista se encuentra ante la terrible perspectiva de tener que
trazar veinte crónicas alusivas al proyecto de ley sobre Delegaciones
de Trabajo. Es demasiado. El cronista lo ha pensado mucho, lo ha
meditado serenamente, y resuelve negarse a esta tarea, ante la cual
desfallece por la inmensidad de sus proporciorres.

Sin embargo, los radicales tienen un espíritu admirable y firme,
que les permite decir en veinte sesiones la misma cosa y esgrimir
contra el proyecto igual argumentación. Ayer, el cronista paseó su
melancolía por los pasillos del COngreso. Periódicamente caía sobre
él la estridencia de los timbres que llamaban a votación nominal-.
Los señores diputados se apresuraban a entrar, después de hacer ur
gesto demasiado expresivo y después de lanzar alguna exclamación
un poco ruda. Salían más tarde, pero apenas se les daba tiempo a
fumar un cigarillo, porque de nuevo los timbres les requerían en el
salón de sesiones. Igual gesto, igual exclamación, y así toda la tar-
de. Podría haberse hecho una magnífica encuesta, que quizá resul-
tara demasiado monótona porque se produjo cierta unanimidad en
la actitud de la mayoría, que parecía atravesar las puertas del salón
de sesiones después de dejar en la puerta la invariable contraseña
de su indignación, que tuvo la cortesía de no ensañarse jamás en
los radicales, abismada como estaba en extrañas cuestiones genea-
lógicas.

De pronto, una nota de la minoría radical. En ella se dibuja la
confortadora esperanza de que este martirio de los timbres no se
prodigará con tan cruel insistencia. Un periódico, al insertarla ano-
che en, sus columnas, afirmaba que esta nota la ha' redactado el
señor Lerroux sin consultar con los diputados radicales, que ignora-
ban completamente los términos de ella. Esta medida originará que
perinanezcan inéditos más de sesenta discursos, formidable stock
retórico que ha dejado de amenazarnos y que estuvo a punto de
arrancarnos una conmovida gratitud para don Alejandro. Sin embar-
go, reaccionamos con emoción enternecida ante las angustiadas que
¡as de un diputado radical. En un rincón, a solas, quedamente, este
hombre nos expuso su amargura. Le habla correspondido apoyar
la enmienda número 23 al artículo 19. Había sufrido ya tres- exáme-
nes ante los señores Guerra del Río, Salaz.ar Alonso v Martínez Ba-
rrios. Una labor tremenda y agotadora, de la cual pudo salir triun-
fante en Ull recitado portentoso, que mereció la aprobación del se-
vero tribunal.

—¿Oiré hago yo ahora con. este discurso?—nos preguntaba.
El caso de este hombre; por desgracia, no es único. Ciudadanoç

abnegados, que integran el partido radical, están oprimidos y asfi-
xiados con estos discursos, petardos terribles que pueden producir
una epidemia desgraciada en la minoría radical.. Dejémoslos que
surjan, don Alejandro. En el surtidor retórico del Congreso no im-
porta que aparezca este chorro para evitar que se kroduzca un ata-
que de uremia. La nota de don Alejandro tiene nuls bien fines sani-
tarios.

CRUZ SALIDO
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LEVANTE

Los patronos contra las Bolsas de
Trabajo

VALENCIA, 2.9.—A1gunos alcaldes
de esta provincia han publicado un
bando invitando a la creación de la
bolsa de Trabajo agrícola, sostenien-
do la obligatoriedad de los patronos
de acudir a ella para la contratación
de sus operarios.

Los propietarios de fincas rústicas
han circulado un 'manifiesto, en el
que se oponen a la creación de la
Bolsa. de Trabajo.
Multa de 500pesetas al director de

un periódico tradicionalista.
MULA, 29. — El gobernador civil

ha impuesto una multa de soo pese-
tas al sacerdote señor Sánchez Mou-
ronti, director del semanario tradicio-
nalista «La Campana per haber pu-
blicado artículos en los que se ataca
duramente a la República.

En febrero último impuso otra mul-
ta al mismo señor, de zeo pesetas,
por igual causa.

El último número publicado por di-
cho periódico ha sido recogido por
orden judicial por un artículo inju-
rioso para el régirnen.—(Febus.)
Las infidelidades de Caridad y su

falso matrimonio.
VALENCIA, 29. — Una mujer lla-

mada María Soriano López, de cin-
cuenta y nueve años, se presentó en
el Juzgado acusando al marido de su
hija, José E. Zaera, (le haber arro-
jado a su mujer del domicilio conyu-
gal, acusándola de infidelidad.

La denunciante puso en manos del
Juzgado una acta de matrimonio ci-
vil, que resultó falsa, por lo que el
Juzgado dispuso la detención de
Zaera, el cual explicó el hecho en
los siguientes términos: Hace algún
tiempo conoció a Caridad Molina So-
riano, agraciada joven de veintidós
años, •de la que se enamoró, y des-
pués de tener varias entrevistas con

ella en una casa de la calle de la So-
ledad, la propuso que se fuera a vivir
en su compañía, prometiéndola • que
si observaba buena conducta se casa-
ría con ella.

La joven le propuso la simulación
del matrimonio para engañar a su
madre. Un dependiente de Zaera, ha-
mudo Vicente Dafid, simuló el acta
de matrimonio, y Caridad se fué
vivir con su supuesto marido.

Al parecer, Caridad no se portó co-
mo una buena casada, y a los oídos
de Zaera llegaron rumores que pudo
comprobar.—(Febus.)
La huelga del Sindicato de Agua,

Luz y Electricidad.
VALENCIA, 29.—Los obreros en

huelga del Sindicato de ,Agua, Luz y
Electricidad censuran que, desapare-
cido de este puerto el buque «Sanchez
BarcáiZtegui», haya fondeado el «Le-
panto», otra unidad de la escuadra
que viene a entregar sus soldados en
trabajo de esquirolaje, abonándoles
las Compañías por estos servicios jor-
nales de 6,5o y 8 pesetas.

En Valencia hemos visto, desde lue-
go, a militares uniformados abriendo
zanjas en las calles, haciendo traba,
jos de albañilería y transportando a
la vista de todos los utensilios de
trabajo.

A altas horas de la noche, el go-
bernador ha ordenado la detención de
tres huelguistas que fueron llevados
al Gobierno civil.

Se censura también vivamente la
actitud del cura de Puzol, don Miguel
Hurtado, a quien se le atribuye el
reclutamiento de obreros esquiroles
frente a los obreros en huelga, d i vo
fracaso se desea.—(Febus.)
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