
La prensa del «último hombre y la última peseta»,.los periódicos de las
oligarquías responsables de la decadencia de España, han acogido el discurso
del jefe del Gobierno con ira mal contenida. Lo esperábamos. Lo esperaba, de
seguro, el señor Azaña. Buena señal. Enemistarse con ea «A B C» y «El
Debate» es siempre síntoma halagüeño para un político republicano. ¡Qué
falta de honradez, señores, la de estos órganos del clericalismo y la roña anti-
española! ¡Cuánto cerrilismo en la actitud intransigente, reaccionaria, de las
derechas con respecto al Estatuto catalán. El «A B C» afirma que se ha con-
cedido a los catalanes «el pripcipio que rompe la unidad española». «El 'De-
bate», con sus viejas maneras, pretende sembrar cizaña. Esto no gustará a
los catalanes. Tampoco les agradará lo de más allá, nos dice el órgano del
jesuitismo. Tad° está oscuro para «El Debate». Oscuro e incompleto. ¡Como
si ye hubiera sido aprobado el Estatuto: ¡Corno si, en definitiva, no consti-
tuyera el discurso del señor Azaña, en la parte relativa a Hacienda, ense-
ñanza, etc., del Estatuto y del dictamen de la Comisión, opinión guberna-
mental sujeta, con muy buen acuerdo, a rectificación. Lo que no quiere decir,
descuéntese, que haya de sufrir variación esencial. Es absurdo, por tanto,
argüir, con acento de reproche para el orador y para el Gobierno, que cuanto
aquél expuso es incompleto. Más que el detalle, do que interesa es el fondo
humano de la conducta que observa el Gobierno frente a este gran problema
histórico. No vale, pues, empequeñecer una jornada brillante para la nación
española con torpe visión. Poco tiene de particular que «El Debate» vea oscu-
ridad por todas partes. Lo que precisa saber es sí con mentalidad reacciona-
ria puede llegarse .a. comprender un discurso de tanta enjundia y tanto sentido
político.

«El Estatuto es el precio de una colaboración sediciosa», afirma el «A 13 C».
La verdad es que quienes orientan el «A B C» no sirven para examinar este
problema, ni ningún otro, desde altura discreta. Intentan convertir una cues-
din histórica, que rehuyeron siempre sin gallardía, en un pleito poco menos
que familiar. ¡Así le fué a España bajo la dominación monárquica! Ni si-
quiera el discurso de Ossorio y Gallardo ha satisfecho al «A B C». En cam-
bio se desvive por las excentricidades de Royo Villanova.

Ignoramos, por otro lado, los motivos que pueda tener «El Debate» para
Creer que el señor Azaña «se precave contra un fallo de los votos de la «Es-
guerra», y quién sabe si de los socialistas». E/ llamamiento que el jefe del
Gobierno hizo al señor Lerroux era obligado, toda vez que la posición del
señor Lerroux, a juicio del señor Azaña, no es completamente opuesta a la
que sostiene el Gobierno. Pero, además, el presidente del Consejo no se dirigió
solamente al jefe del partido radical. Habló, en general, para todos los espa-
ñoles. La índole del problema exige que éste se resuelva con la mayor can-
tidad posible de adhesiones. No es asunto de izquierdas ni de derechas. Es
cuestión nacional. Ni siquiera puede llamarse propiamente catalana, sino es-
pañola. Ahora se aprobará el Estatuto de • Cataluña. Después vendrán otros
a la Cámara, que asimismo habrán de ser aprobados. Claro está que el señor
Azaña—ya lo dijo—sabe, como lo sabemos todos, que no es posible que exista
unanimidad. Lo ideal, sin embargo, sería que las autonomías se votasen por
unanimidad. Mas como esto es de lodo punto imposible en virtud de la in-
transigencia de las derechas, el jefe del Gobierno carecía de motives para diri-
girse a los sectores monárquicos de la Cámara. Hebiera sido estéril que el
orador hiciera el llamamiento, directamente, a los agrarios, por ejemplo.

Por lo demás, «El Debate» se equivoca de anedio a medio si considera
que la minoría socialista pudiera negar sus votos en alguna ocasión al actual
Gabinete, donde cuenta con triple representación. Atribuir al señor Azaña
temor tan descabellado es no conocer al jefe del Gobierno e ignorar en absoluto
lo que es la política en la República.

A despecho de la campaña reaccionaria, el nuevo régimen dará satisfac-
ción a Cataluña sin menoscabo de la unidad nacional. Resulta desleal e inad-
misible que se propale a los cuatro vientos, para caza de incautos, que el Es-
tatuto catalán «rompe !a unidad española». Cierto que ésa es la táctica de las
derechas. Pero no es menos cierto que nada han de conseguir, ya que el señor

Azaña ha situado el problema de forma que claramente se vislumbra la solu-
ción. Contará el Gobierno con el voto de las minorías gubernaymentales. In-
tervendrá en las discusiones. Se orillarán las dificultades que surjan. Y posi-
blemente en este asunto concreto la minoría radical no desoirá el llamamiento
que le dirigió en su oración el presidente del Consejo. A última hora, no es
aventurado afirmarlo, se aprobará el Estatuto, con menos votos en contra
de los que suponen los enemigos de toda renovación política y social.
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Los desmanes del fascismo

Ardides y deslealtades de
la reacción

DEL MOMENTO POLITICO

La verdad sobre la muerte
de Doumer

EL PELIGRO DE LAS JERARQUÍAS

El Gobierno checoeslavaco
se ve obligado a aplicar la
ley de Defensa a los émulos

de Mussolini
PRAGA, 28.—Los miembros de las

Asociaciones fascistas, como conse-
cuencia de la disolución de sus orga-
nizaciones, han promovido graves al-
borotes y desórdenes.

En los domicilios de, significados
fascistas se han practicado registros
policiales, siendo detenidos numerosos
zniernbros de !a organización, entre
Otros el general Gogdo y algunos de
sus secuaces, a qiuenes se aplicará la,
ley de Defensa de /a República.—

Los socialistas austriacos son agredi-
dos por los partidarios de Hitler.

a VIENA, 28.—En diferentes ciuda-
des de Austria, y come obedeciendo a
una consigno, los elementos hitleria-
nos han hecho víctima de numerosos
atentados a tos miembros del Partido
Socialista.

En Innsbruck fué tan brutal la aco-
metida de los nacionalsocialistas con-
tra un grupo de socialistas, que la
policía tuvo que cargar repetidas 've-
ces, resultando numerosos heridos.—
(Diana.)

G.orgulov, el asesino de
Doumer, estuvo condenado

a muerte por la Checa
MOSCU, 28.—L3 «Pravda» ha pu-

blicado una carta colectiva de los cam-
pesinos •miembros del kolkhose del
pueblo de Labrinskaia, donde nació el
autor de la muerte del presidente
Doumer. La carta la- firman cincuenta
carapesános y contiene, • entre otros,
los siguientes detalles:

«Nosotros, miembros del kolkhose
de Labinskaia, que conocemos a Pa-
blo Gargulov, nacido en este pueblo,
declararnos a todos. los trabajadores
del mundo que el asesino del presi-
dente de la República francesa es hi-
jo de un oficial y gran propietario te-
rritorial de nuestra región . 'f &lea las
propiedades de los Gorgulov han sido
confiscadas y se nos han entregado a
nosotros.

Durante la guerra civil, Gorgulov se
presentó muchas veces en nuestro pue-
blo, acompañando á las tropas blan-
cas y fomentando las rebeliones contra
el régimen soviético.

En febrero de 1921 .- fué Gorgulov
condenado a muerte por el Tribunal
de la Checa regional de A/rmavir ; pe-
ro el bandido blanco pudo huir a tiem-
po y refugiarse en el extranjero. De
este modo logró evitar las consecuen-
cies de una condena merecida por sus
trabajos Contrarrevolucionarios en la
Unión Soviética.»—(Diana.)
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Trabajaciores: Leed Y propagad

\EL. SOCIALISTA

La dictadura portuguesa
—

De la Academia militar es
expulsado un alumno des-
afecto a la política del ge-

neral Carmona
LISBOA, 2a —CC. mo consecuencia

de la expulsión de un cadete de la Aca-
demia militar, al que se acusa de no
ser afecto a la dictadura, los compa-
ñeros del expulsado protestaron aira-
damente.

Con motivo de estos sucesos, el mi-
nistro de la Cueree ha dispuesto que
Se suspendan las clases en da Acade-
mia militar y que sean enviados a sus
casas los ciento noventa y cinco alum-
nes que tomaron parte en da protesta.

El suceso está siendo objeto de
grandes comentarios, pues reaela el
espíritu de la joven generación portu-
guesa, totalmente contraria a la tira-
nía del dictador Carmona.—(Diana.)

El Gobierno inglés quiere
mantener la jornada de siete
horas y media en las minas

LON D R ES, 28.—LOS representan-
tes de las Compañías carboneras han
C911 ferenciado con Mr. Runciman, mi-
nistro de Trabajo, y en breve lo harán
con los delegados 'de dos mineros, pa-
ra- tratar de la cuestión relativa a da
jornada de trabajo en las minas.

Según los • convenios vigentes, /a
jornada de siete horas y media que
hoy rige en les. hulleras inglesas debe
cesar el 8 de julio pata ser reemplaza-
do por da de siete horas. Los represen-
tantes de les Empresas quieren que
subsista la jornada de siete horas y
media con el salario actual durante
Oil año.

Hay la impresión de que el Gobier-
no ha resuelto elaborar un proyecto
de ley manteniendo la jornada de sie-
te horas y media y el sistema de por-
centaje fijado por la ley Minera (le
ueo, Además, a petición de los pro-
pietarios hulleros ha acordado manta-
ner el tipo actual de los salarios por
un nuevo período de doce meses.—
(Diana.)

La labor parlamen-
tara

Los periodistas preguntaron ayer a
nuestro earriarada Besteieo si había
algo en relación con el propósito del
señor Maura de presentar una propo-
sicióh encaminada a que len las sesio-
nes del martes • y miércoles próximos
5+3 discutiera- el Estatuto.

Besteiro contestó que él no tenía
conocimiento de esa proposición y que
creía qua en la próxima semana no
sP podría ya modificar el turno esia-
Wecicio para la discusión de los dos
proyectos puestos a debate. Por tan-
to, es seguro que el martes y miéreo-

...les irá la Reforma agraria.

Hoy es el día elegido por los anar-
cosindicalistas para manifestar, upad-
f icumente», por supuesto, determina-
das aspiraciones. No se trata de • 'una
revolución ni cosa que se le parezca;
es más bien ataa protesta platónica. Si
se han descubierto formidables exis-
tencias de bombas, petardos y muni-
ciones, la culpa es de la pulida. El
que las haya descubierto no prueba
que fueran a utilizarse. Eso . es entrar
en las intenciones ajenas, y a eso he-
mos convenido que no hay derecho.
Pólvora y dinamita son explosivos de
uso corriente en ciertos domicilios ; se
emplean para usos domésticos, conoci-
dísimos. ¿De qué la sorpresa? Verán
nuestros lectores cómo no sucede na-
da. Tanto más si, como es de esperar,
los trabajadores españoles, y en espe-
cial los madrileños, no entran en el
juego turbio de quienes, sin ningún
sentido de la responsabindad, les invi-
tan a embarcarse en una aventuaa des-
cabellada y ruinosa. De qué no entra-
rán en ei luego creemos estar seguros.

	

Declaraciones del gobernador de Se-

SEVILLA, 28.—vilElal. gobernador ci-
vil manifestó hay a los periodistas
que en la provincia se realizan con
nermalidad las faenas agrícolas, ex-
ceptó e Het) pueblds, que son Dos
Hermana,. Utrera, Morón, Aznalca-
zar y Alcalá de Guadaira, donde, a
posar de la huelga, trabajan algunos
obreros ,de tal forma, que puede ase-
gurarse que para el día i de junio es-
tará terminada la siega de da eebade
en la provincia.

El lunes, el gobernador civil dará
una nota a la prensa que contendrá
aclaraciones de la base cuarta, tan
debatida, de las bases aprobadas por
patronos y obreros para realizar las
faenas agrícolas.

Continuó diciendo el gobernador
que esta mañana había sido asesina-
do un modesto industrial que condu-
cía un carro de su propiedad, por
unos pistoleros que le confundieron
con un empleado del servicio de lim-
piezas.

— Estos asesinos a eueldo— aña-
dió--son los que ejecutan los atenta-
dos a traición y san los mismos que
se .comporarnetían, previa remunera-
ción metálica, a realizar el proyecto
de complot terrorista que ha fracasa-
do. Es frecuente y legítimo que al de-
tener a uno de éstos que se sabe van
perfectamente armados, los agentes
de la autoridad no sle dejen matar im-
puneinente, y también 'hace falta sa-
can algunas veces de la cárcel a pre-
sos para realizar algunas diligencias
que dan eficaz resultado, como lo
prueba el descubrimiento de bombas,
dinamita, trillita i municiones y ar-
mas. Hago estas manifestaciones por-
que es verdad que existen unos seis-
cientos procesados por los sucesos del
r y 2 de mayo y por el descubrimiento
del complot terrorista, y es obligado
salir al paso de era leyenda desacre-
ditada que se está forjando acerca de
las detenciones en masa y malos tra-
tos, parque es muy cómodo salirse
con estas lamentaciones por los mis-
mos que en la sombra preparan estos
movimientos revolucionarios a base
de asesinaba de guardias de asalto e
intentan provocar la sublevación de
soklados, etc., y que no dan por resul-
tado más que producir la desgracia
de muchos obreros, -vinos porque esten-
presos v oteas ponme se han quadedo
sin empleo en luchas <me rade tie-
nen aue ver con las reivindiencionea
obrerae, norone van única v exclusi-
vamente centra el .régimen, de /o cual
tiene nrunbas el Gobierno y la caben
muy Igen los dirigentes; siendo la-
mentable QUe OStrIS COS4I9 encueetren
ryen 4,11 nl 5 /1 T I is. personas ron reeresen-
ración remed ar. nee reciben informes
falsos. Van airleiclaa retas renlIcefdre
nes n lea ele-crea rnr l eue se den
r~tn dé, la neeniebra de cnie son

nom,— n nermitiemás perturbado-
nee.--(Fehne.)
Los pistoleros asesinan a un carrero.

SEVILLA, 28.—Poco antes de lis
ocho ale la mañana? he sido muerto á
tiros i por unos pistoleros el carrero
hortelano Juan Presa Huerga,
&chite y cuatro años, cu9.11 00 , se ha-
llaba recogiendo basura en la plaza
del Pozo Santo. Dos individuos de
unos dieciocho a veinte años, uno
de ellos vestido ron chaqueta de me-
cánico, desde una esquina hicieron
varios disparos contra Juan, pican-
zándole una de las balas en el tempo-
ral izquierdo y otra en la mano dere-
cha. Juan cayó muerto al suelo. El
único testigo presencial del heeho ha
sido el dur:aao de una tienda de ultra-
marinos, situada en la plaza del Pozo

Santo, y lo ha relatado en la forma
que queda expuesta.

.Parece que el ,rnuerto prestaba ser-
vicio a las órdenes de un individuo
al que habían declarado el boicoteó
los carteros que conducen verduras
afectos a la Confederación Nacional
del Trabajo.—(Febus.)

Cómo transcurre la huelga.
SEVILLA, .28. — Las huelgas de

obreros afecioe a la Confederación
Nacional del Trabajo, que se des-
arrollan en Sevilla, continúan igual.
Hoy han abandonado el trabajo algu-
nos obreros más que en días ante-
riores.

Se han cometido algunas coacciones
para que los carpinteros abandoeen
el trabajo.---(Febus.)

Un atraco y un tiroteo en Sevilla.
SEVILLA, 29 (2 m.).—En 1M a

tienda de comestibles de la calle de
Luis Cadarso penetraron unos pisto-
leros, que amenazaron al dueño y le
exigieron cuanto dinero tuviera.

El dueño arrojó un vaso contra uno
de los atracaderos, el cual hizo un
disparo sin consecuencias.

Los atracadores se llevaron 437 pe-
setas, y al salir huyendo hicieron nu-
merosos disparos. Saldados de inten-
dencia que hacían servicio cerca del
lugar del suceso hicieron varios dis-
paros sobre tos atracadores al oír los
que éstos hacían, sin que lograran de-
tener á ninguno.

En la calle de Oriente, unos desco-
nocidos hicieron varios disparos con-
tra el cuartel de carabineros. Estos
salieron y dieron una batida por los
alrededores sin hallar a nadie.

En las afueras de Sevilla ejercen
vigilancia guardias de asalto que rea-
lizan cacheos. También patrullan sol-
dados que recorren los alrededores de
los cuarteles.

El gobernador dijo de madrugada a
los periodistas que durante la noche
la tranquilidad ha sido Completa en
la ciudad.—(Febus.)
Conferencia de autoridades en Málaga

MALAGA, 28.—Esta mañana con-
ferenciaran el teniente coronel de la
guardia civil y el gobernador civil.

Luego, el gobernador civil reci -
bid a los periodistas, manifestándo-
les que no espera que se produaca
mañana ningún incidente desagrada-
ble; pero, no obstante, están adopta-
das medidas de previsión. Agregó que
había ordenado el regreso a sus pun-
tos de destino de las fuerzá de la
guardia Civil concentradas en Mála-
ga con motivo de los pasados suce-
sos.—(Febus.)
En Dos Hermanas hace explosión una

bomba.
DOS HERMANAS, 28.—Poco des-

pués de las diez de la noche ha hecho
explosión una bomba colocada en un
almacén de aceitunas de don José Gó-
mez Claro. La explosión produjo un
pánico enorme. No hay que lamentar
víctimas.

La explosióa de la bomba ha sobre-
cogido más al vecindario porque a
última hora de la tarde se habían re-
partido unas hojitas en fas que se
Anunciaban gravísimos sucesos e par-
tir de las doce de la noche.—(Febus.)

Datenoienes en Barcelona.
BARCELONA, 28.—Segán parece,

esta madrugada se ha.celebrado den-
tro del término municipal una re-
unión, convocada por elementos ex-
tremistas,' para decidir la paralización
de todos los servicios de transportes
urbanos.

Parece desprenderse de la versión
oficial aue hemos podido recoger que
ha sido acordado el paro, habiendo
salido delegados para circular las ór-
denes; pero se cree que no han po-
dido cumplimentar el acuerdo por ha-
ber sido detenidos todos ellos.

Entre los obreros del Ramo tic
Transportes parece, por las observa-
dones hechas en los centros oficiales,
no han encontrado ambiente favora-
ble para secundar los planes agitado-
res.

Las medidas de precaución que vie-
nen adoptando las autoridades, en
previsión de los actos que intentan
celebrar los elementos libertarios, han
motivado gran número de detenciones,
practicadas por los agentes de la bri-
eada social.

En Ips calabozos de la Jefatura de
han ingresado: Manuel Deli-

cado, que parece pertenece al partido
comunista español; Antonio Sarrán,
director de «Tierra y Libertad» y se
cree que significado elemento de la
Federación Anarquista Ibérica, y Se-
gundo Martínez Fernández, Secretado
de la Federación Local de Sindicatos
y redactor de «Solidaridad Obrera».

En Sardañola han sido detenidos
Cristóbal Sanjuán Amorós, vicepresi-
dente del Sindicato de Oficios de di-
cho; pueblo ; y en Ripollet, ludido
Martínez Benet, procesado pea-tenen-
cia ilícita de armas de fuego; Anto-

nio Molina Patricio, que parece que
está afiliado • a la Federación Aliar-
qudata Ibérica; Antonio Lázaro Mar-
tínez, presidente del Sindicato de Ofi-
cios Varios; Atilano Lázaro, de la
Confederación Nacional del Trabajo;
Francisco García García, cajero del
Sindicato de Oficios Varios, y

Antonio Ortiz García; también éstos de
la Confederación.

Los agentes de la brigada social
trabajan sin descanso, y se cree que
esta tarde practicarán mayor número
de detenciones.

El jefe superior de policía, señor
Ibáñez, hrepermanecido trabajando en
su despacho hasta las primeras horas
de esta mañana, en que se retiró a
descansar. Por ello no recibió a me-
diodía a los periodistas.—(Febus.)
Coacciones por parte de los elementos

sindicalistas.
BARCELONA, 28.—Parete que los

delegados de diversos Sindicatos se
presentaron esta madrugada en las
cocheras de los tranvías, Metro y au-
tobuses con objeto de impedir la sa-
lida de les coches.

Las autoridades, que habían adop-
tado las medidas • necesarias, evitaron
que se ejercieran coacciones y que
se produjese la huelga, pues el per-
sonal, al verse protegido, desistió de
ir ei paro.— ( Febus.)
Son detenidos. tres repartidores de

Proclamas comunistas.
BARCELONA, ata- --En la barria-

da de la Sagrera ha sido deuenicio un
individuo que repartía proclamas co-
munistas en las inmediaciones de la
Comisaría del Norte.

También han sido detenidos en la
misma barriada otros dos individuos.

Los tres ingresaron en los calabo-
zos de la Jefatura de Policía.

Parece que esta tarde se han prac-
ticado otras detenciones de extremis-
tas.—(Febus.)
En un ' registro vseiliae..ncuentran armas
procedentes de la Maestranza de Se-

BARCELONA, 28.—Durante todo
el d'a' de hoy la policía ha venido
practicando registros y detenciones.
¡astas últimas, de dirigentes de las
organizaciones sindicaiistas, eon de
carácter transitorio, hasta que pasen
domingo y lunes, en que serán nue-
vamente puestos en libertad.

Las detenciones no se han limita-
do a efectuarse sólo en Barcelona, si-
no que se han realizado también fue-
ra de la capital.
. Los detenidos en Sardañola y

Ripollés llegan a 'siete, Y lo han sido
por considerárseles jefes del movita
miento obrero en aquellos pueblos.

A primera hora de esta noche la
policía ha efectuado la detención de
un individuo, a -la cual se concede
gran importancia,'

Hace unos días desaparecieron de
Oil cuartel de Barcelona dos pistolas
de guerra, y el general jefe de la

'cuarta región puso el hecho en cono-
cimiento del jefe de policía para que
diera las órdenes oportunas y se efec-
tuase la detención de los autores del
hecho y se consiguiese la recupera-
•cióu de la noiciaasarnttas.

Se tuvo
de

que el. dueño de
un quiosco establecido en la calle de
Mendizábal, que se llama Capote
Hurtado, muy conocido por haber mi-
litad& en- el campo anarquista, aun-
que actualmente, según afirma, está
retirad-o de las luchas extremistas, te-
nía tratos con elementos de /a Confe-
deración y efectuaba visitas que se
consideraban sospechosas.

Con estos antecedentes, la policía
se presentó en el citado quiosco y pro-
cedió a la detención de su dueño,
practicando luego un registro en el
quiosco y en el domicilio de Capote,
que dió corno 'resultado el hallazgo
de municiones, precedentes de la
Maestranza de Sevilla, para pistolas
de guerra análogas a las que desapa-
recieron del cuartel. Todo ello hace
Suponer que el detenido está en el
etoeicarse.to de la desaparición de las pis-

Entre los detenidos durante el día
de hoy hay dos -individuos extranje-
ros, a los que Se supone propagandis-
tas de ideas extremistas.

Las autoridades han tenido noticie
de que en la cárcel se preparaba un
golpe, sospechando que entre tos re-
clusos se hubiese repartido armas.

Al efecto se enviaron fuerzas de
asalto para realizar un minucioso ca.
cheo. Parece que se encontraron al-
gunas armas blancas, Esta medida ha
disgustado :bastante a los reclusos, no
tándose entre ellos bastante inquietud

Para evitar que pudiera producirse
algún plante, tal vea de acuerdo con

elementos del ex,teriar, se reforzarea
las guardias y' en das últimaa horas- de
!a tarde . se presentaron en la caro&
las autoridades de Barcelona.

Seguramente a consecuencia (1( és-

PARIS, 28. — Por considerarla de
gran interés., a continutición envío la
traducción de un artículo sensacional
publicado por la revista «Les Hom-
mes du Jour», en que se comentan
los últimos momentos del presidente
Doumer, cuya vida parece pudo sal-
varse de no haber intervenido la igno-
rancia y la intransigencia protocola-
ria de cuantos rodeaban al señor Dou-
mer en aquellos trágicos momentos,
especialmente el señor Tardiu, aluci-
nado por la campaña electoral.

He aquí el artículo de «Les Hom-
mes du Jour», a que nos referimos :

«Hay un hecho innegable, divulgado
-por un teatigo y además corroborado
por la lógica : el presidente Doumer,
fallado por el asesino, lo han acabado
a fuerza de errores. Ninguna de sus
dos herid-as era mortal. La bala que
le dió en la cabeza bebía tenido la
buena idea de pasar inofensiva bajo
la base del cráneo sin tocar a nada
importante La bala del sobaco abrió,
es cierto, la arteria exilar, provocan-
do una. hemorragia ; pero no se mue-
re de una hemorragia arterial, sino
por falaa de cuidados urgentes.

»Primer error.—En el hotel Roths-
child cayó al suelo el presidente y em-
pezó a perder sangre en abundancia.
Parece que había allí algunos médi-
cos. O esto no es verdad o entonces
es que se les ha impedido cumplir con
su deber. Un -médico cerca de un he-
rido siente un reflejo profesional que
le obliga—inmediatamente y sin re-
traso—a cortar las copas del herido,
a examinar he herida v a detener con
urgencia la hemorragia. En el caso
del señor DollMer, el más modesto en-
ferinteo habría sabido aplicar bajo el
sobaco un gran tapón con pañuelos,
toallas, etc., cualquier cosa con que
liar el brazo al cuerpo. Y la herida
habría pesado de sangrar ininedieta-
m,ente. En lugar de eso, sin hacer na-
da, cogieron al presidente por dos bra-
zos y por las piernas y le condujeron

tas medidas .ha transcurrido Va tarde
dentro de la prisión sin incidente al-
guno, Indique en medio de la canal-
guiente nervosidad.

En el exterior de la prisión 1. C. ha
montado un servicio extraordinario de
vigilancia, pues han circulado rumo-
res de que algunos elementos se d
ponían -a -a dar esta noche un golpe de
mano para libertar a todos los dele-
n i dos.—(Febus. )
El transporte urbano de Barcelona es

opuesto a la huelga.
BARCEL(INA, 29 3 ni.). — Por

disposición del jefe superior de Poli-
eta, todas los agentes- de la brigada
criminal han pasado a fa social, en
vista de los rumores circulados y para
ra mejor organización de los servi-
cios.

Como las autoridades tuvieran no-
ticia que de madrugada se preponían
los elementos extremistas paralizar los
servicios de tranvías, Metro y autos,
han sido preparados servidos extra-
ordinarios en previsión de posibles in-
cidentes. Como en otras ocasiones,
han sido --requisados varios coches y
camiones.

La policía continuó a última hora
de la noche practicando detenciones,
cacheos y registros. Las Precauciones
han sido -redobladas en todos los cen-
tros oficiales. Los guardias de salte
ridad -harán el servicio estt madru-
gada con tercerolas.

El jefe superior de Policía dijo a
los periodistas que se habían adopta-
do las .precauciones necesaries para
hacer abortar desde el primer momen-
to cualquier intento de perturbación
que proyecten realizar dos elementos
extrenostas. En los cuarteles y frente
a los edificios que ocupan se hallan
apostadas patrullas de soldados can
bayoneta calada, que vigilan los alre-
dedores.

En contra de lo que venía afirmán-
dose, puede asegurarse que la masa
general de los elementos del ramo del
transporte urbano son contrarios al
paro, y si fuesen a di seria por salida-
ridad con dos obreros despedidos de
la Trasatlántica.—(Febus.)
Detenciones de súbditos extranjeros

en Barcelona.

en su automóvil al hospital. En de
trayecto perdió forzosamente un-a grata
cantidad de sangre.

»En el hospital se hallaba ocupan-
do su, puesto el interno de guardia,
quien sabía muy bien practicar la he-
mostasis, y su primer movimiento
fué án duda el de luiceria. Pero un
testigo presencial noa ha asegurado
que Fardieu prohibió que se toctuaa
presidente hasta que llegara el jefe
de servicio ( segunda metedura de pa-
ta!). Se perdió tiempo en llamar por
teléfono al cirujano de guardia- y no
menos en prevenir también al prof,e-
sor Gosset, quien llegó tres horas des-
pués. aNi el interno ni el cirujano de
guardia tuvieron valor para hacer ea-
-so omiso di la arden de un ignorante
y cargar con la responeabilidad (lo
salvar a Doumer..., que seguía san-
grando!... E-s como si . ani marinero
viera de pronto una vía de agua en un
barco y esperara a la llegada del al-
ruira.nte o al ministro del ramo, en lu-
gar de taparla... La canción del altor.
cado: Corramos a buscar a los gen-,
dar-mes, porque acaso, acaso, no caté
anuente !

»Tres horas después, al fin, Gasset
lió la arteria. Pero ya el herido esta-.
ha exangüe. Entonces se quiso corre-
gir la anemia aguda y se recurrió a
Ja transfusión de sangre a brazo pilad
tido. Se nos asegura que se hiciera/
al presidente seis transfusiones (tener
error). 1)e ese , modo se impuso una
brusco hipertensión' a las ,earterias dé-
billes de un enriaría Resultado : qüe
el señor Doumer reta:airó nuevamente
el conocimiento, sí ;'pero que emPazó
a delirar, y qué, en seguida cayó en
el coma, ron do cual vereeírnilmente
sucumbió de una apoplejía, de una
hemorragia cerebral.

»He ,aqua cómo se muere cuando ;f.
es una personalidad de- alto topete.
Cualquier vagabundo -recogido en rne-.
dio de calle y atendido por el mé-
dico rural ,más humilde habría sal-
vado seguramente la pelleja. »—Aglao.

bajo. Negó que el Reno fuese de su
propiedad.

Los detenidos hasta las primeras
horas de esta madrugada pasan de
ochenta.—(Febus.)
En Bilbao estallan varios petardos.
BILBAO, 29  M. ) .--Esta noche

5-e' han oído en Bilbao varias fuertes
detonaciones producidas podpetardos.
Lino de ellos ha echado abajo un ;pes-
te telefónico en Basurto. Otros pare-
ce que han sido puestos en la boca
del túnel de loa ferrocarriles vascon-
gados, e.n la parte denominada Loa
Caños.

Poco después de ocurridas las ex-
plones se via a varios individuos, tu-
grándose detener a Guillermo Lc-cuo-
na, que se confesó autor de la colo-
cación de los petardos; Es un cono-
cido comunista.

En Baracaldo se han oído varias
detonaciones, sobre todo en el extra-
rradio. No han producido desperfec-
tos de importancia.

Tres de los petardos han sido co-
locados en las cercanías del colegio
de los Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana. Sólo causaron alarmas, sin que
se registraran víctimas.

También se han oído detonaciones
en la zona minera, donde, al parecer,
uno de los petardos ha derribado un
poste telefónico, dificultando la co-
municación con Santander.—(Febus.)

Después del triunfo nacionalista

En numerosos lugares se
producen desórdenes vio-

lentísimos, provocados por

los envalentonados "nazis"
BERLIN„ 28.—En muchas ciuda-

des . alemanas se eaLan registrando,
graves colisiones entre hitlerianos y,
comunistas.

En Renania, los desórdenes han
revestido caracteres alarmantísimos.

La policía se vid obligada a inter-
venir continuamente especialmente
en Colonia, Wupperdat y Dortmund.

Se registran numerosos atentados.
De uno de 1439 Más bruta/es ha sido
víctima el presidente de la Dieta sajo-
na, que ha sido agredido por unos su-
jetos que se dieron a la fuga.

Han resultado varios muertos y
ntine€roSos heridos, bastantes de gra-
vedad, y han sido apedreados y asal-
tados algunos establecimiento y en-
tidadeR.

En Maguncia, los comunistas reac-
donaron violentamente contra u n

ZURICH. —Grupo de delegados asistentes a !a reunión del Comité ejecutivo de la Interna-
cional Obrera Socialista, celebrado en Zurich

asquines, a rmas, cápsulas
y detenciones

Previsiones para el día de hoy en Za-
ragoza.

ZARAGOZA, 28.—Existe expecta-
ción -por los augurios que , -se vienen
haciendo para mañana; pero el am-
biente

y de
de 

confianza
Zaragoza

en 
es:
que

de
todo

tranquila.--
dad
to de perturbación será malogrado.
por las autoridades. 	 • .

El 'gobernador civil ha adoptado
cuantas medida; conduzcan a garage
tizar esa seguridad, y podemos ase-
gurar aitie dicha autoridad lo tiene to-
do previsto, Todos los -servicios de vi-
gaseada en Correos, Telégrafos,. Ban-
cos, depósitos .de agria, fábricas de
luz, etc., han quedado esta mañana a
cargo de tropas del ejército.

Esta tarde, a las cinco„ saldrán pa-
trullas dia guardias de seguridad y
agentes de . vigilancia, que se situarán

BARCELONA, 29 (3 m.).—E-n la en puntos estratégicos para proceder
a un intenso cacheo a la salida de laspuerta de un bar de la calle de Ca-

sanova ha sido detenido José Her- fábricas.
nández, que distribuía hojas cornil- Esta -noche _saldrán con carabina
nietas. Entre las hojas repartidas fi- los guardias de seguridad. También
gura una- de la Juventud de Educa- se anuncia para esta noche, a las nate
cidn libertarla de Madrid, que invi- ve, un paseo militar por- las calles de
ta a los -soldados a la insubordina- la ciudad. 	 .

Durante la noche la policía no ha	
Las -medidas de vigilancia adopta-ción.

da por e) gobernador tienen carácter
registros domicilia-de e.xcepcionales.—(Febus.)eriesesadyo ddeetehnaccioern'e
s. En el Paralelo,

frente al Moulin Rouge, ha sido de-
tenido el joven de diecisiete años Jo-
sé Terreiro, al que se le ocupó gran en Alemania
número de hojas clandestinas y una
pistola con cargador. Manifestó que
se las habían entregado unos desco-
nocidos, que es comunista, y que le
citaron para mañana, a las ocho y
media, en la plaza de España, don-
de recibiría instrucciones de lo que
había que hacer.

Frente al cuartel de Atarazanas ha
sido detenido Andrés- Berrat, de trein.
ta y cinco años, natural de París,'que
llevaba una pistola con un cargador
de ao cápsulas, otro con ocho cápsu-
las para la misma pistola y otra pis -
tole con dos cargadores. Dijo que ha-
ce quince días llegó de París y que
pertenecía a- la F. A. I.	 .

También han sido detenidos en" los
alrededores del mismo cuartel
Eberhard Feuser, de veintiséis años, na-
tural de Bonn (Alemania), que lleva-
ba documentos anarquistas y unas di-
recciones de significados anarquistas
de Barcelona, con loa cuales tenía
eue entrevistarse; y René Fleis, na-
azud de .' Lembeurg (Francia), de
oreinta y un años, en cuyo poder se
flan encontrado documentos de la
F. A. I., y en su casa, un salto fal-
so de la Inspección de :Vigilancia de
Port-Bou. Dijo que ,ignoraba el nao- grupo -de «nazis», resultando dos de

gado a Barcelona en busca dé tra- das—(Diana.)
Ivimiento de Mañana y que había Ile- &tos gravemente heridos A cuchilla-



En cambio, los grabados franceses
subrayan una porción de tendencias,
aspectos y matices de esre arte en el
país vecino. Se afrontan en ellos muy
eiversos problemas y temas, En esas
.pruebas hay paisaje*, marinas, as-
pectos unrban os, figuras,' composicie-
nes, fantasías... Y de ellas fluye la
nfirmación de-que son muchas los ce-

luces, calidades, definiciones decora-
tsiavsisq,,u, e preocupan a esos artistas:

Sin posibilidad de hacer una espe-
cial mención acerca de cada envío,
anetneclo características, diré, para no
usufructuar demasiado especie, que
son admirable los aguafuertes de Vil-
ion, Mouchon, Ripa de Roberedo,
Roet, Tattegrain, Shnonet, Serrier,
Iouas Legros, Léon, Goho, Grand-
gerarti, Dumas, Dufour, Chagall,
Dubrquil y Bruyer; me colorecie-
neo y agtortintee de Laurencin y Lui-
Mi; los prohndon en madera de
Bertrand Galanis, Lambert, y lo o gra.
hados a buril de Laboureuer.

E. M. A.

Una elección parcial en
Dulwich

LONDRES, 27.—La camarada Ele.
na elentwich ha sidn elegida candida-
tn a diputada por Dulwiele donde se
celebrará en breve tina elección par -
cite.

Para apoyar la candidatura laboris-
ta, el I. L. P. ha retirado la candi-
datura del camarada doctor Smith.—
(Diana.)

Sociedad Española de
Construcción Naval
Esta entidad celebró su junta gene-

ral ordinaria el 27 del corriente me.s,
bajo la presidencia del excelentísimo
señor don Estanislao óe Urquijo,
marqués de Urquijo.

El Conseja die cuenta, en la Memo-'
rla presentada, de haber entregado,
entre otras obras, dos destructores,
des motonaves de 17.000 toneladas, un
buque petrolero, material de artille-
ría antiaérea y de costa, una locomo-
tora electrioa y catorce de Yepor y di-
versos autobuses merca NAVAL-SO-
M 11A,

endlee esineleme que entre la obra
en curso están los cruceros

CANARIASyBALEARES, algunesdes-
trUttoreS, tin peereeero, material de
artillería., y ferroviario y dos grupos
de motores- Diesel-Suizer (cuatro me-
tones de 1550 H. P.) cada uno, que la
eC. A. M. P. S. A.» le adjudicó pare
sus buques, como reetetedo dé un con-
curso, al que se presenterce, • entre
otras, firmas exlranjeras muy impor-
tantes.

También están en curso de ejecu-
ción gran número de catn!ones y ati

-trIsrs.es de diferentes tipos para chi/cr-
e155 ifneas y sereicic>s, a cuya especial
fabricación se viene dedicando la So-
oleclad desde el año 1929, Y en la 9u-e,
fin eicenzedo el satisfactorio resulta-
do que era de esperar, a juzgar per
les informes de las personas y enti-
dades que han adquirido vehículos de
esta merca.

Hizo notar el Coesein (alié falta
de órdenes paré suedtuir a las ejecuta-
das •obligaban a la Sociedad a •re.ducir
el 'personal al adeetredo a los trebejen
en curso, aunque era de esperar que
esta situación varíe favorablemente al
decidir el Gobierno la edopción
planee beneficiosos n la ere-hornea ne-
cionel, como se deshice de lee frases
tirarte-net-reine por S. E. Ch señor
presidente de in República en de eleite teri
que recientemerile honró á les

Astilleros de Cartagena y de'les deelerrele-
nes hechas por los eeMeseesienee se-
Orees preeidente del Consejo de
ministros y ministros de Marina Y Obras
públicas, en e,rtirt a la deferid-e 'necio-
nai	 nl dresesteele industrie  del 1511.'1

T
.

o ronln •ése <lió 2 MeCerr la eettlsión
de Obligaciones que so loilde lleves/e
n 'sebe para atender ti desarrolle
neerein social y len detserebilises tele-
z,esloe dusante el Pifió para el eneteni-
rniersto de eas Indetodents de
Empleados y Obreros, Retiros y otras
ebtes de eackbeir

La junte aprobó la Memoria y el
BeItence dl cierticie de to3i, aeordó
e septeto de un dividendo d g per Oye
libre de impueattss, y titeegó tán veto
dé grodal d Conskló, Gerencia y per--
seri:e de la Sociedad,

El Congreso de Titu-
lares Mercantiles

Sesión de la mañana.
La sesión del pleno celebrado en

la mañana de ayer ha sido bastante
¡novicia aor la discusión a que die lu-
gar el dietatnen emitido por la Sec-
ción de Enseñanza, al cual se presen-
taron tres votos particulares, firma-
dos por losa seStores Tòsat, Ruiz ji-
mano, Urgoiti y Federación Escolar,

Intervinieron en la diseusión, ade-
nula de lus. firmantes de dichos so-
tos, los eorigresistes señores Picó,
Bartolome y Mas y Navarro Rever-
ter, sin que di linal se 'lograra :mece
nizar las distintas tendencias mere-
l'ese:Wad En su vista se acorde vol-
ver el dictamen a la Sección para
que formule nueva propuesta al pleno
de la tarde, en el que habrán de tra-
tarse, además, las ponencias cl., cen-
sores de cuentas, cokgiación, Vede-
ración de Colegios y otras.

Sesión de la tarde.
La sesión se desenvolvió en un

ambiento de mayor cordielidad, do-
minando un criterio amplio en los
temas tratados.

Además de las ponencias anuncia-
das, se han aprobado otras relativas
a la obligación de que todos los ba-
lances de las Sociedtdes lleven la fie
rna de Int profesar mercantil ; la re-
lativa a aranceles judlcialeS y hono-
rarios para la libre actuación profe-
sional; la creación de una revista
órgano de la Federación, y la obliga-
ción de fijas el capital de las Serie-
dades anónimas, con deereogración
del desembolsado, o el que corres- •porde al negocie industrial.

A las t:ols y media de la tarde se
suspendió el acto, para dar lugar a
qua la Sección de Enseñanza termi-
nase la redacción de la nueva ponen-
cia.

Fracasan las negociaciones
entre la siderúrgica y los

soviets
BERLÍN, se.—No elan producido
ningún insultado las negociaciones
entabladas erere la representación co-
mercial de los Soviets en Berlín y tos
delegados de la induebria siderúrgica 	 1717

alemana para la Compra , por aqué-
llos de eoceooe toneladas de produe-
tos !laminadas.

Por tanto, han quedado rotas Iss
negoclaciones,—(Diana)

De ',Ivens críticas vienen siendo
objeto, desde muertes atrás, los felloa
formuia•dos en los cértemanes artisti-
cos nacionales. Con el favoritismo
personal que no pocas veces invalida-
ra esos fallos ante la opinión pública,
solía codearse el favoritismo estético,
inspirado por razones de escuela, cris
itrio o prejlicio. Generalmente, la
acusaciúsa Tetáit1 sobre la incapacidad
de los jueces para admirar—e incluso
para comprender—la •moderna sensi-
bilidad de que eran heraldoa uriee, tu-
riferarios otros y cultivadores algu-
nos: los preteridos, naturalmente.

La música, menos favorecida que la
!Antara y la escultura, dado el exiguo
número de recompensas que se le po-
dían adj udicar, ha vivido bajo tal as-
pecto en precaria situación. Y en todo
caso, 109 fallos que en torno a la
misma • eca,an, recaen y recaerán son
eiempre menos claros para la opinión
pública que los formulados en concur-
sos de artes plásticas. Todo aquel que
no sea ciego puede emitir dictamen
—autorizado o no, que esto es otro
cantar—sobre los Ser) 7.08 y esculturas
que se congregan en ias laxposiciones
y se sancionan por un Jurado oficial ;
mientras que tratándose de música
son cantados quienes, saben -leer par-
tituras, y aun aquellos que poseun
la preparación y aptitud necesazia.s,
• s•ier•pse clisponea dei tiempo re-
querido para emprender eea, tarea.

Así, pitee, faltan puntos de comete
tación, y hemos de ,dar por bueno ei
fallo que le formule en esos concur-
sos musicales, alojan-de toda suspica-
cia de que los jueces pueden fomen-
tar favoritismos, ya para ayudar al
«migo influyen te, pensando en un
d'estor° siut des» tras el ucle» ; ya para
DO inditsponerso con el +enemigo pela
etroso, que ha mostrado conoter el
viejísimo juego del «Donde las toman,
las dan»; ya para matar esos dos pá-
jaros de un tiro, porque el amigo de
hoy puede ser el enemigo de mañana,
o viceversa. ¡Es tan agradable para
algunos apartar las

in	
ohinas_y los pe-

drusc de su ¡Y es ton
egradabie para otros otoegar tratos
benévolos que conetituyen anticipas
de reciprocidades

En todo caso, lo mismo estando
afiliado a una corriente artística que
sin estar alill,ado a ninguna, siempre
se podrá apuntar una sospecha; tia
de que si no hubo favoritismo per-
sona al dictar el fallo, hubo favori-
fiemo estético,. Y gua tal o cual obra
>lo se premió precisamente ,yeer consi-
derarla mejor eue tal o cual otra, sino
por pertenecer a este o a ese campo
artestiete.

He aquí, rpues, de qué modo en-
tren en posillan juego diversos facto-
res—los personalistas y los partidis-
tas—, ya oponiéndose, ya yuxtap-o-
niéndese, en perjuicio de la imparcias
edad. P012 est> el público fiiarmónico
desconfía de esos fallos tanto tomo
de las falsificaciones.

Pero aún hay má.s. Incluso cuando
ee dktesen /os fallos ton independen-
cia, competencia y escrúpulo máxi-
mos, la obtensien del triunfo apeteci-
do por todos los ecedetireantee y llo-
lrada por une sólo pádrá ler bien
qe-ata., en sí tnistna, pepe  jarfls atore
;zara patentes de excelsitud para la
obra laureada o de superioridad pera
el autor premiado. Porque, dada la
inevitable relatividad tete en tales co-
sos existe, eilo puede sighiecar, en los
catos más puros, que la obre es supe-
ir a todas aquellas con las cuates
había luchado en noble lid; mas ello
no impide que sea inferior a otras
que hubiera podido producir- el mil-
roo autor y a las que ya tienen
elucidas diversos compositores.. 	 a
las que se quedaron  l heger que
laS viera slaCetr, porque sut cenadores
baldan temido' que el compadren°, la
recomendatión o la ~che  de miras
del Jurado—demasiado apegado a ex-
trernismos ultraderechistas o ultraiz-
quiercEstas, y todos los extremea son
iguaimente viciosos —habrfa.n hecho
estéril el resultado de acudir st un
certamen donde llevaban de antema-
no todas las de perder_

No ecleeírow, pues, sd vuelo las
campanas ni hagamos que los cirio
balines etspiquen jocundos arrte victo-
rias de sal índole. Y esperemos que
Cronos formule su fallo definitivo en
el porvenir. Todo ello sin perjuicio de
vivir en el presente, aunque nunca
pensando en el presente tan sólo, por
supuesto.

He aquí las consideraciones que se
hicieron los espíritus ecuánimes ante
la noticia de que, en el concurso na-
cional abierto por el Estado el pasa-
do otoño, habla obtenido el premio
anual «Mágica sinfónica», de Saliva-
do,• Bacarisse. Ello se enlazó con una
desoonfianza. E.s dicho 'artista un ele-
mento destacado de la junta Nacional
de Músicas Esta misma T'unta, en uso
de aus illimatadas facultades, es tuvo
eneargade de dictaminar y fallar. Y

el falla había favorecido a uno de sus
iembros ¡arce i samen te...
Ahora, en dos conciertos consecu-

tivos-el último de una serie y otro
organizado por la Radio para ser re-
transmitid.o a toda Europa, ambos a
cargo de la Orquesta Filarmónica—,
hemos otee esa producción de Baca-
risse. Y la hemos oído con curiesi-
dad. Su españolismo no se halla ni
por el forro, porque priva una imper-
sonalidad piuscuamperfecta. Neocla-
sicismo pomposo al uso. Un seudo
Bach con ráfagas de wagnerismo y
gotas de pelitonía. Formalismos arcai-
cos con perifollos de mil novecientos
veintitantos, que todavía se llevan en-
tre algunas gentes> de buen teme Or-
goestación rotunda con sonoridades de
Órgano de buena marca. Y una for-
ma que, según el programa, es la de
iirondó». porque en nuestro siglo, si-
glo de apariencias y no de realidades,
de palabras y no de conceptos, se
sacan las cosas de quicio, y en con-
secuencia, también habría podido de-
cirse que era la forma de «suite»,
puesto que se suceden varios m'arte-
ros breves, si bien algunos de ellos
reaparecen para establecer un nexo
lógico. Aunque tal obra no represente
nada nacional, es, en su internaciona-
liono estético, una compesieión inte-
resante, y desde luego mucho tnás
grata que otras del mismo autor,
ct>nstruídas con elementos agresivc.is,
que obedecían a un propósito delibe-
rado, sin alcanzar gran eficacia esté-
tica.

Beethoven y algunos rusos ocupa-
.1-en el _resto de aquel primer con-
cierto. Turina, Falla (con sus bellísi-
mas «Noches en les jardines de Es-
paña», con la aplaudida colaboración
de Roseta García Ascot al piano),

Es-pláyChapí, ocuparon el resto de este
segundo concierto, ambos pródigos en
aplausos para la Filarmónica y para
el maestro Pérez Casas.

Pot cierto que en este segutidO con-
cierto se notó la ausencia de aigen
valor que había estado en alza exce-
siva, más «per &cretense que =Ter- seo
Y se vie una Vee mes que Chape
aunque zarzuelero génerochiquista,
obtiene los •más calurosos ap'ausos en
!os conciertos sinfónicos, porque siem-
pre vale enes la grandeza de lo pe-
queño que la pequeñez de lo grande.
iQué lección da esta modestia de pre-
tensiones a la hinchazón aparatosa!
;Que lección para los selectos, para los
entonados, para los regeneradores, pa-
ra los eue sin ser los peores, ni mu-
cho menos, se creen los mejores y de
ahí para arriba!

e *
Tres conciertos de piano. En el

Ateneo, la concertista argentina María
Victoria Iniesta. En el Lycéum Club,
la tres veces laureada Teresa Alonso
Parada. Y en el Círculo de Bellas
Artes, la doblemente laureada Maru-
jita Hernández. En los 'programes,
apellidos españoles; Albéniz, Grana-
dos, María Rodrigo, Turina,
Espla, etc. En los auditorios, com-
placencias evidentes. Y por Jo que
respecta a las des últimas pianistas,
promesas de realidades con las que
se enaltecerá nuestro pais, para ma-
yor gtór1a del Arte, siempre que no
lo ahoguen les monopolios de juntas
muy puras, cuyos individuos gen) se
cuiden de barrer para adentro...

José SUBIRA

Nuestro camarada Bes-
teiro obsequia a los

periodistas
El presidente de les Cortes consti-

tuyentes, nuestro compañero Julián
Besteiro ofreció ayer una comida a
loe periodistas nacionales y extranje-
ros que hacen información en el Con-
greso, correspondiendo al banquete
con que éstos le agesejaron durante
las vacaciones parlamentarias de di-
ciembre.
Nuestro camarada Mertínez Sol ha-
bló en nombre de los periodistas na-
cionales, y comenzó por dedicar un
sentido recuerdo a rearscisco de Vio.

Agradeció la biclalgufa y cortesía
de Besteiro al dedicar a les periodis-
tas un día de merecido y necesario
reposo, e hizo a éste la ofrenda qué
mes puede satisfacerle: la expresión
del cariño y la admiración al presi-
dente de las Cortes qué Menten los
periodistas de todos !os Matices.

Después de breves discursos del pri-
mer secretario de la Cámara, camara-
da Vidarte, y del presidente dé la
Asociación de la Prensa extranjera,
se levantó Besteiro a hablar, diciendo;

--Gracias, amigos, por el afecte que
me demostráis y por el honor que rae
hacéis al asistir a este acto, donde
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be reunido a los periodistas nacio-
nales y extranjeros. Recuerdo que en
otra ocasión dije a éstos que nacía
falta conocer los puntos de viste del
país que se visita, y para ello nada
mejor que la convivencia, de la que
nace un beneficio reciproco.' Es evi-
dente que este almuerzb tiene la sig-
nificación de que entre nosotros hay
una verdadera cordialidad, y creo qua
esto es algo nuevo. y extraordinario.

Siendo ;m 'esotros los mismos que
eraie	 '• ,•o idéntica «fier	 eta corrup»,
¿dime Somos tan buenos los unos
para los otros?. No depersde del ca-
rácter, sino del deseo de todos de
conseguir un fin: el respeto a nues-
tro trabajo y la mayor !armonía para
el cumplimiento de nuestro deber. Los
hombres se han empeñado en que la
unión se funde en una comunidad lá
gustos, y ase en vez de pez hay gue-
rra. Coito hemos Intentado organizar
nueetro trabajo v irespetarnos, ise
cordialidad, y aquí mis ilutiones. Se
me antoja encontrar que hemos hecho
algo y no Iney sencillo. Si los Go-
biernos y los pueblos pudieran imitar
le que nosotros hacemos; trabajar con
un respeto mutuo y cada Uno con Sida
ideas1 respetando el recinto de la con-
ciencia, que es sagrada pura todo
hombre. este sueño mío, esta ilusión,
que puede ser un desengaño, seda una
realidad.

Recuerda la canción que Goethe po-
ne 'en labios de Margarita cuando la
ao:'clottia el disiblo, y de:

—Nosotros no bebemos con frecuen-
cia y no hemos recibido la copa de
manos de una mujer enamorada, si-
no de este banquete de confraterni-
dad, v a pesar de ser hombres ex-
periméntadoe, sonarnos, y, por serio,
con los pies bien sentados en el sue-
lo, y así podemos aspirar: a que, nue4-
tres sueños se realicen y con nuestra
Ialacr inodesta ser cooperaderes en la
gran obra de liberación universal.

Terminado el acre, varios
compañeros en la Prensa tuvieron la gen-
tileee de ir a ofrecer un ramo de
flores a la esposa del camarada Bes-
teii o.

En el Senado se juman-
ró ayer el Congreso
Nacional de Abogados

En el Palacio del Senado Se cele-
bró ayer mañana la sesión de aper-
tura del Congreso Nacional de Abo-
gados: Ocuparon la presidencia, con
el jefe del Estado, el ministro de jus-
ticia, el presidente del Tribunal Su-
premo, el decano del Colegio de Abo-
gado  de Albacete, señor Gotor;
decano del 'de Madrid, den Melquia-
des Alvarez, y te presidente de le
Unión Nacional de Abogados

Al Congreso asisten el presidente
del TrIbutial de Cuentas y represen-
taciones de todeS les Colegios de Abo-
gados de España, de numerosos Ayun-
tamientos y Diptiteciones y de otros
algar-loteo s.

Abierta la sesión, el presidente de
la Unión Nacional de Abogados, se-
liar Rodríguez Jurado, en breves y
elocuentes palabras expuso La orien-
taciones del Congreso.

A continuación hicieron uso de le
palabra los señores Gotor y Melquia-
des Alvarez, y, por último, el señor
Alcalá Zamora pronunció un magní-
fico discurso, di ...temido que, ante rei-
teradas solicitudes, había acudido pa-
re corresponder a está cortesía, que
habla de- ser nota culminante en las
retada:les de los abogados. Se refi-
rió luego a l a .profesión y .a las' po-
sibilidades de no poder volver a ejer-
cerla por las corrientes de incompa-
tibeidad que se niarcaben, e hizo, eh
int eleeuente párrafo, un apunte de
lo que es la labor presidencial, el:In-
vertido eiernore en árbitro imparcial,
sereno, equidistante de las !lesiones y
de- lee demasolee partieleares.

Durante la seseen se produjeron al-
eunes incidentes mere determinados
congreeistes. distinguiéndose entre
los más excitados el sellar Del Mo-
ral, elite én su eéreesiamo tuvo al-
guna frase de plebeya gusto para
nueetro camarada Jiménez de Asúa.
El señor Dei Moral 'se condujo, en
general, Incorrecta e irrespetuosamen-
te durante toda la sesión '. tanto, que
en los pasillos llegó a la agresión
persanal contra el señor Serrallo Ba-
tanero.
Sanción contra el señor Del Moral.

 de lá sesión de apertura
Se reunió el Comité ejecutivo del Con-
greso, acordando expulsar. del mismo
al sellar Del Moral.

ORACION DEL CHOFER
i Que no me falte	 jabón

nunca al final del trabajo 1
¡Que la pastilla que tenga
sea de JABON MECANO I
¡ Que si no encuentro tesela,
ni jofaina ni' lavabo,
por lo menos halle un cubo,
una kata y hasta un charco
para poderme lavar
siempre con JABON MECANOI
Que me tiznen con pinturas,

con barnices o con óxidos
que me manchen con aceites,
que se me pongan las manos
1 1MS negras que lis conciencia
del p illo más redomado_
Todo lo soportaré
sin el menor sobrescrito
teniendo luego, al llegar
a casa, JABON MECANO!
S,: supiera que el secreto

de ener la piel de raso,
a pesar de andar en cosas
de mi oficio de mecánico,
es sólo por el jabón
marar:tloso, la Patio
volver:a a tintorera,
que ha tenido que dejarlo
por ignorar que en el niundo
eiste el JALION MECA.NO I (a).

(1) Indispensable para cuantes por
su arte u oficio 'tienen que andar eón
pinturas, aceites, barnices, anilinas,
etcétera. No produce nunca espere-
zas y sus efectos son más rápidos y
eficaces que la piedra pómez. Pas-
tilla, so -céntimos.

NOTAS DE ARTE

Grabadores alemanes y
franceses en Madrid
La Agrupación Española de Artistae

Grabadores ha organizado des expo-
si•iones de grabados extranjeros en
el Museo de Arte Moderno, Pera pri-
mera ha requerido a «Die Freunde
del bildenden Kunst, de Munich, y
pera la segunda ha contada con la
colaberarión de la Société des Aqua-
fortistes Français», «Les Polutree
Graveurs Independants» y ia Societé
des Peintres Graveurs y Graveurs Ori-
ginale en Noir», Es decir, que la A.
E. A. G. ha querido que sus ,ex.h1-
hicione., :fueran lo más completas po-
sible, elite dieran unas proyecciones
fieles de la labor de los grabaderes
del Sur de Alemania y de les grabado-
res de Francia. Las entidades a que
se ha dirigido a tal fin son,- desde
luego, las que mejor pedem servirle;
len las más prostigiosas, las que tie-
nen entre sus afiliados a lbs mejores
artistas y las que, finalmehte, poseth
importantes colecciones de grabados.

Pero el plausible intento sólo se ha
conseguido en parte: en lo que res-
pecta .« Pranria.

Loa grábale-es del Sur de Alema-
nia, las embudares que de la escue-
la muniquesa concurren a le primera
de lee expesicienest, so .clan ni tteroxi-
nada idea del Interés extraordinario
de aquella Ni esos grabadores son
lee principales, ni las pruebas- .e.rnea-
das 2 Madrid se-ti de las mejores que
esee ceneurrentee pudieron mandar

Lee más interesantes ven firmadas
por Hans, Kalckeuth, Scharff,
Ouante, Pumman, Dohler, Hofer,
Hese, Kubin, Grosmann y Feldbauer.

Ha ocurrido con este mdvimiento
revolucionario del día 1 9 del corleen-
te, organizado por la Confederación
Nacional del Trabajo, precisamente /a
pronosticado por Otros sectores sucia-
les de mayor solvencia y moralidnd.
Ven fracaso rotundo y definitivo y unas
cuantas víctimas por la ignorancia.
Sólo algún pueblo que obro ha res-
pondido a este ensayo revolucionario,
y podemos decir, en honor a la ver-
dad, que ni aun en el distrito de Ca-
zalla, pueblos de Constantina y Gua-
&flema', eminentemente ettearquIs.
tas», han respondido tos 'hombres ni
liamarniento de la Confederación Na-
cional del Trabajo.

En Cazalla, enes ohavelee pernee
(-hados de herrarnientee y armas de
fuego consiguieron obligar a los pa-
cientos trabaiedores de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo a secundar

¡la acción de bandidaje emprendida, y
*a viva fuerza y amenazas consiiguie-

ron armar un grupo de unce/ ciento
cincuenta hombres, siendo lo cierto
que la mayoría de elles ignoraban el
plan a seguir, pues> fueron invitados
a un matin an el campo y después
obligados con timenezae a seguir.

El !número reclutado es prueba pa-
tente del fracase. Ciento cincuenta,
• nuestra población agrícola es pró-
ximamente de dos mil, de ollas ocho-
cientoe afiliedos a la Confederación
Nacional del Trabajo; pero no se tra-
ta de hacer resaltar clec fracaso ni la
Incompetencia e irtotterrelidad leche de
algunos dirigentes= de leste Central

silue, le}Os de defender los
Intereses de los obreros, juega cOh
ellos y -lanza a la ruina a infinidad
de honres :honrados> y.h-abaladeres,
Sino de poner de relieve la ignorancia
e Indita() la Inocencia de estas pebres
obreros agrícolas, que Re encuentren
detenidos,

Si fueran tomoidoe estos> elemen-
tos revolucionarios (edificados de
aanarquiStas», verternos que m'A() eón
ziiran p	 s»evoluacritoenarios laseosa, que for-
n de masas amorfas, incons-
cientes, en su aretsetria analfabetas,
que ni aun sentido saben dar e le
/tetina «de molde» y algunos de ellos,
muy destacados, de histeria social
muy reciente, y que en .su pedestal de
redentores pueden ostentar el título de
republicano, de socialista y de <lanar-
quiste». Esto prueba la cenvieción de
estos hombres. No hay tal eonylccitin
anarquista y sí necesidades perento-
rias manejas:lea por elet rientós perver-
505.

Los obreras agrícolas de Cazalla,
que siempre so distinguieron por ou
amor al trabajo, por su honradez y
por su nobleza, no son anarquistas.
sólo Son trabajadores agrícolas ago-
bledos por las necesidades de sus ho-
gares y eXplotadog al árnpato de está
desgracia por unes vividor-as de la pe-
litica y por unos desalmados, de pro-
ceder incalificable, que, halagando las
pasiones -de estos hombres, leo han
hecho concebir una sociedad +41uso,
tia» que determinaría el fin de sus
desgracias.

Este  'hablando de Cazalla, y ezoie-
goce que les elementos de la Confede-
ración Nacional del Trabajo, que nun-
ca eatieron 1111a huelga, que Ho hen
conseguido otras rsivindicaciones que
los nacidas de bases de trabajo que
elles rnmbatieron y oue como única
educeeien 'sociai recibieron la del
odio, de manera Inconsciente sólo sir-
vieron les intereses de la apolítica),
ene viste d t'ensilla» perinatal" re-
cibiendo corno pelo unrio distinciones
en el trabajo 'nasa los directivos, ti
costa de .sus mismos compañeros, que
perecen; .ck netnbre .en el pueblo.

Y si nos encontramos con s une so-
ciedesi iasers i ble, ene/falle tn, 'expió-
tesia Mbilmente per la poleica y por
todas las circunstancies, ianzade
entebre y a la ralaeria, sin que a
ellos pueda raber la menor ferien, no
OndrittOS fludí que es terreno
do Pes e los trinmenvelires, fine* de la
rime-des-risión N eeinnal del Trabnin,
y por ello, indiesatiblemente, merecen
In mexima beligerancia y atención dee
Gobierne.

Que sirve de descargo de estee se-
res analfabetos siguiere 'en razón de

rsnalfebetismo y su mísera posición
social, y que al juzgarlos se tengan en
CLI CT1 ta estas atenuantes de gran etsigi,
d&rtella1. eón ello se demostraría una
;se! más el preceder noble' de este re-
gimen, Melando a das ele gem indigen-
tes de espírite y de meterle, y adereds
se haría justicia.

Pero n la vea qué ha de prraldfr
todos los actea del tribunal que iuz-
gue estos delitos la máximo belige-
rancia para el ignorante, que /sea una

infimible y rigurosa br que mine
(-folie vetos vandáliros linea-hos en 100
hombres representativos y conscientes
de sus obras, que, a sabiendas de la
cetextrofe, ongeñanen a bis mamase
lanzándolas a una. huelga absurda e
imneectolente,

Cese el libertinaje y démosle todos
!Os tivicittdr.nos la batalla final a la
Confederación Nacional del Trabajo
si 'no vuelve de sus 2.11de • zas miar-
quistas v amolda SUR movimientos
al mejoramiento de ia clase obrera.

respondiendo a sus principios sindi-
t'albeas ; pero no precipitamos les
atienteeimitintoe earidenando al «er-
ina» (masas ignorantes) y dejando en
libertad al que la maneja. Seamos jus-
tos y consecuentes con el ignorante
y necesitado, que no es culpa suya ei
su posición socia! ni su estado Inte-
lectual, y pensemos que tras ellos
quedan muchas criaturitas anémicas,
que bien pudieron impulsarles a esta
aventura loca. Pensemos también que
las lágrimas derramadas por estos'
hombres al despedirse de sus hijas y
sentir el peso del engaeo es castigo
bastante para detenerlos en su cami-
no, y, gin duda alguna, lee servin5
de ejemplo para enentiear sus actos
per durroteroe máso nobles y elevados
que el sembrar odios y fomentar el
crimen y la destrucción, y /seguramen-
te volverán a ser lo que oran hace
muy poco; muy buenos trabajadores
amantes de sus hijo e y de la sociedad.

Guerra sin cuartel a 11>s explotado-
res. Carlee, tutela y beltnIerancia pa-
ra los explotados per la Confederación
Nacional del Trabajo.

' Antonio MARTINEZ.
Cazalla de la Sierra, 2 1 mayo 1932,

posiciones ofi-
ciales

ECOS FILARMÓNICAS

Concursos pretéritos y conciertos
presentes

DESDE CAZALLA DE LA SIERRA

Después del movimiento revolucio-
nario

La erincettio publica, era re otras,
las siguientes

Gobernación.	 Les= autorizende
Patronato de los Asilos de El Pards
para concertar con el 1ns1itule Nace-
nal de Previolón UL1 préetamo de pese-
tes teseolooi
Hacienda.—Sendari leyes cencedien.
do pensión vitalicia de tootre pesetas
a la vida de Paleta iglesias y n la hija
del comandante Ferráteliz la del suel-
do a que tenía derecho el• (-ausente,

Decreto d'imponiendo que en pi-ene-
ro de junio próximo empiece a regir la
nueva ley del Timbre.

Jueticia. —Orden 1 - elativa a denome
nación de los juzgados de Madrid y
Barcelresa.

Obras pú i e as, —Decee lo sicelaranil o
que don Alvaro Caro ha carecido sien--
ere de derechos, por no existir contra-
to alguno, para efectuar da obra in
ermetruceión de la autopista Madrid-
Irún, y asimismo sin efecto; la e0t)s-
titLIC:611 de la fianza depositada pare
licitar en el concurso.
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EL DEL OLIMPO Y EL GOBERNANTE, por Arribas

—¿Ya usted viendo, maestro, cómo se puede ir vertebrando de veras la "España
invertebrada"?

-----
El diecurso del seepr Azaña tiene

demasiado vUlUMen y denottlad pare
que sus efeetow polen pronto, Loe
CUIller zaristas no lo dejarán do ia ma-
no tan pronto. V iiii ~eral; as '1,1
dist:arete .cti.d IVO, till . 'Sierra lees
depende el futuro de m: • a pes.
Pero* no tratamos de hace salte un
comentario de trascendencia. Nuestra
ileepciain Al Inuchu mal liviana, 'sie
litnita a e'vea l ar al que, por azares ele
la suerte y sise de la versielliead,
resultO la ‘,.iima clel diecur$0. Loe
que Se le oyvron prominvier al jefe
del clubiernu nu dejaran de 444e1 d
quién nos referirnoe. A la tinice_per-
sona que, entre displicente y contra-
riado, ocupó su eseaño de diputado
con una mala gana, notoria. tg¿Será
capaz cese liernbre es helear del Fee
tatuo ?», debió pensar el dilmtad o a
que mas referimos, y cuando StJ per-
suedla, sei efecto, de que el señor Aza-
ña era ctusaz de ocupar/he del Esta-
tuto, ( .1 animo se le desplomó, y con
el anime el cuerpee Se derrengó en el
&escaño. Fingió dormitar. Y no daba
con postura cómoda para su sueño.
Estaba, no importa que cerrase los
ojos, desveledo corno nunca. El cam-
bio de posturas, poco nuevo en él, lo
denunciaba. Debió ser un mal trance,
del que quiero salir, en un arranque
de voluntad, escapándose del salón.
Llegó hasta la puerta, y en ella, un
sacerdote, con una falta de caridad
impropia de sus habituales ocupacio-
nes, le retuvo con unas palabras ja-
oportunas. POCC.J deepisée, cojeo atraí-
do por el placer del dolor, el diputas
do reapareció de nuevo. Continuaba
e/ discurso. El no debía dar crédito
a sus oídos. Ni a sus ojos. La Cáma-
ra, recogida en idéntica atención. El
°redor, en plena posesión de sus
ideas. Cosas ambas demasiado fuer-
te* para quien, habiendo detentado la
popularidad, se encuentra, al cabo del
tiempo, despojado de ella. Dolorosa
situación. Amargo trance. ¿Cómo no
sentirse movido a compasen? ¿Cómo
no apoyar 3tt reclamación contra los
dioses? Sólo por acudir en ayuda de
este hombre hubiéremos deseado que
el señor ezafie resbalase, defraudando
a su auditorio, en algán momento. Lo
diremos todo. Pedíamos, por paliar
un seferniento que se nos revelaba
terrible: «Señor, haz que se equivo-
que; emptijale a un patinazo,» De-
manda inútil, La Cámara, en su in-
mensa mayoría, ajena e la tragedia
de aquel diputado perdido en el ano-
nimato, debió pedir rosa distinta.

V se consumó la desgracia. El dis-
curso resultó de largo aliento, pro-
fundamente histórico. En razón de
ese valor hietórieso, suponiendo que
pasado el tiempo ee pretenda resuci-
tar ese día, apuntamos el detalle de
esta víctima. La ónice. No se inven-
ten más. La enea. Quiso dormirse en
s.0 escañe, pero et toreedor de con-
c'ancia le ~tuve despierto. Todas
las posturas-.--lo , vimos, nadie noe lo
ha contado—lo resultaron igualavnie
incómodas. «Un día fuiste -- debió

4,	
pensar — mi discípulo desdeñado. De-
eran de ti que tenías talento; pero
¿ quién lo decía ? 1 Balt! Los inteleC-
tuales, gentecilla todo ella de poco
fuer. Humillé tus embicionee, y ahora
tratas, bien lo veo, de humillarme.»
Oilizá pensase de acuerdo con la mo-
ral cristiana ; pero entre cerrar los
ojoe y dibujar una sondea desdeñosa,
se le fué la tarde. ¡Qué 1)02Ra-el las
suyas! ¿Se acuerda usted, don Mel-
quiades Alvarez? La pregúnta es
ociosa. Hay situaciones que no se
olvidan de por vida..

Nuestra moneda
«La peseta no sube m4s porque el

Gobierno la tiene bien sujeta.» Es-
tas palabras se han dicho por persa-

1

-

s na de toda autoridad y eeseonsabili,
- dad. Son, no es preciso subreyaalo,

.palabras del nide alto Interés. Otro
dato: La reciente adquisición de tri.
gu exótico ha venido a demostrar hab-
la qué punto 91 crédito español está
restablecido y MI fuerte en el eXtran.

iero. Vetee mon los hechos, y como es
bien sabido, los hechos necesitan una
interprcitacien que los explique. Inútil
busearla en les revistas técnicas. De
nuevo ha surgido la explicación que
nada explica: 1 o a • imponderables._
?dictaras Flp Se nos den otras razones

rece & mejor conwistencia, por nuera
parte segtureMOS abolidos a nuestro
criterio, a sebo*: Que el valor de una
divisa cualquiera dinxiede del grado
de confianza (fue insidia* el país a
que over/lenta. Confianza, es claro,

•política y oconómice. Presumimos que
el tema se nom va a complicar un

fr ,poco, peto apecheremos con esa cern-
elicacidn. Como es bien sabido, le
cargó • la cuenta de la dictadura el
demérito de nuesera diVi4A. No debe.
remos entender que toda dictadura
causa ese dele al país donde se pro-
duce. No. El demérito de nuestra mo-
neda se produjo al resquebrajarse la
confianza que la dictadura pudo me-
recer; test pronto como la descalifi-
cación se hizo genera!, y dió motivo
a la sospecha de fenómenos revolu-
cionario/e, nuestro signo económico se
desvaloriza, consintiendo por esta de-
bilidad toda suerte de especulaciones.
Se dijo entonees, un poco humorísti-
camente, que la mejoría de la peseta
reclamaba un cambio de régimen.
Error. Tan pronto, pensábamos nos-
otros, como ese cambio de régimen
se produzca, la peseta sufrirá mayo-
res contrariedades. Y no nos equivo-
camos. Y es que un cambio de régi-
men, cualesquiera que fuesen las con-
diciones en que se produjera, después
de haberse producido la revolución ne
sa, no podía inspirar confianza al ca-
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Se admiten suscriociOnes a
EL SOCIALISTA a 2,60
pesetas en Madrid y a 3
, pesetas en DrOk inciau_

Se imprimirá la máxima celeridad
a los expedientes de reintegro

UNA CIRCULAR

Indalecio Prieto replica a la Aso-
ciación de Contratistas

POR LOS MINISTERIOSfilial, cuya reacelen primera fatalinee-
• reerie ele previsión. bn el Oltlen
ee0n6rillen,	 otra revolución
podrá jugar con	 edema seguridad
çsat que higaryll los uses. Tuslo con-
moción P ! !iea Pi•:	 • :irá mikado y

guartE..	 ril	 guardia y
avisado ke moetre el capital español.

rens se. heeces españoles se en-
, Ígkil, al edvenerniento de la Re-

pael,cas eln otra existencia que SiUS
estanterías.

En estas condiciones, rehacer el
cradlto resultaba -eibra laboriosa. La
eCononna y, la fortaleza del Estado
—éstos son los imponderables y no
otros—tenían que actuar de una ma-
llera conjunta. El español podía igno-
•ar, engañado por las notas oficiosas,
cómo andaba por los días dictatoria,
les la Hacienda pública; pera sarm-
iente ignorancia no la compartían en
el exterior. Como se sabía en el ex-
terior que la monarquía estaba vir-
tualmente destrozada. Este último lo
conocíamos bastante exactamente los
Periodistas en contacto con periodis-
tas extranjeros que llegaban a Espa-
ña sin otro encarga que el de relatar
la caída del viejo régimen. Rehacer
el crédito. ¿Cómo se ba rehecho? Pri-
mero, yendo de una manera resuelta
a la ordenación, al reajuste de la Ha-
cienda pública, y segundo, huyendo
de las resoluciones extremas. Esto se-
gunda no hace sino complacernos a
medias. Tienen razón los que desde
Una posición derechista afirman que
cuanto más conservadora y burguesa
sea la República, tanta mayor con-
fianza inspirará al... capital. Ellos di-
cen al país, pero debe entenderse al
capital. Cierto. Pero la revolución es-
Pa ñala no se ha hecho para que el ca-
pital conserve sus viejos privilegios,
sino más bien para que acepte el he-
cho fatal de su acabamiento; paula-
tino, pero seguro. Un hecho que, des-
pués de todo, no es exclusivo de Es-
paña, sino general en el mundo. Pre.
cisamente por el carácter de generali-
zación que tiene, esto es, por no ha-
ber encontrado climas más propicios
en Europa, es por lo que ha procedi-
do a repatriarse. De rió haber sido así,
; a buena hora hubiese vuelto!

Tenemos el ejemplo de ese diputa-
do vasconavarro que, propietario de
una gran fiaca en Biarritz, con un
jardín magnífico, hace su veraneo en
un hotel general, porque no tiene di
nero suficiente para abonar al fiSeA
francés los impuestos que la apertura
de su casa le representa. Y como éste,
cien casos variadísimos que obligan
al capitalista a volver al hogar des-
deñadn. Y bien; lo que nos puede in-
teresar, antes que contener, por ye-
zenes deexportaeión, la subida de
nuestra moneda, es discernir et trato
que debe ser reservado al capital que
vuelve. rs aquí donde no queeemes
que la República sea conservadora.
Donde no debe eer conservadora.
Aun cuando haya un pequeño riesgo
en no serio.

"El Debate" y

la sindicación

El personal del Banco Hipotecario
de España ha acordado, por el voto
de más de la$ dos terceras partes, su
ingreso en la Unión Geutral de Tra-
bajadores. La Unión se ve engrosa-
da cada día con trabajadores de to-
da suerte de laboree, que vaa viendo
claro en la vida social y eu desen-
volvimiento. Lo que antes se llama-
ba clase media se va, felizmente, des-
pojando de prejuicipe y acude a su
lugar: las clases se definen, y no
hay otra cosa que capitarietes y aso-
lanados. Por ello, el hecho que co-
mentarnos no es más que uno de
tantea.

Sin embargo, «El Debate» le da
cierta importancia, le desliee un ar-
tículo de fondo, y hace notar, con un
poco de alarma, que ya se habían
constitufdo en los demás Bancos ofi-
ciales Sindicatos socialistas. Con gran
ingenuidad externa, el órgano jesuita
se convence a sí mismo de que, aun-
que 'los propios empleados lo co
men, no estén animados, corno dicen,
upor el más amplio espíritu de soli-
daridad proletaria», ni puede ser su
propósito «el participar en la lucha
de clases, conformes en un todo con
los ideales de scscialización de los
medios de producción, cambio y con-
sumo». Eso a «El Debate», porque
le asusta, no le parece bien. «Los em-
pleados—dice—buscan sin duda en el
Sindicato /a defensa de sus intereses
profesionales, Sueldos, descansos, as-
censos, garantías..., y estos bienes,
aunque peculiares a su clase, no son
escompatibles con los de las demás,
hasta el punto, cuando menos, de exi-
gir la lucha,» Aquí le duele, se cono-
ce; y es de notar el caso de que pre-
cisamente la Banca represente, mejor
aún la hipotecaria, la expresión más
perfecta del régimen capitalista. Este
periódico cristiano se atiene sólo al
beneficio material, y niega, paladino,
la preocupación altruísta de aquellos
funcionarios. No es hacerles mucho
honor negarles el espíritu de solidari-
dad proletaria y suponerles únicamen-
te seducidoe por el triunfo socialista
y la coyuntura palitica favorable.
Dime lo que supones, ee diré cómo
eres, podemos argüirle al colega.

Todo su sanchopancesco argumen-
to cleeemboca en una gran lamenta-
ción porque los empleados del Ban-
co Hipotecario y de los otros han
errado el camino, ¡Con lo sencillo—y
lo inocuo—que fuera haber echado
por la «derecha vía», que era montar
el Sindicato efraternal y cristiano»!
;Y esos ciegos Consejos de adminis-
tración, que no fomentaron a tiempo
los Sindicatos católicos 1...

NO acertamos a comprender que
esto lo diga en serio «El Debate».
Sus Sindicatos católicos eran el «si-
milla simífibus» para curarse del Sin-
dicato socialista, y han fracasado ro-
tundamente; ningún trabajador creyó
jamás en ellos. En todos, como el lo-
bo, asomaba la oreja el capitalismo.
Por lo tanto, es canto de sirena ese
reproche a las Empresas que se ne-
garon a fomentar las Asociaciones
obreras católicas; los obreros no van

,ale 4 ningún. modo. Las Empresas

tendrán CA 1 • .5(.1 su criterio: que no
importe; el que sí importa 'es el de
lu trubajadores, que saben bien a
qué etetieree reepetelo a la polítieet ets-
del do la lgIesia. Heelgen, p9r tan-
tu, esas pelebres, que, pes 19 que
tienen de verdad, eun mete sangrien-
tas todavie entices:411e udetermine--
dos patronos: «Abusan de la misma
religión y se cubren con su nombre
en sus reacciones injustas para de-
fenderse de las reclamaciones comple-
tamente justas de los obreros.»

Come qüe no hay peor mentira que
la de la verdad, colega; ni . dolor más;
seguro que el que se disimula. ¡Ude
un artículo de fondo al hecho tan cos
relente de ureingreso Trt48 en lge Casa
del Pueblo! Come obreros, nada Más,
no hay por. qué agradecerlo; sospe-
chamos que no es el personal del Bate
en Hipotecario quien ha mereeido el
fondo, sine quizás el Banco. V sien-
do así, no es muy política de Cristo
que digamos.

Perú y Méjico

Una nota de la Embaja-
da de Méjico

Se nos encarece la publicación de
la nota siguiente:

La embajada de Méjico denuncia
como inexactas das informaciones que
el Gobierno peruano ha hecho por
conducto de ,su repressentacián en Ma-drid, con motivo del Incidente que
ocasionó el retiro de la Legación de
Méjico en Lima.

La única vended en este asunto es
que se he procedido con violencia in-
justificada, por motivos de orden po-
lítico interior, al suponer que el an-
tiguo candidato presidencial peruano,
señor Haya de la Torre, pudo haber
sido protegido por el (ministro meji-
cano water Cabral, por el hecho de
que aquél se había refuesiado en una
casa contigua a la Legación de Méji-
co. El señor ministro Cabral es per-
sona que desempeñó durante muchos
años su comisión en Perú y precisa-
mente se distinguid siempre por su
cautela y suma prudencia, aun duran-
te el período de la dictadura del en
nor Leguía tan repugnada por la
opinión pdblica de Méjico.

El 'hecho de que un político penea.
no tenga simpatfae por Méjico no
autoriza a •ingen Gobierne a difiere
dir en el extranjero propagandas de
esta especie.

Caridad trasatlántica
Por fin, el asunto de da Trasatlári-

tica adquiere la gravedad que la
Compañía quiere provocar con obje-
to de presionar al Gobierno para ob-
tener el mejor partido posible. De
L) modo injusto y arbilearie, se ern-
pieze se despedir ast pensarla', para
que dtite, obrando impulsivamente,
pierda todos los derechos adquiridos
teas una existencia de laboriosidad y
sufrimientos, incluso exponiendo rete
chas veces la vida al servicio del
Estado, a través de una Empresa des-
aprensiva, que cree puede dee satis-
facción a los trahajadorus indemni.
zándoies de un modo mezquino.

Mientras tanto, loe grandes dirigen-
tes de la filantrópica entidad seguirán
disfrutando de la tradicional holgura
de siempre. Que aun en el caso de
«desaparecer» la Empresa, con ella
lelo desaparecerá el porvenie que an-
gustiosa y trabajosamente fueron foga
jando los trabajadoses pare quedar re-
ducidos a la más extremada miseria,
a pesar de la hip¿Orita solicitud que
quiere aparentar la Compañía.

El personal, ~Nue despreciado y
vejado, no está dispuesto a secundar
el juego ;cle la Trasatlentica; tiene
pleno conocimiento de sus deberes
ciudadanos, y no está dispuesto a
prestarse para torpedear a la Repúbli-
ce de Un modo más o menos encu-
bierto. Ante los atropellos de que se
les haga víctima, su acción se redu-
cirá a consignar su más enérgica pro-
testa ante los Poderes públicos., con-
fiando en que la razón está de SU
parte.

La caritativa Compañia inaugura
«su» era de sacrificios inmolando a
los trabajadores marítimos, conti-
nuando intangibles las altas esferas
burocráticas, que no cederán un ápice
de sus envidiables prebendas en be-
neficio de las verdaderas clases labo-
riosas. Y persistirá  el parasitismo
mientras dure la explotación de las
líneas subsistentes, de paso que pro-
curan encontrar aramodo cuando se
llegue a la reorganización de los ser-
vicies marítimos.

Pésele a tanto dechado de barato
maqui avellismo, se nos a,n t 'aja ,que por
esta vez la Empresa lie errado el
golpe. Creía haber castrado a su per-
temed pero éste. ante la magnitud de
los postreros latigazos. se Yergue con

encontrándose dispuesto a
pedirle estrecha cuenta.

Por le pronto, se impone Ist crea-
raen de un jurado mixto circunstan-
cial, para que loe trabajadores puedan
contar con Int organismo legal que
ampare sus deerehos. Y aun después
fiel Jurado mixto... habrá que conti-
nuar exigiendo responsabilidades.

JABEGUERO.

El fiscal del Tribunal de Cuentas
ha geiotadu la circular (1°C sigue:

«Ha observado sella Fiscalía que la
inexplicable lentitud en la instrucción
de lie expedientes de reintegre por al-
cance, alguno de los tutseesilega a
abarcar un período de ochenta y siete
anue, es probableinente I'd prmncipai
Paltsa del gran número de -partidas
fellidas que aminoran notablemente
loe lWebIl$ del Tesoro .po • este con-
cepto, llegando por ello al convenci-
miento de ser imprescindible impri-
mir da máxima celeridad, compatible
con el cuidadoso estudio y análisis de
las cuestiones sometidas a su juris-
dicción, a los mencionados expedien-
tes ; y siendo el Ministerio fiscal quien
insta los procedimientos, a él corres-
ponde veler porque prácticas viciosas
queden para siempre desterradas.

Comprende este ministerio que los
señores funcionarios que actúan como
delegados del Tribunal de Cuentas de
la República, en lainstrucción de los
expedientes de reintegro, 'tienen que
simultanear, en la mayoría de los ca-
sos, esta delicada, labor con su habi-
tual trabajo, sin que por ello ,perci-
lean retribución alguna de carácter ex-
traordinario ; -.)ero esta situación, a
cuyo término cusca fórmela justa el
fiscal que swioribe, no puede ser ja-
más ceuea del desamparo en que se
encuentran los -intereses del Erario,
por los que vela, en cumplimiento de
un imperativo legal, este ministerio,
ya que es subsidiariamente inherente
a la condición de (funcionario público
la obligación de aceptar, salvo justa
excusa, tales delegaciones ; y, sobre
todo, que al funcionario, más que a
obro ciudadano, debe interesar la

prosperidad, buena administración y
riqueza del Estado al que sirve.

En consecuencia, y al objeto de po-
der hacer efectivas las responsebili-
dades en que hayan incurrido o puedan
incurrir los señoree delegados ieetruce
tores, a virtud de lo establecido en
el último párrafo del 'apartado octavo
del ertículo 85 del reglamento orgá-
nico vigente del Tribunal de Cuentas
de 9 de agosto de seee, Per que se
establece que el instructor, delegado
o cornielenade será responsable en or-
den subsidiario y 'vendrá obligado
reintegro de los perjuicios que se le
puedan seguir al Estado por la moro-
sidad en el cumpfi.miento de su come-
/ido, (sate ministerio ordena por la. pre-
scene circular a tedoe los funcionarios
actualtneede delegados -instructores de
expedientes de reintegro que remitan
al fiscal del Tribunal de Cuentas de la
República, en el plazo de diez días, a
contar desde la fecha de su publicación
en le«Gaceta», un parte expresivo del
expec•ieme o expedientes a su cargo,
con indicación de da fecha en que se
incoaron y de les diligencias practica-
das hasta el día. Y sin perjuicio de.
cumplir la obligación establecida en
el apartado noveno del mencionado ar-
tículo 85 sobre remisión de partes
mensuales de adelanto a la Sala co-
rrespondiente del Tribunal, remitirán
desde ahora, en las mismos plazos, un
duplicado de dichos partes a da fiscalía,
para que ésta, en cumplimiento de su
misión y en uso de sus atribuciones,
vigile la regularidad o irregularidad
ee la tramitación de los expedientes
y pueda adoptar las medidas que la
defensa de dos intereses del Tesoro
exija en cada caso.»

y a la opinión pública
da a la clase patronal, a loa grandes
terratenientes, contra quae bases de
trabajo que van a permitir a los obre-
ros del campo trabajar en condicio-
nes que no soaaron y ganar unas jor-
nales renseneradores que tanta . falta
les hacían. Tienen que ayudar a le
reaeción contra el Sacidlisina prec .wa-
mente cuando la editaría gócialista en
rel Parlamento representa l critteie
más avanzado en défonm de los ai
roe Can/pueble/e al discutirse V. - -
YeCtO dé Reforma a,graria, En reali - .
dad, 10 de las basee de trabaje no
es más que una eateusie, Las bombas
han comenzado a piel:raparle antee
que se pensara siquiera en discutes
unas bases prorvirroleles de trabajo.

La actitud de estos directivos nu
imedie ser 71iás incongruente ni rnáe
desairada- En nombre de la lee geles
ren ir contra todas las leyes. Contra
una legislación social ,que temen les
impida arrastrar a los desesperados,
a los ilusos y a los hambrientos, em-
prenden la vil campaña de los «encina
fesaa que Inició «El Debate» y que
corean todos las periódicas reaccio-
narios.

En las mentes menos cultivadas tie-
nen que ir haciendo un poco de luz
todos estos fracasos, todas estas huel-
gas disparatadas, todas estas inter.-
venciones anárquieas que teten pro:.
duciendo /a paralizad:Ve) casi total en
Sevilla de desunas industreae, corno
la corchera, corno la de la construc-

condennndo al paro forzoso a
midee do trabajadores-

¡Obreros! Son estos • de ahora mo-
mentos do confusión que aprovechan
unos exaltados, coP•10si que se lt-irrall
unas traidores y que los reaccionarios
explotan. Del r-Mixiino revolocionaris.-
reo, del rojo yive s más eeatral que
sentido, se proceire' por medios hacer
surgir en la conciencia ciudadana,
aunque sea en Men sa propia, en sen-
tirrdenlo antlebreris de nein a la
organizarión , sin gi erereci ación de
tácticas, de ideologías nl proeedimien-
tos. Esto el lo que,. assehre. todo, pro--
curarse-n(1e eviter en bien de 'la 'Tase
trabajadora. Marrenale, diálene, nues-
tra pesición„ contraria n lestectica sui-
cida de lee. anarcosindicalleass.y a la
poco clara de los cnnuenestas, que,
después de llevar al fracaso a los
obreros 'municipales, ernhaerándolos
en una huelga absurda. no se quieren
quedar atrás en ceartto á extremis-
mole y, con toda legalidad, pretenden
roce:ince el fruto de Una huelga en ple-
no fracaso, en kis forcejeos
viedentns y desessperados de todos los
frecesos.

I•losotroe, diremos la verdad, aun-
que teas ineulten les . renedionariess de.
la deeerhai y de la izquierda.

Sevilla:, a ee • e , mace • de asee. —
Por el Combé de ten. Perletrerión
cel t . El seri:prado', José Estrada Pa-
rra: el presidente,sAlberto Feenandez
Ralleeteros.

El ministro de Obras públicas, ca-
marada  Prieto hizo ayer las siguientes manifestaciones:

—hin- le convocatoria para una asam-
blea de la Asociación de Contratistas
de Obras públicas, convocatoria firma-
da per el presidente de su Consejo
directivo y mitificada en la prensa,
-se acusa ad ministro del ramo de una
«cerrazón infranquea•le», la cual ce-

"rratón se pretende 'eultific.e.r mediante
manitestacionee que merecen par par-
te del ministro de una réplica.

Se me acusa, en primer término,
de no resolver la revisión de precios
por el alza de los jornales. Eso está
resuelto de una manera categórica,
pues desde el primer instante opuse
la más rotunda negativa a semejan-
te demanda. Como reconoce persona
de gran relieve entre esas Empresas,
en interviú publicada precisamente
ayer, ela contratación de obras públi-
cas no gozá de la libertad de precios
de que dentro de ciertos limites, dis-
frutan las , demás industrias, ya que
se desenvuelve en los estrechos limi-
tes esseecados por rigurosos pliegos de
condiciones y severos contrato» admi-
nistrativas». Y siendo esto así, el mi-
nistro no puede ni debo vulnerar los
contratos, con daño evidente para el
Estado. Si durante la ejecución de
una obra pública surgen circunstare

Estado (en 'cuyo erario nunca se re-

para el
ccoinstrecatoisntóamyiera d'ea 3f"<m-ablespechar con ellas el

fiejan las modificaciones favorables
producidas en. el mismo período), el
sistema tendrá caracteres verdadera-
mente orgiásticos.

Otro de los cargos es éste: «No
se rebaja el precio abusivo que , actual-
mente tiene fijado e/ cemento por /a
.Agrupgarrión de Fabricantes.» Cuando
los contratistas ase pidiesen un pues-
to en la Cornisión encargada degclictas
minar sobre este asunto me apresura
a concedérselo. Esa Ceamisieu en ha
dictaminado aún. y ne habiendo dic-
humee — dictamen en el cual debe in-
ter- tiene- el propio delegado de la Aso-

circiaforlióvisle deci rCie(i)nlitsrf*tecii.o9t.a6 — mal puede
«Se mea haasegada un puesto en + el

Consejo Superior Ferroviario.» Y-se
les seguirá neesende, -parque ni enela
actual t i.lalquc.,1Str.putdici:,tra

pudiera 
cidles,ese 4te Ct i ,rstlii<jetn nnietessee

rie s he wisli(c1:' d1 interés,tedIrés,llospleonntotradtieStevra
• so hace la distribuciOn dr los

fondee destinados rfor las Cortes a
lp eceastrucciam de ferrocarriles para
el segundo teimestre del año a,ctuaa.»
Esa distribución, conforme prometí
días atrás a dos consielonados de els
centratistes, está ya hecha, sin qee
haya itsfiuído para nada su fecha lin
allieseodretrat6li	 zbi..,saeetallie de les certileacio-

' «.No , se pagan las certificaciones

dende% :e 256	
•

millones de pesetas.»
atrasadas ticferroc. arriles, que as-

f,E41Stá 	 °t.rba.FritaePr rintcils
íerente a esas eertilicaciones. -cuyo
pago depende exclusivamente de que
al 'Banco de España y el Banco de
Crédito Industrial, que las tiene en-
dosadas, diriman entre sí a cuál
los dos establecimientos debe hacer -ti

rsT.sdiEccienasudentloMinp'-li:Setiofuera de aC../br,aks peliu--.

191 1.ciN4% s 'constituye la Junta que ha
de dictaminar sobre la tontiouacidnd
o uptxar(son.del, sitúas lifizry eacjuanertaile:dgeonnacovnot

semejante . atribuaóti. Quien ha esrai-
to eso ni Siqtticra 9e ha tomado. .d1.
leve ¡rebajo de soasultar la lee. Esta
det•ermi iia que 10$ miraiseros de Obras,
Pdfelicas y de Agricultura, en el pla-i
zo mázituo de eres meses, plazo queet,
expira el ei de julio, presentarán as
las .Cortes una ,perkencia del plan de..
ferrocarriles que pueda conescierarse
de utilidad para la ecenontia naciente.'
La vasta complejidad de los ititereel
ses a que forzosamente ha de afectar
tal ponencia hace presumir que .éstae
no pase sin amplio debate en das COrs.

•tes, y absorbida la atención de 49eas-
por los ,proyectos de Reforma agraria,
y Estatuto catalán, formular ahora +lagf
propuesta (nui valdría—es lo proba-'
ble—a desatar protestas y receeenaeio-
ite.s, sin que el Parlamento pudiera des,
momento examinarlas il atencieriasel
envenenándose así el emblema en eta
tiempesque habría de mediar enere late
ponencia ministerial y la reeolucisin de,
las Cortes. La misión de da junta a,
que con error se alude es mu y otra ye
habrá de desenvolverse con posterio-
ridad a/ acuerdo de las Corles. Port
eso no hay prisa para designarla.

Y nada más, porque la réplica dee
ministro debe ceñirse a los . puntos
concnetos del escrito convocatoria,
prescindiendo de las divagaciones que
le sirven de mero ademo literario.

EN AGRICULTURA
El ministro propondrá al Gobierne
que se organice la Exposición-Feria:
del libro español en Buenos Aires.
El ministro de Agricultura, señor

Domingo, dijo ayer a los periodistas:,
—Me propongo llevar a 1.1n0 de los.

próximos Consejos un decreto cons-
tituyendo una Comisión encargada de
estudiar y pi-oponer al G -obierno
proyecto de organización de la Expo-
eición-Feria del Libro Español para
celebrar el próximo mes de octubre
en la ciudad de Buenos Aíres. Es el
mayor homenaje a la Fiesta de la
Raza.

Desde hace tiesnpo, y en múltiples
ocasiones, se ha manifestado por
cuantos se preocupan de estimular
expansión de la cultura española y
fortalecer los vínculos do compene-
tración y amistad enea América y
España, la idea de celebrar una Ex-
posición del Libro Español en Buenos
Aires. Aspiración propugnada por el
segundo Congreso del Comercio Es-
pañol en Ultramar, sentida fuerte-
mente por la colectividad española
residente en la Argentina, propuesta
en el año 1928 en forma concreta por
/a Junta Nacional del Comercio Es-
pañol en Ultramar, motivó que se
nombrase una Comisión encargada
de formular un proyecto de celebra-
ción de la misma. Pero dificultades
circunstanciales derivadas del régi-
men imperante lo impidieron, cuando
precisamente los trabajos realizados
por la Comisión dejaban ver la posi-
bilidad y conveniencia de llevar afea-
lidad dicha, iniciativa.

El momento actual parece, en cam-
bio, indicado y oportuno para dar sa-
tisfacción a tan nobles anhelo«. El
resurgimiento que para la vida nacio-
nal representa el régimen republica-
no ha de constituir en todos los ór-
denes una afirmación de prestigio y
de pujanza, el comienzo de una épo-
ca de labor intensa y fecunda. Y en
este momento histórico, en que .son

mas fuertes y nuis sinceras que nue-
ea la intima compenetración y lee cut

-dial rimieted entre las República,
americanas y España, es natural que
ésta sienta la legítima ambición de

 a conover .en .tIna forma irne
-gral y organizada una de las mani-

festaciones tne$ impoeterssee de se ee-
pirilu y de su cultura.

Junto a las coneideraciones de pa-
triótica conveniencia se ofrecen ade-
más en estos momentos las nece pa-
ries de posibilidad práctica. El mi-
nisterio de Agrieultura, Industria y
Comercio tiene eh la Dirección ge-
neral de Comercio y Política Aran-
celaria una sección de propaganda,
encargada de organizar la participa-
ción colectiva y con carácter comer-
cial de España en las exposiciones y
ferias a las que cree útil ecmcurrir,
habiendo ya tornado parte en s'ailits
de ellas <el) efes« y fructífero resul-
tado. Puede, por lo tanto, dicha se e

-ción constituir el núcleo. central en-
cargado de los trabajos que derivemi.
de . ia organización de la l'attetisición,
y aportar parte de los !s'odios nece-
sarios para ello, ya que en ningún se-
so está más justificada una Exposi-
ción de productos españoles, pues en
él se juntan la eficacia economire
por constituir las Repúblicas ameri-
canas en importantísimo merado eee
ra nuestra industria editorial, y el
alcance y significación espiritual de
le empresa.

Es, pues, conveniente y posible la
celebración de la Exposición-Vería
del Libro Español en Buenos Aires.
Pero dada la importancia de la mis-
ma, debe estudiarse cuidadneansente
su organiación, teniendo en cuenta
todos los factores que en ella inter-
vienen para conseguir e! . resultado
apetecido. Es preciso adernás reunir,
junto a la aportación que el Estado
destine a este fin, los medios econó-
micos necesarios de los sectores inte-
resados y las facilidades de ergani-
1141C i ón indispens aINS que perriiitaii
celebrar la Exposición con el relieve
y la dignidad que debe tener, Pues
de no poder lograrlo sería preferible
abandonar el propósito. Ello aconse-
ja que colirio tremite previo se coro:-
tituya una Cornisien que estudie le
¡nema en que puede organizarse la
E x pos ic lón , sin nprenri eXCEISINVII,
pero sin dilaciones contraproducen-
tes, de isetterdo con el margen sufi-
ciente que ofrece el tiempo disponi-
ble, teniendo en cuenta que la época
más propicia para celebrar la Expo-
sicien es durante el mes de octubre,
primavera en la Argentina, y coinci-
diendo ron la Fiesta de la Raza.

El discurso  del señor Azaña.
Estoy todavía bajo la impresiión del

discurso de Alaña. Ha sido el die-
curso de un eetaclista que tiene un
claro concepto del pasado, que debe
corregirse, y una limpia vellón del
porvenir, que debe eliticarse. Es un
discursa digno de nuestras grandes
figuras de la República del 73.

EN GOBERNAGION
La recolección de cebada en Sevilla

terminará el martes.
El ministro de la Gobernación dijo

ayer a los periodistas que, a pesar de
la &ejercitan del señor eernandee Cas-
tinejos, en el mentido do que no 9e
procedía en Sevilla a la recolección de
la cebada, había enterado el goberna-
dor al verieor Caseros ()Melga de que
*e, caletea qué el 'maree prexiano ha-
brá tennieado la recolee cien,

Un muerto en Sevilla.
.Die luego el minietro noticia de

que en Sevilla había sido muerto vio-
lentamente un vea frito que en un ca-
rrillo de su propiedad re.cogía restos
de basura, y al que los huelguistas
canfundieron con un empleado de la
limnpieza

Dijo, por último, que había tran-
quilidad 4:01 el regio de España.

EN ESTADO
El ministro desmiente que se vaya a
suprimir la Embajada de España en

Cuba.
Hl- SeiiOr Zulueta desmintió rotula

tbeemerte ayer anta los periodistas el
rumor circulado en La Habana res-
pecto a quo su suprimiría la Embaja-
da de Eepaha en Culee

--Sin dieda--dijee-ha debido de dar
„origen el ritmos el viaje del embala-
dor de España, señor .Serrat, quo vie-
ne a la Península en uso de licencia.

Añade el ministro que ni se ha
pensado siguiera en suprimir aquella
Embajada, y por tauto continuará
subsistiendo.
El Convenio internacional de protec-
cien a las obras literarias y artistioa.s

Contestando a preguntas de los in-
formadores, refirió ea ministro el
acuerdo tomado en el último Consejo
de llevar a las Cortes la ratificación
del .nuevo COn ven in internacional de
protección a las obras literarias y at-
tístiras.

—Esto Convenio---dio-----, firmado
en Roma, revisa y modifica el Ber-
na de i886, va T.nridifreado por el de
Berlín de me& Entre loe puntos -mát;
interesantes fieura e/ referente a los
denme. Vele de los autores por la radio-
difusien de SUR .nbras y extiende 'su
protección a oonferencias, alocuciones

discursos.
Lo rnee importante es que estable-

re una diferencia entre el patrimonio
(Id actor v la patee-andad de la obra.
En este asipeete, el entes-nue enajena
el patrimonio de su obra, literarie o
artística, no pierde te paternidad de
ella, y por eses, tenerle emolir qtt secan-
bre figurando ad frente de la obra, que
oo !podrá ~formarse ein su
miento.

LaLa politica en Francia

Parece que nuestros cama-
radas franceses van a con-
dicionar su participación en

el Gobierno
PARIS, .28.—Se dice que el nuevo

Ministerio testará constituirlo el día 5
del próximo enes de junio. Seguida-
mente hará su presentación ante las
Cámaras.

Respecto a la participación de íos
socialista en el Gobierno, se espera, el
resultado dei palssisno Congreso del
Partido.

La Federación Socialista,edel dep,ar-
talmente) del Sena ha aprobado una
mociein favorable a la pasticipación
del Partido en el Poder, 'condice-nein-
dula a compromisos de lean amplitud,
que serán establecidos de acuerdos con
los demás paetidos. ;beberme-mera-talase
(1):lada-.1

EDITORIALES
La víctima del discurso

A la clase trabajadora
Una 'hieet-ga más. Alguien ordena

no trabajar, y a regañadientes, con
un miedo enorme a pordex la coloca-
ción, se obedece por miedo a lee co-
acciones.

Los obreros ignoran por qué van
una vez más a la huelga. Se les ha-
bla de solidaridad con los campe si-
nos, cuando la huelga de campesinos
se ha procurado provocar desde la
ezpital, y los obreros del campo, en
le' mayoría de lo $ pueblos, no obede-
cm•; las bombas no sirven saneo para
asustar a loe capitalistas caMe pare
amedrentar A los obreros y obligarles
a quedarse en casa, mientras la co-
secha se pierde. Saben los directivos
que los obreros están, cansados
renta huelgas de que se les hablc
constantemente de frentes anices or-
ganizados por la base, mientras si-
guen siendo los mismos directivos que
esto pregonan los que dictan órdenes
sin consultar la opinión de los diri-
gidos. ¡Y pobre del que n.o obedez-
ca! Las intencicgnes de l'Os que or-
ds.snan ir al pace, ya eabeneas por qué
procedimientos «democráticos» se ex-
teriorizan.

Une clase innumerable y silenciosa
— lat de los campesinos — ve venir so-
bre sí una avalasicha de incitaciones
a la revuelta, que vienen a agravar
la inclemencia de un melio de incul-
tura, de aapacidad, do servilismo, de
superstición, de aielemieuto. Muchos
años de sumisión y de miseria han
ido acumulando en SU pecha rencores
intensos y grandes desengaños.
cuando precisamente el primer Parla-
mento español de elección poraelar, el
Parlamento que el pueblo eligjd en uo
gesto de dignidad ciudeelana, en un
de/pertar colectivo a la vida politice
del inundo civilizado, se, ocupa de la
resolución definitiva de su gran pro-
blema, surge un sector interesado en
que todos aquellos rencores hagan ex-
ploaiOn de una vez y destruyan todo
lo que encuentren, a su peso, sin pm-
ser más que en destruir, sin ocupar-
se en meditar que, caso de realizar la
obra que se proponen, el hambre se
enseñorearía, de los hogares proleta-
rios y que, una vez calmado, el odio,
la desilusión — esa gran desilusión
que periódicamente se les apoderado
de nuestros campesinoe cada vez que
las campañas extremistas han pradu-
cid() su efecto — se apoderaría de
dos las corazones.

1Rearcionarios! No les. ha bastado
.con hacer un llamamiento en su avu-
111111111111111111111H111111111111111111111111111111111111111llana

¡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.
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U. G. T.

Federación Local de Sociedades
Obreras



CRÓNICAS DE PARISNOTAS PARA NUESTRAS ASPIRANTES A ESTRELLAS

EN EL TRANVÍA DE JOINVILLECUERPO SANO, MENTE SANA

cuanto que han subrayadosu triuga En Aranjuez E. C. E. S. A., el cual dió las gracias a
las autoridades locales, al.Gobierno, a
los escritores y a la prensa en gene-
ral por haber contribuido a que lle-
gara este momento de colocar ¡la pri-
mera piedra de los futuros estudios.

Cerró el acto pronunciando unas
palabras en representación del Gobier-
no, el director general de Bellas Ar-
tes, señor Oesieta.

Se procedió después a la ceremonia
de dar comienzo a los trabajos de le-
vantamiento de los estudios con arre-
glo al ceremonial romano, consisten-
te en abrir con un arado un surco que
comprende todo el perímetro de la
Ciudad Cinematográfica, Luego se co-
locó la primera piedra del primer edi-
ficio que se va a construir inmedia-
tamente.

Terminó da Inauguración sirvién-
dose a los invitados un lunch».—
(Febus.)

Marie Dessles es praistiblemeete la
toica actriz de Cinelandia a quien no
se le da un bledo de su figura. No
se preocupa de dietas, y salo hace
!ejercicio cuando le viene en gana.

—Nunca subo ni bajo de peso s co-
ma lo que coma—dice riendo—. Si tu-
yiese que adelgazarme de pronto no
secómoPedría !lograrlo, a MUROS que
hiciera leso de un cuchillo... Hace po-
co estuve enferma !del estómago, y
el doctor me sujetó a leche y jugo
de naranja. En duce días J-to probé
un bocado de carne u otro alimento
!sólido.... y cuando me pesé resultó
que uso había perdido ni un grazno:

Marie es un persona muy activa.
•Pone liberalmente a cuntribución su
vitalidad y energía innatas. De dein-
pu en tiempo se encierra en comple-
to aislamiento y descansa un poco
para recuperar /as fuerzas. Tres ve-
tes a la semana le hace dar un masa-
• e que conserva su elasticidad física.
Gracias a este método, Marie puede
!competir en vitalidad y resistencia
con cualquiera jovencita de Holly-
:wood.

Norma Shearer y Greta Garbo son
las «caminantes» más infatigables de
Hollywood. La Garbo gusta de va-
gar por los caminos desiertos y por
las montañas. Norma prefiere la ori-
lla del mar; todos los días, durante
el verano, aun cuando esté filmando

• zna película, emprende una camina-
!ea de dos horas a la orilla del mar.

--Cuerpo sano, mente sana—dice
Norma—. Las TrItlieres que no nece-
sitan ejercicio para «conserva• la lí-
nea», deberían hacerlo, de todos mo-
dos, porque eso las capacita para go-
211 .1' mejor (le la vida. Cuando la san-
e.ere no circula libremente y los múscu-
los pierden su elasticidad, es impasi-
ble pensar claramente y llevar a buen
td.nuino la tarea empr. enclida..., sea
ésta cual fuere. Un rato de natación
por las mañanas me da fuerzas para

,ed !trabajo de todo el día.
' Como Norma Shearer, la Garbo se
preocupa poco de lo que come: no tie-
ne temor de ganar o perder carnes.
La Garbo considera el ejercicio, no
sólo como fuente de salud, sino tasn-
bién corno diversión y descanso. Ca-
minar es su ejercicio favorito; pero
asimismo le gusta nadar y montar
a caballo. A decir verdad, la Garbo
es una admirable combinación de
energía dinámica y lánguida indolen-
cia. Mientras tantas jóvenes de Holly-
wood ayunan para perder carnes, DO-
rothy Jordan Karen Morley se es-
fuerzan por ganarlas. ¡Deberíais oír
los suspiros y exclamaciones de sus
artnigas cuando estas dos chicas se
sientan a da mesa, a comer tranqui-
lamente dos manjares prohibidos! Lo
más curioso es que a ninguna de las
dos actrices se les da un bledo de ce-
las golosinas, y más bien las tornan
;para engordar un poco.

—Podríamos vivir muy a gusto con
una dieta de leche y hortalizas—ce-
mentan.

Dorothy es muy sistemática en su
*ejercicio, que consiste en paseos a
pie en la playa cercana a su casa, y
Partidos de tenis todke. los días cuan-
do no está iteabajando en una pe-

Madge Evans come de todo, excep-
to postres y alimentos de fécula. Por
otra parte, es una de las mejores
amazonas de Hollywood, y reparte
su ejercicio entre paseos a cebarlo y
partidos de tenis.

Leila Hyams sigue el mismo siste-
ma alimenticio: come de todo, ,me-
nos postres. No favorece ningún de-
porte en particular, pero pasa todos
Sas momentos libres en la.playa,
traje de baño, 'nadando, 'pescar-ido o,
sencillamente, tostándose al sol.	 .
, En cuanto a los artistas 'del sexo
ideo», se las arreglan para cidonser-
var la línea» en fuerza de ejercicios
prescindiendo del ayuno, Clark Gable,
por ejemplo, manía a caballo todos
los días, y hace ejercicios atléticos en
sin gimnasio de Hollywood. Robert
Montngomer yalterea'.'el tenis cón
el polo, lo miarno Cuando . está tra-
bajando que !an ,sus temporadas de
asueto. -Ramón N0ValTO • tiene un ins-
tructor de gimnasia y además juega
al tenis siempre que puede. Wil-
liam Hables y Neil Hamilton se ejes-
Citan bajo la dirección da un instruc-
tor. John Gilbert se dedica al se-
nis y a . la natación diariamente du-
rante el verano.

Los artistas ide cine tienen que con-
$erVarse en perfectas .condiciones, fí-
sica y mentalmente..., y convierten
esta necesidad en. placer, i-ontando con
orgullo cada gramo perdido... o ga-
nado, según el caso

C. U. DEL VALLE

Figuras del cinema

Garbo, -la magnífica
Hace ya siete años que Greta Gar-

bo es una de las soberanas misterio-
sas y solitarias de Hollywood. Se ha-
bla de ella periódicamente, dos o tres
veces pos- año, para anuncier su bo-
da, su regreso a Europa o su renun-
ciamiento a las pompas y .superlati-
vos del cinema. (No es difkil observar
que la publicación de tales nuticias
coincide siempre con la exhibición
en Nueva York de un nuevo «film»
de esta artista. También ello sumi-
nistra a Greta la ocasión de poder
efectuar un viejecito de Broadway y
de dejarse retratar cae sus zapatos
sin tacón, sus trajes-sastre hechos por
provinciana modista, y sus sombreros
da heroína de Sjostrow que han po-
pularizado los periódicos de América
y de otras par-te.

Esta vez, según parece, no se tra-
ta de publicidad. Greta atraviesa un
período de perplejidad, y si puede
desmentirse categOricamente el anun-
cio de su pe-b•ilase boda, es autoriza-
do preguntarse si no regresará a Eu-
ropa para ya no moverse más. ¿ Aban-
.nará el cinema? Por el momento, lo
creemos difícil. Poseemos los únicos
datos dignos de crédito acerca de las
intenciones de la actriz que be cono-
cida, sin duda alguna, la fama mayor
y rnás duradera, con Mary Pickford,
Chapl , Dou as F a irba n k Valen-
tino— Los «big five» del cinema.

Reina Greta en Hollywood hace ya
siete años. Y según cuentan los
«oráculos,» de California, la mejor ca-
neen no puede durar más de siete
añoe; después, se inicia la decaden-
cia. Claro que semejante regla ha te-
nido excepciones de gran importan-
cia; no es aventurado suponer que
Greta no sea la última. Después de
cuatro años de «mudo» y tres de dha-
bledo», parece que todavía no ha mos-
trado todas sus posibilidades. Sus éxi-
tos en «Mata-Hari» y «Gran Hotel»
son muy significativos, tanto más

fo contra t	

e

odae las rivales quele han
opue

s
to, sobre todo durante estos des

últimos arios.
La influencia que ceta mujer ha

ejercido en la pantalla no ha anuncia-
do todavía su ocaso. Como antes, si-
guen hoy peinándose s-nuchas mujeres
«a 10 Garbo» vistiéndose «a lo Gar-
bo». Aún m¿s; 1110 se ha cesado de
andar «a lo Garbo», de sonreir «

a

lo Garbo».,. y hasta de besar «a 10
Garbo... Los zapatos) y el junquillo
de Charlot, les carcajadas «de trein-
ta y des dientes» de Douglas, los do-
rados bucles de Mary Pickford, la in-
terminable Mirada de riGreta.; he
aquí una síntesis del cinema, que ;no
es nrás falsa que las demás síntesis.

Esta mujer misteriosa y magnífica
no ha tenido, según afirman,ningún
amorcillo, a pesar de ser actriz

ningún

cinema, estrella gloriosa y persona de
mundial celebridad. Algunos preten-
den que es tímida y reservada, y que
el día en que renuncie definitivamen-
te al cine, lo hará sin un lamento.

Es posible. Así lo quiere la lerfen-
da. Pero me pareee más posible lo
centrarlo y nada me sorprendería que
esta actriz que, la preparación de
sus papeles, es todo • inteligencia y
sensibilidad, siguiese siendo en Holly-
wood durante muchos años aún la
mujer a la que se hayan atribuído
mayor número de decisiones irrevo-
cables...—F.

¿Vendrán a España?

Es un juego que apasiona. Lo reco-
miendo a todo aquel que esté libre
por las tardes. Les cambiará el hu-
mor. No es un juego de fortuna; po-
dría llamarse con más propiedad un
ejercicio psieológico.

Se trata de ocupar un asiento en
el tranvía número ro8 que sale de la
puerta de Vincennes y va hasta Cham-
pigny. A cualquier hora del día; pero
preferentemente entre tres y seis de
la tarde. Este es el momento de ma-
yor aglomeración.
. En primera—casi todos los españo-
les saben que en los tranvías y en
el metro franceses aún hay «deseen—
hay casi siempre abundancia de mu-
jeres bonitas. El entretenimiento, el
juego si se quiere, consiste en adivi-
•ar cuáles de entre ellas van a apear-
se en Joinville, si se encaminarán a
uno de los estudios que circundan la
plaza de Verdun y a quién van a ver.

Descubriré alguno de los secretos
del juego para los que quieran ini-
ciarse:

Las asidua& concurrentes a los es-
tudios no van en tranvía. Se dirigen
sin titubeos hacia uno de los taxis
que es' tacionan cerca de la boca del
metro, y -los cuales, cuando se com-
pleta el cupo de cinco, las llevan a
Joinvilie a razón de dos francos por
cabeza. Este dato limita la observa-
ción a las que no son 'asiduas, a las
del tranvía, e las de paso.

Aquella que va a visitar a un carkeit-
teur-en-scine» conocido y que cree te-
ner la seguridad de Ser aceptada finge
tranquilidad, mira en su derredor con
cierta despreocupación.

La que, en posesión de ~a carta
de un joven empleado de la «Disec-
ción», cuenta con poder entrevistarse
con el jefe de producción, no está
muy tranquila.. Su mirada se pierde
en el espacio, allá a lo lejos, en el
sitio en que reside su esperanza. Diez
minutos antes de /legar a su destino
retoca su cara. Viste deliciosamente;
pero no puede alejar de sí una pre-
ocupación : la de no llevar el traje que
convendría. Como con toda seguridad
han de preguntarle si tiene o no una
linda voz, no cesa de masticar . pasti-
Has de galana o de clorato. ¡A lo me-
jor, la obligan a cantar!

Existen también las principiantas,
las que no conocen absolutamente a
nadie y que van a probar su suerte,
a lo que caiga. Para que no las aban-
done el valor, van por parejo. Ha-
blan mucho para no estar preocupa-
das. Se muestran entre ellas sus re-
tratos, de los que cada una posee un
par de docenas de .pruebas an «poses»
elegantes y complicadas. Desde que
el tranvía arranca en la puerta de Vin-
cennes, empiezan a sonreir a todo el
mundo. ¡Nadie sabe 'con quien via-
ja y lo que puede ser, en Joinville, el
joven o el viejo que las mira. Todas
su-reglan su rostro con polvos ocre,
porque se dice que es un color más
fotogénico. Regresarán locas de con-
tento si les dicen: «Déjenos sus se-
ñas... La llamaremos cuando la nece-
sitemos.» Y aquella misma noche di-
rán a sus amigas': .«He sido solicita-
da para rodar una película.»

Hay otras que no tienen ningena
ambición. Alguien les ha dicho: «Ven-
ga usted un día de éstos y le mos-
traré cómo se hace un "film".» Se
trata sencillamente de curiosas. Corno
los niños, miran a todas partes, por
las ventanillas del vehículo, como si

André Roanne fuera a surgir a cuba-
lbo por da carretera. Están convenir:e
das de que dos directores llevan pan-
talón de golf y que transmiten sem
órdenes por medio de potentes pea-
tavoces.

Para despistar a los jugadores, ha-
brá también mujeres muy aceptables
que no Se apearán en Joinville.

Es un juego que apasiona. Pero pa-
ra conocer el resultado de toda obser-
vación de esta clase, para que el juego
sea comploto, es necesario conquis-
tas- a los porteros de los estudios que,
corno todos los porteros, son los que
MáS saben de lo que ocurre puertas
adentro.

Esnifo:
Estas Líneas están dedicadas a las

españolas que ahora padecerán se-
guramente el sarampión por el que
han pasado las jóvenes de muchos
otros países. Cuando vayáis a Aran-
juez o a otros estudios, vigilad vues-
tros gestos si no queréis' ser des-
cubiertas y, sobre todo, desconfiad t ca

priori» de todo aquel que os ofrezca
can seguridad un papelito en una pe-
lícula mediante abono de equis pes».
tase. Contentaos con el sarampión;
no llaméis las viruelas...

S. DE M.

Ejemplos a meditar
—

En Francia se protegen
las películas francesas

El Consejo Superior de Cinemato-
grafía, de Francia, de cuya creación
se ha ocupado EL SOCIALISTA con
la oportunidad debida, ha aceptado
por mayoría de votos el proyecto de
reglamento para el ejercicio próximo
(r5 de julio de 1932 a 15 de julio de
tan), que ha de ser sometido al mi-
nistro para su aprobación.

Sus principales cláusulas son :
1. 5 Serán admitidos e inscritos de

oficio en la lista de «films» suscepti-
bles de ser visados:

a) Todas las películas francesas.
' b) Todas las películas habladas en

francés, realizadas en Francia.
c) Todas las películas mudas.
d) Todos los noticiarios o cintas

de publicidad.
e) Todas las películas sonoras.
f) Todas las películas cuyo me-

traje no exceda de gots metros.
2. a El número de películas habla-

das en idioma francés, realizadas su
el extranjero. que podrán ser proyec-
tadas en Francia durante el año ci-
nematográfico .1932-1933 ha sido fija-
do en 200. De &Sas, un máximo de
ea podrán haber sido !rodadas con «do-

este

oro francés, ni si se presenta al

•
Ningún «film» hecho en francés por
e p oc dimiento podrá ser admita

esncronizaddn sio ha sido
 en. estudios situados en te-

público sin hacer constar claramente
su condición, con mención de su país
de origen y los nombres de los artis-
tas que apaescen en la pantalla y los
que han escotado u voz.
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Se inauguran las obras
de la Ciudad Cinemato-

gráfica

Henry Garat, en Bru-selas

ARANJUEZ, 28.—Esta tarde se ce-
lebró la ceremonia • inaugural de las
obras de la Ciudad Cinematagráfica
que en esta localidad va a construir
la E. C. E. S. A.

Gran número de personas asistieron
a la ceremonia. Se había construido
exprofesarnente una tribuna para las
pereonas del Consejo de adminietra-
ció/1 de da Compañia y los invitados
más destacados.

En automóviles y autocares vinie-
ron de Madrid muchos invitados, pre-
dominando los escritores, artistas, pe-
riodistas, etc.

El acto comenzó a las seis y media
de la tarde, haciendo uso de la pala-
bra, en primer término, Doroteo
Alonso, alcalde de Aranjuez, quien
explicó en breves palabras el esfuer- He aquí una anécdota inédita del
zo, realizado por este Ayuntamiento, popular artista Henry Garat, tan co-
para conseguir alise la Ciudad Cinema- nocido • de nuestro publico.
tográfica	 construyera en Aranjuez.	 Una casa productora de películas

El señor Rodríguez de la .Vega, en había e,nncargado a su «régisseur» la
representación de la Asociación Pro- contrata de varios comparsas, todos
fesional, tuvo palabras de agradeci- los cuares debían ser «sesias» de ¡asi-
miento para un periódico de la no- meras figuras del cinema. Se trataba
che de Madrid ly para el redactor ci- de rodar un «film» destinado a publi-
nernatográfico del mismo por haber cidacl.
contribuido con sus eampañas a que La lista de candidatos se oansti-
sea un hecho la constitución de una tufa con bastantes dificultades, cuan-
Sociedad que va a acometer de lleno do nuestro erégieseur» tropezó 'con

Se hallan en París dos artistas del la filmación de películas españolas. la imagen exacta de la «vedette» del
cinema, dos excelentes artistas, no También tuvo frases de agradecimien- «film» «II est charmant». Sin vacila-
por modestos menos admirados de to para la Asociación y para el esa-i- ción alguna, el agente interpeló al
los públicos: Georges Arliss y Wer- ter Insúa, y felicitó, en general, a la elegante joven—esto ocurría en una
ner Krauss. Ninguna publicidad se prensa diaria por la atención que de- calle que nada tiene de distinguida—
ha hecho alrededor de sir viaje; por dica al cine.	 y le propuso un qmpleepara su casa
eso pasan casi inadvertidos en la	 Pidió el representante del Gobierno productora.
gran urbe. Sin embargo, particular- que en el convenio correspondiente 	 —; Encantado! El asunto no • puede
Mente el primero, tiene a su activo se consiga para España el ro por roo ser :para ini más a propósito—respen-
triunfos tan grandes como los que le de metraje.	 dió el joven—. ¿Condiciones?...
valieron «Disraeli» y «El niillanario», 	 Después hablaron los señores Vio-	 —Cincuenta francos por Sesión.
en los que desernpeña el rol principal. la ; lnsúa, en representación de los 	 —Me conviene. He aquí mi tarjeta.

Nos aseguran que se proponen vi- escritores, y conde de kallellano por No tiene usted más que escribirme a
sitar a España muy en breve.	 el Consejo de administración de la las señas que en ella figuran.
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Comisión de Fomento.
A las diez de la mañana, presidien-

do Saborit, se reunió la Comisión de
Fomento. De nuestra grupo acudie-
ron, además, Celestino García y Cor-
dero.

Se aprobaron, entre otros, los si-
guientes aeuntos: Llevar dictamen
abriendo por un mes nuevo concurso
para adjudicar el derribo de Caballee
rizas. ¡Ya era horal

Que la Gerencia estudie el proble-
ma de ensanchar el paseo de San Vi-
cente.

Proponer la apertura provisional del
mercado de Vallehermoso.

Pedir al servicio que haga proyec-
to de prolongación de la calle de Ca-
lestreros y de la del Duque de Alba.

Nombrar a los señores Madariaga y
Csarcía Moro, con Muiño y Saborit,
para cuanto se relacione con la Casa
de Campo, acordando que esta Po-
nencia se reina el miércoles para que
el sábado decida acerca de sus pro-
puestas la Comisión de Fomento.

Nombrar al señor Salazar Alonso
para cuanto se relaciona con la con-
reside de material usado a los pue-
blos de los alrededores.

Asfaltar la calle de la Ventosa; pa-
vimentar la de Mallorca, la del Doctor
Cárceles, Ilustración, Doctor Fourquet
y Arriaza.

Pasar a la Junta del Paro la pavi-
mentación de las calles de Garcilaso,
xuesta de Javalquinto, José Cañizares,
plaza de Manuel Becerra, Estudios,

Acuerdo, Santiago, Manzana y Larra.
Aprobar el régimen de concesión de

las casas ultrabaratas, que irá al sa-
lón con urgencia, y autorizar a don
Cecaio para vender, en pujas a la
llana, granos galgos, lana y otras
cosas de la ¿asa de Campo.

Comisión de Ensanche.
Ayer se reunió la Comisión de En-

sanche, presidida por Saborit, y con
asistencia, además, de Cordero, entre
otros.

Se acordó, a prepuesta de la presi-
dencia, que se lleve el dictamen al
salón, el viernes, adjudicando el con-
curso de urbanización de la segunda
zona del Ensanche (Buenavista), por
valor de 8.780.000 pesetas, a la Corn-
peñia Catalana «Cubiertas y Tejados»,
en las condiciones convenidas en prin-
cipio con su representación, que acu-
dió al acto a requerimiento de 1a Co-
misión.

Este acuerdo es de gran trascen-
dencia, por cuanto facilitará la colo-
caciOn de gran número de obreros,
merced a la gestión de nuestros can-
cejales.

Colonos que regresan.
Los próximos días 2 y 4 de junio

llegarán a ésta, procedentes de San-
tander y La Coruña, respectivamente,
las dos primeras expedicionesescola-
res que se enviaron a dichos Sana-
torios; teniendo su entrada los tres
nes especiales en que hacen el regre-

so a las 8,25 de la mañana de los cie
tados días.

Se advierte a los familiares de los
colonos que éstos vendrán en los va-
genes por el mismo orden en que par-
tieron, debiendo situarse, por lo tan-
to, en el andén de /a estación dando
frente a cada c-oche, para facilitar el
desembarque de los pequeños.

Colonos que se van.
El día 31 de los corrientes partirá

la segunda expedición escalar, com-
puesta de 400 niños y niñas, con des-
tino al Sanatorio marítimo de Pedro-
sa (Santander), y el día 6 del pró-
ximo mes de junio marchará igual-
mente otra expedición, compuesta de
470 colegios, con ddstino al Sanatorio
de Oza (La Coruña); haciendo el via-
je, tanto una como otra, en 10S tre-
nes especiales orgqnizados al efecto.

Visitas y gestiones.
Se ha requerido al servicio para

que sea pavimentada la calle de San
Luis (Solana de Alucha).

— Van a inaugurarse dos fuentes
públicas en el barrio de Goya v se
pondrán otras en las calles de Esco-
cia, Vicente Pachón y Lorenza Al-
varez.

Proposiciones socialistas.
La minoría socialista ha presentado

las dos siguientes proposiciones:
Que se pavimente el trozo que debe

enlazar la calle denominada camino
de Chamartín con la de Juan ?redi-
l), preyio el oportuno proyecto e in-
vitación a ceder gratuitamente el te-
rreno necesario.

Que se pavimente la ralle denorni-
nada camino de Canillas, Situada en
la Guindalera.
Un concierto de la Banda municipal.

Con motivo de la verbena de la
Mondan, la Banda municipal dará un
concierto en el pasee de la Repúbli-
ca mañana, lunes, a Iae diez de la
noche, con sujeción al siguiente pro-
grama:

«Rubores» (pasodoble), Marquina;
marzurca de «Cosmelia», Delibes;
«La canco de la Pastora», sardana,
Vicens: fantasía de «Le patria chi-
ca», Chapí ; «Alborada gallega», Vei-
ga; «Cinematógrafo nacional»,Gi-
ménez.

¿Causó una bomba el sinies-
tro del "Philippart"?

MARSELLA, 27. —En la aduana
de Post Said se ha sabido ahora que
fué descubierto un paquete con una
bomba de gran posencia, destinada al
«Georges Philippart». Esto ha hecho
suponer que el siniestro se haya pro-
ducido por la explosión de un apara-
te infernal, o, en el mejor de los ca-
sos, que se preparaba algo para des-
truir el buque incendiado.

VIDA MUNICIPAL

Por gestión de los concejales socia-
listas se adjudicará el viernes obra
por valor de 8.000.000 de pesetas



APTELEr

Quedó clausurado el Congreso de la
industria Hotelera y Cafetera

EN LA CASA DEL PUEBLO DE TEATROS

espectáculos de Sugrañes,
en Eslava

En el salón grande de la Casa de:
:anal° se cra e:, ayer por la tants
.1 lesión d'e	 ara del Congreso
--erstiteclan e,. ia	 ación Nado-

eti da 'a Industria Hotelera y Cafete-
ra,. .:\	illacedersea a ;ección

de tes	 del Comité naelonál
plu•lea un debate metivade por "a Fic..

11111d adoptada por algunos compáñe-
ers al negarse a ecep ay los puestos

ra los que celaban proptirstos.
Desrpués • de una Intervención dél

compañero Wenceslao Carrillo, por la
Unión General de Trabajadores, se.
verificó In entrenan, que arrejó el si-
guiente '.1-Ir5tIltrtdo

Premielente, Atilano Granda, con 71
vetos; vleepresidente, Eladio Aguilar.
t'en 44 ; secretario generen Fermín
Olivares, con 66; vicesacr•tarle, Ma.
riano Muñoz, 43; teeecro-centador,

Del Olmo, 7; vocales : Cano, 67;
Becerril, 7o, y Francisco García, 77.
La seslan s_se levantó en medio de

gran erthetiaemo, con vivas/ a la Fe-
deración Nacional de la Industria Ho-

telera y Cafetera.
Por la noche, ea el teatro Maria Gue-

rrero.
En el teatro María Guerrero se ce-

lebró anoche la velada organizada por
la Agrupación General de Camareros
y Asociación General de Cocineros de
Madrid en honor de los delegados que
lian asistido al Congreso que ayer se
'.iausuró.

El tenerlo cebaba completamente ocu-
pado por' trabajadores, entre los que
figuraban numerosas compelieras.

El Grupo Teatro del Pueblo repre,
sentó, aon el acierto que en él es pe-
culiar, la comedia en dos actos titu-
lado, «Jarabe de pico». Todos los ele-
mentos que intervinieron en la in ter-
pretación fueron muy aplaudidos, do-
aj ándose grandemente por los delega-
des el acierto con que estos compa-
s ares llevaron a cabo la representa-

Segtiklainente • dia corniehw la parte
oral del , atto.

01/atares' ofteete ete acto en nertibre
de la Comisión ejecutiva de la Fede-
ración. • Se refiere al significado del
mismo en el que colaboran Grupos
artfsticos y tome parte el compañera
Cordero en representación de la
Unión General de Trabajadores, y
concede la palabra á Cordero. Este to-
n-llena:e refiriatidese a su presencia ett
el acto, • hacietada resaltar su simpa-
tía por camareros y cocineros. Re-
cuerda que en ferales muy lejanas, él,
paso a paso, siguió aquellas emcrcio-
nes, dreeprdandolas con extraordinaria
gratitud: Habla del Congreso cele-
brado y lamenta no habist podido
asistir cánatanternente a Sus delibe-
!aciones. Pero s i n estar presente
aiempre, yo he percibido el Interés

vueetro trabajo y la honda tare-
ocupacinn de mejorar las orgarazacio-
ines en beneficio de los trabajadores.
Ved cómo estabais al principio de
siniestra vide sindical y cual es la trans-
formación realizada en el transcurso
de los 'años de lucha. V yo quiero re-
«edaros que camareros y cocineros,
viviendo puntee en el mismo estable-
cimiento, habéis convivido juntos al

aaprincipio de la organización. Os sepa-
rasteib por falta de comprensión, y
al cabo del tiempo habéis sentido la
necesidad de ijuntaros para laborar
por la reivindicación de todoa.

Requiere a todos, en nombre de la
Unión General de Trabajadores, a
una convivencia general que haga
concenir que entre trabajadores debe

ehalbeteuna. estreeha unanimidad. Que
todos olviden las pequeñas diferen-

- cies y linesam el elude° máximo dé
comprenderse los unes por los otros
y laboren por el progreso de la orga-
nización, en lb que ye tengo mis sue-
ños y mis. Ilusiones.
. Habrá que superar la creación de
esta Federación, vendb a crear la
Federación de la Alimentación Espa-
fide. Pero para elle es necesario te-
ner un olio sentido de éstas arganiza-
cienes. Eledía que lleguemos a crear
este grtin, organismo, tendremos que
hacer una estructuración que sea ne-
/lo común en las cuestiones que afec-
ten a la vida general de las profesio-
nes • pero habrá que penear que cada
profesian tiene intereses especiales,
tiene características especiales. Yb
quiero, además, haeer pasar ante vos-
otros que nuestra °Tamizas-161i es in-
ternadrmal. ea universal. Es .neeesa-
tio .conocer a los dretnári para que nos
ronozcan a nosotros. Parque CR evi-
dente que el Mundo del trahaio nece-
sita comunkarSe entenderse para
transformar ea mundo. del enpitat, ta&N-
gen demandan las circunstancias ac-
tuales.

La 3min/toa y 1RS mujeres no sa-
ben apreciar le que va de ayer a hoy.
Los que hemos visto los primeros
tiempos . sf out acknprendernos las
transforttiadlaties efectuadas. Yo re-
cuerdo aqiielloS tiempoe en que la vo-
luntad del amó era stiperier on lá vi-
da del trabajo a la voluntad' de Dios,
concediéndole tanta importancia lá
clase cristiana. La 8411i1Clión 1111'011M -1W
be es bdena a pero no ea equélla.
ea necesaria> Ithe voantres pehlt eh
ello mirando á lag jdrnikim que hay

que realizar para conseguir la reivins
tlicacián.

Hose merced al progreso de nues-
tras ideas en voclo al inundo, merced

trabajo real vede ele. nuestro _paíSe_
nuestra itilluenc:a sindical y. política
es extraordinaria. p&e .éi peeiu no
clejarse iniadir por el vartigo de la
gut:latea. Poi que las coaciuratas ied-
!izadas, si producen envanecimiento,
en aeuelles que le produzcan es un
síntoma de incapacidad. Esta obra es
pnaducto de la a...wat:a:el del Partido
Socialista y de la Unión General.
Nese/nos no he:nos negado nunca la
tleaci	 relatleaerronte tansitoria,

!a violencia. Peo etlaiido se abusa
de la videnda, eri vez de servir la
causa del proletarlado se airee a la
reacción. Noseteos nos sentimos más
fuertes a medida que nos sentimos
más serenos y más ecuánimes.

Recuerda la situación del proletaria-
do hace años, y Comparándola con la
actual saca la consecuencia de que las
rnejorae conseguidas es la más gran-
de revolución que se puede realizar.

Las reveluciones hondas y :profun-
das sólo se producen cuando la con-
ciencia de llos ciudadanos está prepa-
rada para oompaenderla. La revolu-
ción se inició el día 14 de abril, pero
se está haciendo día a día. Claro está
que el hecho cele produjo la tevolución
política nos ebria. el camino..

El pensamiento . de la vida estuvo
paralizado en en punto; pero vencida
la resistencia, el pensamiento sigue
avanzando para conquistar el tiempo
perdido. Cbnviene a nuestra situación,
a la defensa de nuestro „interés, apro-
vechar las lecciones ' del pasado y se-
guir m'estro camino.

Se dirige a las mujeres, señalan Jo
el papel que tienen que desempeñar

En el salón letra:ea de la Casa del
Pueblo continuó ayer el Congreso de
la 1-le4te-echan Nacional de Sindicatos
Médicos, bajo la presidencia del com-
pañero Verdes Montenegro. Se dis-
cutió la ~alela primera, en la que
esta Federación, perteneciente a la
SO analiza la organización sindical de
Unión General de Trabajadores, y su
táctica societatia.

En relación con la jonnada legal de
trabajo del médico, se acordó propo-
ner al Congreso de la Unión General
de Trabajadores que se sollcite de los
Poderes públicos el estableenniento
de la jornada legal eti todos aquellos
servicios en loa que el médico esté
retribuido por medio de sueldo; como
Hospitales, Casas de Socorro, Sa-
natorios, Sociedades, ett.

En los casos en que, por falta de
personal no pueda ser suplido, serán
abonadas las hetes extraordinarias
que presta dé servicio con arreglo a
lo que establecen las leyes.

Después se leyó el proyecto de re-
glemento de la Federación de Sindi-
catos Médicos.

La ponencia fué a,probada tras una
breve discusión.

Asistencia rural.
El doetor Sadi de Buen lea-6 y tIta

tendió el dictamen de la tercera po-
nencia, gebte asistencia rural, en le
que te eItudian detenidamerite y con
gran conocimiento la asistencia médi-
da eh el medio rural. Ttes breve dis-
cusión, se aprobaron las siguientes
conclusiones

«La asila/rabia retel debería escalo-
narse.

Asistencia domiciliaria y de Urgen-
cia por médiees generales.

Hospitales comarcales médieoquis
rúrgicos bien dotados.

Grandes centras de es-pecializacióri.
£1 aprovechamiento de loa medio§

actual a permitiría esta organieációre
siempre que se refundieran en un toar.
to numero de servicios bien dotados
los lernamerablea htiseeteles de insu-
ficiente doteelón hoy existentes en as_
ptifla, y por las apOrtacliarieS del /Sta-
do y demás entidades oficiales, del se-
guro de enfermedad, ceso de Ilevatse
a la prIletica, del pegó de los entere
MOS pudientes y por a/acida-Mea del
trabajo.

El 'Estado deberá organizar una en-
tidad, Jurado mixto, destinada a obli-
gar a cumplir loe  de trába-
jo entre las eatidadeti oficiales o pri-
vadas y los médicos. Retudierá espe-
cialmente lag cofidiciones de trabajo
de los médicos que actúan solee en un
pueblos, concediéndoles una licencia
anual retribuida.

Por los medios que se aprueben en
la ponencia correspondletste se dismi-
nuirá la plexisteción de médico.

A continuación el doctor Torra
Blanco leyó le segunda parte de esta
ponencia, dedicada a seguro de enfer-
medad, que se aprobó.

Las más importantes conclusiones
son.

Los médicos deben aceptar el se-
guro de etifeemedad y colaborar con
entusiasmo a su eeteurturalión,

El actual seguro de Maternidad de-
be quedar incorporado al de enferme-

en el Movimiento obrero y socialista.
Se refirló u la situtic tal en que

encontraban antes y señaló cil huele; ue
que ne sexistan diferencias de clareen ;s
punticos entre la mujer v. el hombre.
Si la mujer española titile Mecho e
sufragio, lo debe el Sestil:leerle

Queréme.; déeirleit lm muler ,.e.
la itiCha política tieae par encala aa
todo un interés económico. Ég neceas
rle que sasalla qtte 111 retelielenia es
de una Meada evklente.
, Compañeras: penada' en que la case

tea de iniciara esilItild s iniol
nada la falta de c•rteiencieeEl botes
bre s'ente a veces, per Instinto el do„
lor de la Injusside y par ielte d ie.
tenclimiento no erscuentre la modali-
citad opartunti pata febe'..aise, El hom:
bre que qU:er'11 tenerdercehost y.hacer
uso de ellos ha de ter primero cum-
pliendo con sua deberea.

Terminó dando a todos una de.spe
dida CariñOsti, afeceIva, Nosotros, le-
jos o cerca, lucharemos per el 'Mareo
Ideen Nosottos deseantioa que vuestra
tetanda eget tse haya sido grata. Mar-
chaos a vueetros puebloo satisfechos
de haber úuniplido con ~ro deber.
Y si ate es, id allá y :poner 'todo el
fuego de vuestras almas en crear ellt
la organización que, unida, sea el
nexo común que nos una en la lucha
par nuestros idealete (Gran oración)

a e e
1,a notobllísima colectividad artísti-

ca Anaquificts d'a Teera tuvo ocasión
ayer, C011 motivo de esta velada, de
mostrar su arte excelso una vez más
ante los trabajadores madrileños. Ni
que decir tiene que como en actuacio-
nes anteriores fueron aplaudidísimos
todos sus componentes, especialmente
la pareja infantil.

Como fin de acata la señorita Emi-
Ha Milán y el barítono Gregorio So-
lano cantaron las siguientes minan-
¿as, acompañados al piano por la se-
ñorita Codornier :

(4 Los carnagtieyatios», Nieto; «La
rosa del azafrán», Guerrero; «Mi po-
bre reja» (barítono), Pabullo; País del
Sol», de atienarner», Luna, y dale de
«La rosa del azafrán», Guerreas).

dad, y la Federación de Sindicatos
Médicos se dirigirá al ministerio de
Trabajo para que un representante
de dircho Sindicato religa puesto en
la Ponencia que sobre implantación
del seguro de enfermedad estudia el
Instituto Nacional de Previsión.

En cuanto a la asistencia gratuita,
insiste que, una Vet reorganizada la
asistencia pública e implantado el se-
euro de enfermedad, .ne debe pres-
tarse ninguna asistencia gratuita.

Medicina del Trabajo.
Terniinede la lectura y discusión

de esta ponencia, el doctor Pérez
Vázquez sintetizó la pendida núme-
ro y, sobre Medicina del Trabajo, en
la siguientes taanclusidiett:

 La Medicina del Trabajo debe
emprender la prefilaxia, oalentackan
(peicoteenia), tratamient* . y reeduca-
ción del obrero de un Modo Integral;
es decir, la capechaelen, la higiene
del obrero y taller y, por último,' el
tretairsiento de toda altereeión orgá-
nica por desgaste o accidente del tra-
bajo.

2. 1 Todas las elterecliones preduel-
des en el orgaidamó del obrero, bith
por el medio en que 'se deasanvuelee
en el trabajo, bien por causas acci-
dentales, se Incluirán en las leyes pa-
ra ser itelerritiliadas con ni-regio a los
priacipios del riesgo prefegional.

3.' Será oblIgatotie, la eheañerlia
de la «Higiene del trebejó y legisla-
dem» (ternperelios) como asignatura
ie&peediente en iás Facultedee
Medklata eri l Escuelas especiales
de ingeniero  y tétineea, en teclea los
centroa deprepitteciert de obreros y de
orientadan profeelerial.

4. 5 Se creará la Escuela de
Médicos de Accidentes de Trebejo para
constituir una especialidad, ski la
cual tsti se podrá optes a estos car-

'
Os • en la Escuela se curseeen lee
sigulerees .etegeaturae: Primera, Ni-
coteenia Segtinda, Profilaxis del Tra-
ba; tercera, Cirugía Medieltin
aplieedas a los accidentes del erahajo;
CUtarta, Ortopedia y Reeducación ;

Legislación y Estadística
lea accidente  de trabajó, relee' estu-
dio se considerará coalrade Valide t atm
el título de dootor en Medicina.

Tras breves explicaciones de los fir-
Mantea, 01 Congreso áprobó el die-
temen por unttnitnided, pásehriese a
discutir In, 11011011Cla srshre
itin y relegiación obligntoria»; peró
per lo avareasio de le horaRe susa
tieediú k ealóri per« continuarla
hoy, a lag Mii4 y Media de la Urde.

Comida fraternal.
Pita tal conocido resteurante medre.

leer, se celebró anoehe una emitida
fraternal en honor de les delegadoe
que asisten 'a este Congreso. .

La corincla transcurrió en medio de
gran alegría.

Visita al Cementerio Civil.
Hee, á les•doce de le manane, 110

rctirti .tán  10 deltgados en la
Casa del Pueblo para 'realizas- una
visite al .Cementerio Civil y depositer
ranoa de fiares sobre las tumbas de
los inolvidables camaradas Pablo

Iglesias y Jaime Vera.

Carnet del militante
En memoria de la «Commune».

Orgeelettdo per la Juventud Socia-
lista de Carabanchel Bajo tuvo efecto
anoche un acto te eropeganda
memoria de la Commune de
Paris, en el que intervinieron los com-
pañeros Juan Rodríguez, de la 1u,
ventud local; Julio Pintado y jteits
(larda, -de la Juventud Socialista Ma
-drileña, , y Luis Rodríguez, que pre-
sidió.

Lee cenierades que esistiernn al se
preMl arort con grandes aelausoa a

los oradorts por sus acertades y elo-
(atentes discursos.

"
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mArtours DE CUBAS, 8.

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 4 11 Irle-

trola)  8 a 9,30: Diario 'm'alele
eLa,

A los i 1,ao; Transmisión del con-
cierto quetaseuetiatt la liando munid.
pel -Oil el , Reirre.•	 . •

De 14 a 'lean:. Campanadas de GO-
-Señale+ hata4as.---Inioarma

clan tea tea!. Concierto : «Carnaje. i-
ra», la-tare; «Los maestres C1.11111)-
ron, Wagner; «Bohernicen, Vives;
ireitrinuis, /Mut; «Elpteltie, .Cha-
brier; «Marcha calmen), Tscheilcoava-
ity.• Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go.
bernación. Programa del oyente. P.n
de la emisión.

De 21 1 30 a 24 : Cempanedas de Go-
bernación. Seaales horarias. Recital
de guitarra. Canciones por Aurelio
Ziarl„ Recital de violín, por Trude
Artribruster-Blecher. Música de hal-
lé. Campanadas de Gobiernación. Cie-
rre de la estación.

Programas para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 411 ine-

tres.) Como lunes, no se radia el dia-
rio hablado «La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias, por don Gonzalo
Aveno. Campanadas de Gobernación.
Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Peogramas del día. Señales ha-
ranas. Fin de la emisión.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico.. , información teatral.
Concierto: «Coralito», Alvarez Can-
tos; «Requiebros», Cassadó; «A Cu-
ba», Schipa; «Sevilla», Albéniz; «Ale
res rusos», Wiereawsky; «La pasto-
reta», M. Torroba y Luna; «Rapso-
dia húngara hiárn. 60, Liszt; «Car-
men», Bizet; «La Dolorosa», Serte-
no, Indice de coeferenclaa. Fin de la
emisión.

De te a 20,30: CaMpentadats de Go-
bernación. Cotiza-te-lobea de Bolsa. Co-
tizeciones de mereanefás de las pais-i-
deales Bolsas extratneres. Programa
del oyente. Noticias. Cierre de la es.
tateón.

MOVIMIENTO
OBRERO

Se han reunido...
Mozos de comercio.

Convocados por la Directiva de la
Sociedad de Mozos de Comercio, se
han reúnelo en la Casa del Pueblo
compañeros pertenecientes al sea-
toa de Contrátas.

La Directiva *lió cuenta de las .ges-
tienes e:ete ha realizado con la Cone
patita de M. Z. A„ indicando los jor-
nales «que les ofrecen para pasar a
ser considerado  asomo agerites de la
Empresa.

También inferí-ea del contrato ,que
se ofrece a la orgarezación pata cnie
ésta capitate la contrata, y se ecortió
aceptarla, si así lo aeortlaba la junta
general de toda le orgenitación.

Pintores-Deaóradores
So aprobó el acta anterior, las al-

tas y bajas y el balance de cuentas
del primu- truneette.

La Directiva cliÓ cusentaede haber
sido multados s'arree patronas con
eentidades, de 25e' y Joe peSetal, poi
rtlroabca.0jomplir las bases del contrato de

Amplitmente intoerans'de las gestio-
nes Ilesadas a cabo durante el mes
por la I lederaenaii Local, siendo apro-
badas.	 .	 .

Se facultó. a la Direetive para que
haga gestiones' encaminadas a ver: de
resolver la enorme crisis de trabaje
por que atraviesa el oficie de pintor.

Se diacutió un vote particular de un
cOtryaíSer0 de Directiva centra el cri-
terio de ésta por la actuación de los
Companeras vocales del Jurado mixto
en la iraterpretaelóri•de unas bases del
contrato de trabajo, que fué deaecha-
do por un an ian id a d

Se nomi-aró para desempeñar los car-
gos de vocales -segundo Y cuarto a los
compañeros Luis Crenzálea y Deiffri
Catie10, respeollearnent e,

Se apr6b6 uñe' eiteepeeeta dé la Di-
rectiva pese que Se reatablezea desde
el día 4 próximo los s,occieres de enfet.
mudad y accidente per haber desapa-
recido de momento las causas que mo-
tivaron su restricción.

Se bleier-di varios preguntes, que
fueron eoriteetadas latisfeetarianiente.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Artes Blancas.
Se ruega a los' compañeros de la

Sección de Repartidores que han sido
últimamente alai en este Grupo y que
set tienee tittdOVIa eattiet de nfillaale
en su poder ee pasen per la Secrete-
ría 16 los días 3o y 31, de seis a oc10.
dela tarde, dónde Mata el ceeitxt-
ñero recaudador para entregárselo.

El de Tramoyistas.
Se ruega a todas los afiliados al

Grupo de Tramoyistas mista a la re-
unión que se celebrará hoy, a lag die/

an mañana, en la Seereaarfe núme.
ro te de la Casa del Pueblo.
Grupo Socialista de Empleados de

de Oficinas.
Para dar con-acezo a las villas

turalee que tiene proyectadas este
Convoca a su' efilládoe pa-

la hoy, u las tres, ,en el café de
la Casa del Pueblo, a fin de ir a vi-
sitar, on compañia de nuestra cama-
rada Margarita Nelken, lareExpesi-
ción de Amigas dedatoya, su-e se cele-
bra eli l Museeede Arte Moderno, en
e/ paseo de Recoletos.

Reuniones y convocatorias
--Unión de Empleados de 	 Oficinas y
Despachos.—E, prt5xinro martes, de
cinco la Larde a diez de 1a , noche,
ass celebrara ,ep ésta Seerelmee la v:re-
eteje:o para el sioeibretri n erao 'de los

_canco deleendos „ame henedeoesiatir
Coneresu pala censtiluir la Federa:
cien d. Empleados de Oficinas y
Despachos de España.
Sindicato General de Obreros y
Empleados de Comercio.-Hoy, domin-
go, a las diez y inedia de la mañana,
celebrará junta general extraordina-
ria en Góngorá, 2, para tratar asun-
tos de gran interés.

Para hoy en la Casa delPueblo

En el salón grande, á las nueve de
la mañana, Albañiles aEl Trabajo»;
a las nueve de la noche, Gas y Elec-
tricidad.

En el salón terraza, a las diez de
la mañana, Sestees «La Razón del
Obrero»; a las sels y media de la
tarde, Congreso de la Federación de
Sindicatos Médicos.,
wiliffill11/11111IllIell110411111111111ellli11111111111111111illi
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T ribunal industrias
Salalamientos para el día 30 de mayo.
	 Número 1.

A las diez: Luis Fernández Leira-
do reclama, por horas extraordintas
ries, 4 .444,07 pesetas a Jenaro Alva-
rez (segunda eitación).---León Cea
Lázaro reclama, por salarios varios,
cantidad indefinida a Jenaro Alvarez
( . 9ogundía. citación).

A las unce: Antonio Lucas Jiménez
reclama, por despide injusto, 720 pe-
astas a Alfredo Noriega (peimera

eltaeien)i-Domingo Cortés reclama
por aceidente, 2.553,3o pesetas a 1,j
Fatua Industrial y Caja de Brevisian
y Socorro (primera citacian):

Jurados patronos; Manuel Atienza
y 'anuo' Iglesias; Ricardo Téllez,
suplente.

Jurados Obreros: Jorge Unsáin y
Emilio Zapatero; Eusebio. M. Mayo-
ral, suplente.

Número2.
A las diez: Tomás Martín Díez  re-

elamie- por eccidentesIc'trebejo:1..1)e,
mies 'i.46o a Aerornen Y La aso
Navertit (egunda clteci6t3).--Venan-

cia Espejo Morales reale:ala 6o pelel
tee mensuales de sitteltacedúrante etia-
tea anota Antonio Sánchez (Itagarida
-citticheiv).-Selvina Alvarez Prieto, do-
inételea, tecle/ea despide inettste y
42 pesetas de salarios a Bernardo

Gradillas González (Primera- eitación).-
Joaquín López Bervejal 'redima 1.5o4
preactria, por • Incapacidad patetal•
aheidente da trebejo, a -La 'Ladrillera
Mederna y La •rtabna y el 'Sena, y
reo peseta  dé ttlédieó . (Maulera cita-
ciare).

Jitledas	 anejando. R.

l
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une ted.e Gracia; Juan Jiménez, su-
plente.

Conferencia del señor
Ulargui

Mañana, a las nueve y media de
la noche, se celebrará efe el salón _teas
tro de la Casa del Pueblo una intere-
sante confíemela á cargo del arqui-
tecto señor Ulargui, que disertará so-
bre el tema «Cultura Mea e higiene
social. Dos trttYyectOs de interés pare
Madrid».

La estirada será por invitación.

ortes
Imperio-Cíeza, esta tarde.

A las tres y media en pintó, en el
campo de-la cSirretera de Chamaste',
jugarán teta larde su pardee setnifi-
nel para el caMpcohatu amateur los
primeros equipos del imperio y De-
portivo Cieza.

Las probables' formaciones de los
equipos serán la g siguiehiOs

C. D. Cieza ; Iñíguez ; Torres, Pe-
ñalva ; Vicente, Orillas, Selva ; idas
nulo, Hoyos, Zamora, Martinez y

Ramos. C.D. Imperio:  Martínez ; Villa,
Villalba; More, Villanueva, Souto;
Moisés, Garrido Suárez, Fouz Y

Castilla-Ferroviaria.
A continuación (Id araerior, estos

dos- Clubs, coliste de la primera ca-
tegoría y campeón del grupo prefe-
rente, respectivamente,. jugarán .su
primer partido dé prffleocien, que
promete sestil:ter Intersentísitio
extreme.

La Tercera división.
I! Deportivo Nacional Y el Osaste

na brin Ileeedten 1141 ~seda pare ni,
gar sus dos partidos, que han de dar

vencedur que pase a la segunda
división.

El dominee, juaaráo ambos onces
en Pamplona, y el ie de junio, en
Madrid.
Equipo militar madrileño á Lisboa.
El domingo día 5 de junio se ne

gará en Lisboa un partido en el que
'ornarán parte dos equipos: uno
modo por por elementos de la guarnición
tic es dicha capital y otro de Madrid.
Foermado per los siguientes jugado-

Martínez ; Serrano, Olaso;
Ordoñez, Santos; Eugenio, Bestit,
Olivares, Hilarlo v Luis Olaso.

ESTRENU OS!
;-Plideras Zeenaa», vegetales, 9an La-
xante de cientos sin igual, , Ebtoma-
ules, Annbiliosas. Caja, ceso y 2,10
pesetas. En Farmacias y centros dr
specíficos. Remite Correo reembol-

so. nnvfa prospectos gratis : Farma-
cia Rey, Infantas, 7, Madrid.

Estreno de «Las del Beri».
Persona que nos 'merece entere

crédito 11OS asegura que el estreno de
eteas oel Bese', tatuan-a-lírica de Ra-
mas de Castro,. música de Rosillo y
na.aguer, Sula por la tarde, un éxito
faratinnolanannallarlide atialiallialananalW -sif=-

gunda representación, por la noche,
y sentimos no poder decir lo mismo
que nuestro informador. Y no es que
la Ora sea ni„ mejor ni peor que mu-
chas de las estrenadas y recibidas can
agrado por el público. Entonces...

Eneonces ocurre, a nuestro juicio,
en primer lugar, que si bien Ramos
de Castro no ha deslumbrado nunca
como puma, hasta ahora ha sida) con-
siderado como lb que se ha dado en
llamar «autor limpio». Añadiríamos
tusetros que ha dertioatredo tener gra-
cia y aun algo de legen:o. Los con-
currentes ayer ad Eslava-público de
«noche del sábado», siempre temido
por autores y empresarios-esperaban
escuchar al Ramos de Castro que co-
midan, y no h.:crea-en descubrirlo sino
a través de varios chistes repetidos
varias veces ya y que -llevan su sello
inconfundible. No agradó la falta de
novedad. Menos agradó.11egó a cho-
car-una serie de «golpes» no de du-
doso gusto, sino francamente de rnal
gusto. Se protestaron. Por último, al
tratarse de una revista, debió el au-
tor demostrar mayor agilidad; es éste
un género que requiere gran ra,pidez
en las escenas. No decir nada en ellas
y hacerlas largas es fatalmente ea-
tastráfico.

Ocurrió también que él piliblico nó
fué lo benévolo que en <jaras ocasio-
nes. Nos pareckó algo nervosillo. Lo
merece el principio de «Las del Be-
ri» ; pero también mereció luego una
reisectrón favorable que no se esperó.
Algo de milpa tiene Perlita Greco.
liemos creído-e4o han creído me-
ehol estaría mejor dicho-durante va-
rios años que esta Ilinda mujer era
una, estrella de primera magnitud.
Error profundo. No ha sido nunca
más que una linda mujer. Y anoche,
el hábito al aplauso fué causa de que
el . siseo la enervare. Y oornetló un
acte (le nervosietne que agudizó el
nereosistne de los espectadores. Hu-
bo disgusto, y ya no hubo -nade buena
para el respetable.

No apreció etete lo que hay de bue-
no en la partitura de Rosillo v Bala..
guer. EA tono general de /a labor de
estos composkores es, l nduriablerese-
te, bastante flojo. Pero han ese-rito al-
gunos números bien : el cuadro sépti-
mo, el décimo- ; cho-t  que, aun-
que bastante :oído, no-está mal, Ni so
.aplaurEeron come merecíap..Aun en la
labor del autete.hay aciertos qurm pasa-
ron con más pena que gloria. Pere el
público estabeeede sirias», perque ie
hebíge...dade anadeo para: esteta a.

sobre todo, no aprecie el esfuele
in que supone una presentacian ten
perfecta como a de «Las del Beris.
Fe un escenario de tás eondleiones
Feldve no se..puede ameite raás que lo
heeha por . Stigrafiese He montado una
revista toa gusto, testi propiedad, .con
notable beiguialidad y'heste con lulo.
El gesto bethci pete dar reelee a ..sei
genero intrastendente, pero e terete-
nide, tio petede perderse. Neeotro.s !e
tecenteederiainoseetiellffiase ae.peektee
chal libro ., : que' quitaite.. pesadeces, y
estemos seguros que , ceta reeieta será
vista ccie agrado por 'muchel-
das a esta elaee' de espettáetiles. Así
le esPeraMes.
.earripato. Miguel , Angel . Cantó . estu-,

vo muy bienbienen indo momento; lo Tele-
n-to que:AmParito Peest eho y les gua-
,sifsimae eicetiplee, que, sin la tempe-
retura. de anoche, hubiesen sido muy
aalaudidn,s. Lino Rodríguez se sabía.
'del, papel. Oti yertas Stipose;
sobre lodo en el madrileño, se la o
aplaudir. y .nadie, piensa en la gente
Atm rit) Sale a escena y glie ea /os Mi-
..merosos cm/lintel dé decorado de «Las
del Reta» dereeelia -tetividase-Beriá
Bureba,

GACET I LLAS
LARA	 ,	 _

'Per vista dal éxito obten:fin crin la
comedia de Mata EL NUTILeDil y
el va use centenerle . de EL RIN-
CONCITO, y que ~hal comedias
llenan el tontee i precios populares
de trca peeetas butaca, retrnsa la corre
peeía su salida a nrovineins y conti-
núa en fiase por besen tiempo.

CALDERÓN
TEATRO LÍRICO NACIONAL
El próximo martes, inaugu-
ración de - la temporada
preliminar con la óPera
137efón "LA DOLORES",
iít rpretada por los afama-

d'-‘s artistas FIDELA CAM-
P - 51A, HIPOLITO LÁZA-
RO, EM 1.10 GHIRARDIN1,
Pablo Gorgé, Aníbal Vela,
Pilar Pérez y Eladio Cue-
vas.• Se despacha en Con-

taduría.

~dones para hoy

ESPAÑOL.-.-(Margarita Xirgu.) 6,3o
y meto, Los Julianes, (Butaca, tres
pesetas.)

FONTALEA. - (Cerrnen Díaz.) Po-
pular; 3 pesetas butaca. A las 6,-lo.
Malveloca. A las 10,30, La melodía
del jazz-band.

LARA. 6,45, ni nublado. (Butaca,
cinco pesetas.) 10, 45, El rinconcito.
(Butaca, tres pesetas.)

MARIA ISAREL.--Miéreoles e s de
junio, debut -de la compañía Car-
men Moragas.

RIALTO. - (Temporada lírica,) Tar-
de y noche, Katluska, la mujer ru-
sa (éxito formidable del eminente
divo Marcos Redondo).

COMICO. - 6,30, 'lo," ea-lasas re-
presentaciones de la comedia de Pi-
la>- Minen Astray La mercería de
la Dalia Roja (grandiego éxito).

FUENCARRAL.- (Gran compañia
lírica.) 4, 1 5,6,45 y 10,30, Luisa Fer-
nanda (éxito delirante).

TEATRO CINE IDEAL.-4,15 tara
de, ¡Esta noche me emborracho(
-(comedia en tres actos de L. Fa.
Sevilla y A. C. Carreflu). Tarde, e
las 6,30, La casa del señor cure
(disparate camisa) en tres actos, de

----Dicenta y Paso, hijo). Noche a las
10,30, iDlepensa, Pericol... (de An-
gel Custodio y Luis Fernández Ri-
ca). Ultiálkos días de la temporada.
de comedia y sainete, para dar pasee
a la compañía lírica dirigida pm:
insigne niaestro Guerrero.

LATINA. - (Camnartía Ricardo Cal-

puertos. ,3149.a, Lialainstere esvaes acre/
dos. io,3o, La tizona.

MARAVILLAS. - (Revistas.) 4,3o
(popular), 'Cómo están Las molie-
res I 6,30 y 10,30 (corriente), jeiste
mo están las mujeres! (grandioan
éxito).

PAVÓN. - (Revistas Cella Gámez.)
Penúltima semana. 6,30 y 10,30,
Las Lerandeas (triunfo de triunfos).

CERVANTES. - (Compañía Horten-
sia Golabert.) A las 4,30, Le cura
(éxito cómico). A las 7, La Repú-
blica de la broma (risa continua).
A las 10,45, La República de la
broma,.

ESLAVA.-(Espectáculos Sugrañes.)
A las 6,30 y 10,30, La g del Beri
(i éxito clamoroso 1).

ROMEA. - A les 4 (popular : 3 pe-
setas butaca), ¿Oué pasa en Cá-
diz? 6,30 y 1°,45, La pipa de oro
e exitazo grandioso 1).

CIRCO PRICE.- A las 6,3o y 'celo,
gtandes fundarles de cirro. Exlto
enorme de la grato compaiiet, con
Antonet y Filip. Noche. emocionan-
tes combates de grecerromienn:
ruyt-Rombouts, C. Le Marin-Mee
yerhans, Delde-Equatere.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). - 4. aa
6,30 y 10,30, /se ley del heren (por
José Manea).

CINE DE LA PRENSA.-(Teleferes
lesivo.) 4,30, 6,30 y 10,30, Caí -
tías bélicas (por Gary Cooper y .1-1

Damita).
CINE co4oVA,(Tcléfono 34371.)

t4a,3iion,916beAorryeniaol,.30, Mamá (por Caa

MONUMENTAL CINEMA. - (Tele.
fono 71214.) 4 , 6,30 y 10,30, ¡Av,
que me caigo! (por Héteeld Lloyd).

ALKAZAR.-(Cine sonoro.) A las 5.
7 y v0,45, éxito enorme de When.
ipnereesi(la revista del millón de (M-

CINE MADRID. ee Debiendo proce-
der a amplia!' reformas pera Instas
ladón del cine sonoro, hoy, último
día de eartóculo. A las 4 (pro-
gráma in entil), Entre Matos y
Herodes (cómica), Loe Jinetes del
Oeste (Tm Tvlerg, El doctor has
tailader (FranlelMarrilf). 6,10, 10,30,
La mujer divorciada (Masly Chrbe.
timas), Un morrieotó de locura
(Shelton Lewis).

Fikowrom JAI-ALAI (Alfeneo Xt.
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
(especial). Primero (a remonte),
lrigoven y Zahaleta contra O gtola-
la e Ituraln. Segundo (e remonte),
Inter y Echánie (1.) rentrn Echá-•

., nig (A.) y 'Vega Se dará un tmreero.

Pera el lunes
ESPAROL.--(Margerita Xirgu.) 6,30

10,311, Los hilarles. (Butaci, tres

FOPelitTel 
as.)

11 A. - (Carnet' Díaz.) Uls
eime sernana. Popular: 3 pesetaar
-butaca. A las 6,30, La melodía del
inzs-band. A laa to

'
p, Melvaioea.

LA le A. - 6,45, El rineoncitn.
Fi nublado, (Butaea, tres pesetas.)

RIALTO.---(Temporesie Wire.) Ter.
de y rinche, natiuskrt, la mujer tu.
eitt . (éxito grandioso). 6n, Starervi
Redondo: tolo, el farmideble hete-
t-ente Tunee Semi.

FU EN CA R RA L. (Citen comp.-re(a
Fri ca.) 6,ao, El rey que rabió. 01,30,
Luisn Permitida . (grenslingo taxito):

LATINA, - 6, 3p y 10,30 (hnmennie a
Echeearay); En el seno de le murar-
te. (En la fnuelen de noche, breve
disertación por Felipe Sesione so.

• bre don :losé Iebegaray obra,),
Martes, despedida de la cc:pineal-lía,
6,30 V 10,30, ni castigo Aill vengan-
zn. Miérco:ies r de junio, presenta-
ción de la certmanla de zarzuelas V

saludes Luís Bellester. 6,30, El, mes
tar del arriero. (Retacos, ink molí, -
res 2 pesetas.) 10,30, La pit'ñredan.
(Butacas, las mejores. pese-
tas.) Marín Radia. Cerrarle Hero,
Carmen Arenas. Adelina Torrcte,
Tet is Ballestea, Cavetner, Malear,
Enrique - Stage José Marín, Alejan-
dro Rolo.

CERVANTES.-(Compeñía Hoctert-. -
si te (ielobert.) A las , 7;1at cesa..elsti
esintintin. A las in,ava, La R. ,s;bli-
ea de la broma (éxito enra
ISLAVA.-(Eapectáruloa Sta I
A les 6.30 y 10,30, Las del Berl
faeno einmoroso).

MARAVILLAS.-(Revistas.) 6,3n
nese, •, Cómo eseán las mujeres!
(beim bomba). 	 '•

PAVOR.- (Revietas Celia (iá¡lw7,)
Ultime, semana. A las 6o y lo,"
Las Leendres (; -exitazo! !).
roles, bent•firio die Pope Alba.

ROMEA.-7 (mutis° hesetns Manen),
', Qué pasa en Cádiz'? 10,4a, Le pi-
pa de oro (jtriunfo único!).

CIRCO PRICE.- A las 10,30, gran-
des funcienee de circo. Exito eme-
me de la gran compañía. Torneo de
grecorromana. Emocionantes com-
bates; Fiecher-Deruyt, Meyerhane-
Heueh, Oehria-Rnm bout e,

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema, Teléfono 14836.) 6,3o y
ices°. Cuerpo y alma.

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
19900a 6,30 y 10,30, Las tres fuen-
tes sagradas (por Luis Trenker;
estrene; celereiones Film:Heno).

C 

Ñ

1611_5, ,C. ERN),100V, A.La-(Tarae51 seísmo 34373.)

RIOUMENTAL CINEMA.-- (Tel

f	

e-

ALKAZAR.— (Cine sonoro.) A late
10aoilili: 72Ni 	 6,30 Y 130ortedelr04ÁrctiunrckYan-

5, 7 y ro,45, éxito enorme de Vinerea'
pee (la revista del millón de ció-

FRONTON JAhALAI (Alfonso Xl.
Teléfono i6606). - Tarde, a lee 4
(extraordinarle). Primero (a remon-
te),  e Araniburu contra Mina
v terreeáhal. Segundo (a• cesta-pun-

Argerate y Unta 111 contra
ttrisar y IVItleien.

IMn11.	

cio IM1 E 13 O le
jacobino, 701 pesetas; lunas, 500; dele
paeho español, 450; jacobino, 60.;

tresillos, 226; Damas, 185 pesetas
ESTRELLA, 1a. - MATE-SA.4_ lit

Hoy será clausurado el Congreso Nacional
de Sindicatos Médicos

.	 .

Los



GRANADA, 28.-A las siete de la
tarde un inmenso gentío se situó en
la Gran Vía y en la avenida de la
República para esperar la llegada del
jalifa, que venía de Córdoba.

A las siete y treinta llegó un auto-
móvil que ocupaba el alto comisario
en Marruecos, señor López Ferrer,
acompañado de su ayudante. A con-
tinuación otro ocupado por el jalifa.
Seguían otros acompañados por el
séquito.'

Se dirigieron al chalet que en La
Caleta posee la Compañía de tren-

-vías eléctricos; donde fueron recibidos
por las autoridades y moros notables
que para recibirlo habían venido ex-
presamente de Marruecos.

El alcalde de Granada, señor 'Vol-
di, le clió la bienvenida en nombre
de la ciudad, contestando el jalifa.
con palabras de agradecimiento. Des-
pués fué obsequiado con un «lunch».

Desde la azotea del chalet estuvo
el jalifa un buen rato contemplando
el magnifico espectáculo que presen-
taba la ciudad al anochecer. Dijo que
le recordaba Xauen.

Luego, en un automóvil que lleva-
ba la bandera verde con la estrella
amarilla, y al que deba escolta una
sección de guardia municipal de ga-
la, recorrió la población. En la Gran
Vía de rindió honores una compañía
del regimiento de infantería núme-
ro 2, COA ,bandera y música. Apeóse
del coche, y al in-clinarse para saluder
a la bandera, el público congregado
en aquel lugar le ovacionó larga-
mente.

A continuación, recorriendo varias
calles principales de la población, se
dirigió al . hotel Alhambra, donde se
lsospeda.

Cenó allí. Esta noche asistirá a
un concierto que en su honor da la
Sinfónica en el palacio de Carlos V.

El jalifa se muestra encantado del
sectlisniento que le •ha tributado la
población de Granada.-(Febus.)

La clausura del Centro de Ejército
y Armada.

SEVILLA, 28.-El gobernador civil
manifestó a los periodistas que la
clausura del Centro de Ejército y Ar-
mada se ha efectuado por la autori-
dad militar a ruego suyo, por las cau-
ses ya conocidas, y que 'son las de
jugarse a loa prehibidos.-(Febus.)

Las faenas de la recolección.
HINOJOSA DEL DUOUE, 28.-

Han comenzado las faenas de reco-
lección. que se efectúan con norma-
lidad, respetándose las bases aproba-
das por el gobernador de la provin-
cia.-(Febus.)
La estancia del jalifa en Córdoba.

CORDOBA, 28.-Esta mañana el
jalifa y su séquito, acompañados por
las autoridades locales, visitaron las
ruinas de Medina Azahara, Museo
Bellas Artes y tierras cordobesas. A
las once visitaron la Mezquita. A la
una de la tarde se celebró en el Círcu-
lo La Amistad un banquete de gala,

BARCELONA, 28. - Esta mañana
han quedado despedidos todos los
empleados y tripulantes del vapor
e Manuel Arnús», anclado en este puer-
to, en virtud de órdenes llegadas de
Madrid.

Elementos del ramo de transportes,
al tener conocimiento ayer de dichos
despidos, se reunieron y acordaron so-
lidarizarse con los despedidos. De no
ser éstos atendidos, irán a la huelga.

Esta mañana recorrieron el puerto y
los muelles algunos despedidos.

Ante el temor de sucesos desagra-
dablée, se ha enviado una pareja de
seguridad para que custodie el pala-
cio del director de la Trasatlántica,
en la calle de Puertaferrisa.-(Febus.)

Cacheos en la cárcel.
• BARCELONA, 28. - Esta mañana
se presentó en la cárcel una sección
de guardias de asalto con objeto de
auxiliar, si hubiere sido preciso, a
los oficiales de Prisiones en la taeea
de practicar cacheos a los reclusos.

La operación se llevó a cabo sin
dificultades. - (Febus.)

Manifestaciones del señor Moles.
BARCELONA, - Al recibir el

gobernador a los periodistas les comu-
nicó que habían acudio a visitarle el
Ke de Telégrafos y los directores de
Teléfonos y de la Radio para solici-
tas- que fuerza» de orden público pro-
tejan sus respectivas oficinas, en evi-
tación de cualquier desmán que pu-
dieran cometer los elementos extre-
mistas.

Se refirió después el gobernador a
los sucesos acaecidos ayer en Tarrasa
a la salida de las fábricas, y lamentó
que dieran tales proporciones a tan
insignificante hecho algunas gentes
timoratas, amigas de deformar la rea-
lidad.
' 9omeató el señor Moles el articulo

al que asistieron las autoridades. Al
terminar la comida el jalifa empreU-
dió su viaje a Granada.-(Febus.)

Intolerable proceder.
CORDOBA, 28.-Ha llegado el

obrero Francisco Millán Millán, de
Córdoba, para hacerse cargo de al-
gún ganado abandonado por los huel-
guistas de Bujalance.

En la carretera le esperaba un gru-
po de huelguistas, que le dieron una
fenomenal palia, causándole lesiones
graves.

La huelga se va extendiendo a va-
rios pueblos de la provincia. En algu-
nos pueblos se han registrado inciden-
tes de poca importancia.-(Febus.)

Los problemas de la Marina.
CADIZ, 28.-La Comisión de jefes

de Cuerpos de la armada designada
por el ministro de Marina visitó los
talleres de San Carlos, de la Socie-
dad Española de Construcción Naval,
can obleto de estudiar el plan de cons-
trucciones navales. También visitaron
la factoría de Matagorda.-(Febus.)
Los Sindicatos únicos de Ubeda, Clau-

surados.
UBEDA, 28. - Se han clausurado

los locales de la Confederación por
orden del gobernador civil.

Los sindicalistas intentaron reunir-
se en las afueras de la ciudad, en el
sitio denominado La Atalaya.

Enterada la guardia civil, se per-
sonó en aquel lugar. Había reunidos
unos 300 individuos. que al ver apa-
recer a la fuerza emprendieron la hui-
da en todas direcciones. No obstante,
la guardia civil pudo detener a' varios
de los reunidos.

Se han adoptado extraordinarias
precauciones en evitación de inciden-
tes.-(Febus.)
La investigacien en La industria Ma-

lagueña.
MALAGA, 28.-Los técnicos de los

ministerios de Trabajo Agricultura
y Gobernación, designados por el Go-
bierno para inspeccionar la fábrica La
Industria Malagueña han terminado
su cometido y regresan esta noche
a Madrid para entregar su informe
al Gobierno.-(Febus.)

Homenaje a ,Mariana Pineda.
GUADAHORTUNA, 28.-Con mo-

tivo de conmemorarse el aniversario
de la muerte de la que fué mujer
ilustre, Mariana Pineda, la Juventud
Socialista de esta localidad organizó
un acto en su memoria, que consis-
tió en un grandioso mitin de propa-
ganda socialista.

Intervinieron en él diversos cama-
radas de la localidad, siendo ovacie-
nadisiernos. Al final, el público, pues-
to en pie, cantó, con gran entusias-
mo, «La Internacional» y «La Marse-
Ilesa».-(Diana.)

Rafael Mira, en Ubeda.
UBEDA, 28.-Hemos recibido

visita de nuestro querido camarada
Rafael Mira, secretado general de la
Federación Nacional de Obreros Pelu-
queros, al que acompañaba el alcal-
de de Baeza, compañero Manuel Ace-
ro. Mira celebró una reunión con la
organización de Peluqueras de esta
localidad, cambiando impresiones y
señalándoles el camino a seguir para
Fa consecución de sus reivindicacio-
nes.-(Diana.)
Las bases de trabajo de las campesi-

nos de Huelva.
HUELVA, 28.-Han terminado de

discutiese las bases presentadas por
los obraros campesinos de algunos
pueblos de la parte del Condado, ha-
biéndose conseguido de los patronos
notables mejoras. También se llegó
al acuerdo de crear la Bolsa de traba-
jo y reducir en un so por sao el tra-
bajo de la maquinaria en el campo.-
(Diana.)

Huelga resuelta.
HUELVA, 28.-Ha quedado satis-

factoriamente resuelta la huelga que
sostenían dos campesinos del vecino
pueblo de Trigueros, afectos a la
Unión General de Trabajadores.

de hoy de «Solidaridad Obrera», y
dijo que había observado que persis-
tían los elementos libertarios en ce-
lebrar los mítines anunciados.

-Lamentaré-añadió-que no cejen
en su empeño, porque yo tengo reci-
bidas de Madrid instrucciones mm-y
rigurosas, que cumplimentaré inflexi-
blemente.-(Febus.)
Cómo se originó el incendio de la

calle de Carretas.
BARCELONA, 28. - El incendio

declarado ayer en una fábrica de la
calle de Carretas, 76, parece que se
debió S que un aprendiz de /a fábrica
manipulaba con un frasco de bencina
para cargar un mechero; se le de-
rramó el líquido e inmediatamente se
vió envuelto en llamas.

La policía ha detenido al mucha-
cho, que tiene quince años de edad y
se llama Francisco Candela.

El edificio estaba asegurado. Las
pérdidas, aunque no se sabe se cuan-
tía, son muy importantes.-(Febu-s.)

Accidente del trabajo.
BARCELONA, 28-,En un taller

de material eléctrico de la calle de
Villarroel ha ocurrido un accidente
del trabajo, del que ha resultado víc-
tima el obrero Manuel Navarro, que
sufrió compresión craneana de carác-
ter gravísimo.-(Febus.)

Vigil y Durán, de propaganda.
TARRAGONA, 28. (Por teléfono.)

En plan de propaganda han visitado
varios pueblos de esta provincia los
camaradas Juan Durán, de Sitges, y
Manuel de Madrid, dando a co-
nocer la situación de la legislación so-
cial en nuestro país. Afirmaron que
todas cuantas leyes se han elaborado
favoreciendo al proletariado se deben
al esfuerzo inteligente de la Unión
General de Trabajadores, organización
obrera de sentimientos genuinamente

revolucionarios, digan lo que quieran
sus detractores. Encomiaron la labor
de Largo Caballero ad frente del mi-
nisterio del Trabajo.

Durán y Vigil fueron muy aplaudi-
dos, produciendo sus discursos exce-
lente impresión. - (Diana.)
Un anciano se suicida seccionandose

la yugular.
BARCELONA, 28.-En los jardi-

nulos existentes en la calle de Cor-
tes, entre la rambla de Cataluña y
el Paseo de Gracia, se ha suicidado
esta tarde, seccionándose la yugular
con un bisturí, el anciano José Tu-
rrot Carnes, de setenta y cuatro años.

En gravísimo estado fué conduci-
do á! Dispensario de la calle de Se-
púlveda, y después ingresó en el Hos-
pital Clínico, donde ha fallecido a
los pocos momentos de llegar.

Se ignoran las causas del suicidio.
Turrot era practicante.-(Febus.)

Atropella a una niña y huye.
BARCELONA, 28.-Un carro de

la Empresa concesionaria del servi-
cio de recogida de basuras ha atro-
pellado en la calle de Torra de Ba-
gés a la niña de dos arios María Sáez
Fernández, dejándola muerta en el
acto.

El conductor del carro huyó.-(Fe-
bus.)

Homenaje al doctor
Landete

Más de trescientos comensales, en-
tre los que figuraban las más distin-
guidas personalidades de la Medicina
y casi todos los odontólogos de Ma-
drid, se reunieron anoche en un ban-
quete de homenaje al doctor Landete
para celebrar su nombramiento de ca-
tedrático de Odontología de la Fa-
cultad de Madrid.

Ofreció el homenaje el doctor Co-
serse, presidente de la Sociedad Odon-
tológica, y hablaron los señores Mie-
jimalle Vázquez, presidente del Co-
legio de Odontólogos; Hinojar, pre-
sidente del Colegio de Médicos; Her-
vás, presidente de la F. U. E. de
Odontología; Manas, director de la
Escuela Odontológica; Recaséns, de-
cano de la Facultad de Medicina de
Madrid, y el subsecretario de Instruc-
ción pública, señor Barnés, qne os-
tentaba la representación del Go-
bierno.

Por último, habló el agaaejado,
quien con frases emocionadas refirió
las viviendas por que ha' pasado la
Odontología hasta llegar a ser una
ciencia brillante y reconocida corno es
hoy lo que antes era privilegio del
curanderismo. Finalmente, expuso sus
deseos de que la Odontología llegue
a ser una especialidad de la Medicina.

El doctor Landete fué muy aplau-
dido.

Detención de unos indivi-
duos que se dedicaban a ii-

jar pasquines
Esta madrugada han sido detenidos

unos sujetos que se dedicaban a fijar
pasquines en lugares céntricos, anun-
ciando la pretendida manifestación
anarcosindicalista de hoy.

Los detenidos son diez, habiéndose-
les ocupado a todos ellos el carnet de
chofer. Todos son afiliados a la Con-
federación General del Trabajo.

LEVANTE

Aplazamiento de una
huelga

LA UNION, 28.-Circula el rumor
de que por los dirigentes del movi-
miento huueguístico anunciado para
hoy como protesta por la pasividad
del Gobierno ante la grave crisis de
trabajo. se ha acordado aplazarlo pa-
ra el día 6 del próximo junio, para
de esta manera evitar su coinciden-
cia con el de carácter revolucionario
que preparan los extremistas.

En este sentido los comerciantes, en
una asamblea celebrada anoche, desis-
tieron de ir al cierre proyectado.-
(Febus.)

Confirmación de una multa.
VALENCIA, 28.-El ministro de la
Gobernación ha confirmado la multa
de 3.000 pesetas impuesta por el go-
bernador civil al comerciante señor
G.arí 'por la venta de crucifijos con
las insignias de la bandera monár-
quica.

También ha sido multado con 5oo
pesetas un colegio que funcionaba
clandestinamente en la calle de Ro-
berto Castravido.

Igualmente han sido impuestas dos
multas de soo pesetas poi- la eaihi'-ii-
ción de colgaduras con insignias mo-
nárquicas durante la fiesta del Cur-
pus.- (Febus.)
El director de Comercio, en Valencia.

VALENCIA, 28.-Esta mañana lle-
gó el director general de Comercio,
don Carlos Pi y Suñer. Seguidamente
visitó la feria muestrario y varias fá-
bricas de Valencia.

Esta tarde marchará en automóvil a
Vinaroz y Tarragona.-(Febus.)

Gestiones de nues-
tros diputados

En virtud de gestionas realizadas
por nuestro camarada Algara cerca de
la Dirección general de Camines han
sido concedidas 300.000 pesetas para
adoquinar un trozo de carretera desde
la mitad del arrabal de Zaragoza
hasta la Academia General Militar.
Nuestro camarada cantiriúa la ges-
tión para conseguir otra cantidad
igual a aquélla para que sea adoqui-
nada totalmente dicha carretera.

A este fin, el compañero Algora vi-
sitará la próxima semana al señor
Azaña.

También habló el mismo
compañero al director general de Camines, ca-
marada Fernández Bolaños, y con
otros funcionarios, acerca de las
obras del puente sobre el canal de
Aragón en Gallur, y para que se dé
doble ancho a la carretera de Egea de
Iglesias.

• Esta última gestión la hizo en
compañía del ingeniero do Obras pú-
blicas de Zaragoza señor Cortés.

En lo que se relaciona con el puen-
te sobre el canal de Aragón, ya está
hecho el presupuesto y en breve sal-
drán a subasta las obras. Y en cuanto
se relaciona con la modificación de la
carretera de Egea de los Caballeros,
Algora se pondrá de acuerdo con el
alcalde de aquella población, compa-
ñezo Sancho, para hacer el proyecto.

En Santander

El Congreso radical
socialista

SANTANDER, 28. Han llegado
numerosos congresistas para asistir
al Congreso radicalsocialista nacional
que comenzará hoy, a las cuatro de
la tarde, en el Gran Casino del Sar-
dinero.

Se otorga al Congreso extraordina-
ria importancia y se advierte en las
congresistas gran pasión por los te-
mas que han de debatir.

Asisten más de 300 delegados.
Esta noche se espera la llegada del

ministro de Justicia, señor Albornoz,
y del de Agricultura, señor Domingo,
para concurrir a las deliberaciones.

Los Ministros se proponen regresar
a Madrid el martes para asistir a las
sesiones de Cortes.-(Febus.)
Sesión preparatoria del Congreso na-

cional de los radicales socialistas.
SANTANDER, 28.-A las cuatro y

media de la tarde, en el Gran Casi-
no del Sardinero y con asistencia de
figuras preminentes del partido racli-
calsocialista, ha comenzado la sesión
preparatoria del Congreso nacional,
bajo la presidencia del Comité ejecu-
tivo del partido, y en su nombre, de
los señores Calderón y Cordón Or-
dás.

Este declaró abierta la asamblea,
procediéndose a nombrar la Mesa pro-
visional, que quedó constituida por
don José Castelló, presidente, y don
Alfredo Espinosa y don Darío Arcos,
vocales.

Acto seguido se nombró la Comi-
sión examinadora de las actas, qu.-
dando constituida por los señores don
Alberto García, por Albacete; el se-
ñor Pérez Madrigal, por Asturias;
don Victoriano Blasco, por Barcelo-
na; don Adolfo Iriarte por Dos Her-
manas, v don Angel Vera, por Ali-
cante.-(Febus.)
Se va a tratar de la expulsión de los
señores Botella y Ortega y Gasset.

SANTANDER, 28.-Reanudada la
sesión, el secretario . de la Comisión
de actas da lectura del informe.

Las actas se elevan a 3cer, y a peti-
ción del representante de Medina del
Campo se leen íntegramente.

También se lee el dictamen de la
Comisión, que abarca tres puntos:
uno, el que se refiere a las actas lim-
pias; otro, a las dudosas, y otro, a
las que puedan ser rechazadas.

El mismo representante de Medi-
na planteó la cuestión en el sentido
de que no obstenten representación
en el Congreso los ministros ni los
diputados. La propuesta no encuen-
tra ambiente y es combatida por va-
rios congresistas.

El presidente consigue serenar los
ánimos y encauza el debate, llevan-
d& la cuestión a su aspecto legal, de-
mostrando que no existe en los 'esta-
tutos por que se rige el partido nada
que justifique esta pretendida absten-
ción, y como aquel representante y
el señor Pérez Madrigal insisten en
pedir la palabra, la presidencia da
por terminado el incidente y no la
concede.

Plantean distintas cuestiones los
representantes de Fuencarral, Toledo
y Valladolid. Se refieren a la validez
de algunas actas. Contesta a todos
el señor Cordón Ordás, y su conse-
jo es aceptado por el Congreso.

Quedan aprobadas las actas que
aparecen limpias en el informe.

El señor Caballero, de Miranda de
Ebro, pide que se conceda la represen.
tacián en el Congreso a la Agrupa-
ción femenina de aquel punto. Se ve
con simpatía la propuesta, pero no es
aprobada, por oponerse a ello los esta-
tutos.

Se acuerda aprobar las 'actas dudo-
sas, ajustándolas a la contabilidad, y
rechazadas aquéllas que no cumplan
debidamente los requisitos.

Como el dictamen de la Comisión
de Actas pide que no se acceda a un
deseo de una representación de Barce-
lona, se somete la decisión a la apro-
bación del Congreso.

El señor Ortega y Gasset (don
Eduardo), que acaba de entrar en el
salón, pide la palabra para defender
a aquella Agrupación. Hace historia
del asunto, y dice que se trata de en
grupo que se ha disgregado en el par-
tido y que lo ha declarado así.

BILBAO, 28. - Preguntado el go-
bernador general sobre sus impresio-
nes respecto a la jornada de mañana
en el país vasco, ha manifestado que
tenía la plena confianza de que no
pasará nada, y que se ha limitado a
poner en práctica las medidas gene-
rales de precaución ordenadas per el
Gobierno. Desde luego, la policía ha
practicado algunas diligencias y ha de-
tenido a varios individuos que se de-
dicaban a colocar pasquines sedicio-
sos. Dijo el gobernador que ei se tra-
taba de formar alguna manifestación,
ésta sería disuelta con toda energía.

El ferrocarril a Las Rozas.
(Febus.

BILBAO, 28. - En la sesión ce-
lebrada hoy por la Cámara de Comer-
cio de Bilbao se ha acordado apoyar
un escrito da Ayuntamiento de Rei-
nosa para la construcción de un ra-
mal ferroviario a Las Rozas, en la
linea de La Robla, que uniría ave-
Ha población montañesa con Bilbao.
(Febus.)
En un buque inglés se encuentran 12

bombas.
BILBAO, 28. - Comunican de As-

pe que en un buque inglés que llegó
recientemente para desguazado ha si-
do encontrada una caja que contenía
1.2 bombas de forma cilíndrica. El ad-
quirente del barco (lió cuenta del ha-
llazgo a las autoridades, y, examina-
das las bombas por los técnicos, han
comprobado que se trata de unos arte-
factos que utilizan los marineros en
los días de niebla y que al contacto
con el agua producen una especie de
luces de bengala. - (Febus.)

Acerca de unos sucesos.
VITORIA, 28. - Tan pronto llegó

anoche de Madrid el gobernador ci-

Después de Intervenir varios asam-
Mofetas se acuerda por aclamación
rechazar la representación de un gru-
po cle Barcelona.

El señor Villarias propone para la
Mesa definitiva a los señores siguien-
tes : Para presidente, don Mariano
Joven, de Zaragoza ; vioepresidente,
don Félix Fernández Vega, de Llenes;
secretarios, don Ernesto Vega, de Viz.
vaya ; don Juan Antón Méndez, de
Lorca; don Angel Vera, de Elda, y
don Alberto García López, de Alba-
cete.

Per aclamación se designa esta
Mesa. •

El señor Joven, que, como se sabe,
es gobernador de Salamanca, pronun-
cia un elocuente discursa de gratitud,
y pide a todos ayuda, actividad, leal-
tad, ecuanimidad, respeto y patriotis-
mo. Se acuerda un voto de gracias pe-
ra la Mesa saliente.

Se da lectura al reglamento del ré-
gimen interior, por el que se desarro-
llará el Congreso.

El señor Viñals, de Madrid, dice
que se va a tratar de un, punto de in-
teresante, como es el de la expulsión
de las señores Botella y Ortega y Gas.
set y de la resolución de Madrid, y
pide que en esta cuestión y en lo que
se refiere al informe de defensa no
haya Limitación de tiempo.

Intervienen los señores Cordón y
Galarza, y se aprueba la propuesta
por unanimidad.

Se aprueba el reglamento y se con-
viene en que las horas de duración del
Congreso sean de diez de la mañana
a das de la tarde y de cuatro y media
de la tarde a nueve de la noche.

Seguidamente, el secretario gene-
ral del Comité ejecutivo da lectura de
la Memoria, que se escucha con gran
atención.

El señor Vanera da lectura del esta-
do de cuentas, que es sumamente
próspero, y se /evanta la sesión, para
continuarla mañana domingo, 0, las
diez de la mañana.-(Febus.)

ARAGÓN

Las Jornadas médicas
ZARAGOZA, 28.-A las nueve de

la mañana se reunieron las diversas
Secciones para la continuación de la
discusión da las comunicaciones pre-
sentadas en Medicina, Cirugía y Me-
dicina social. El doctor don José
Eleicegui, de Madrid, dió una confe-
rencia sobre los principios biológicos
en la escuela.

En el salón de actos del Grupo es-
colar Joaquín Costa, el ilustre doctor
Slócker, dei Hispotal de la Beneficen-
cia General de Madrid, disertó acer-
ca de simulación en los accidentes
del trabaja, conferencia que fué escu-
chada por casi todos loa jornalistas,
qu'e aplaudieron al doctor Slócker.

Seguidamente, el doctor Isaac No-
gueras Coronas, director de los Sana-
torios del Pirineo aragonés, dió una
conferencia sobre el tema «Concep-
to actual de la enteritis tuberculosa
y su tratamiento».-(Febus.)

Banquete al Comité.
ZARAGOZA, 28.-Los jornalistas

obsequiaron hoy con un banquete al
Comité organizador de las Jornadas.
El acto se celebró en el gran comedor
del Círculo Mercantil, Industrial v
ógrícola. Al final, el jornalista doc-
tor Vida] Jordana, catedrático de Pe-
diatría de la Universidad de Vallado-
lid, ofreció el banquete, contestándo-
le los doctores Lozano y Horno, pre-
sidente y secretario, respectivamente,
de estas Jornadas, que con tanta bri-
llantez se desarrollan.

A las cuatro de la tarde comenzó la
tercera sesión general de las Jornadas
para la lectura y discusión de la po-
nencia sobre previsión médica, a car-
go del doctor Pérez Mateos, presiden-
te del Consejo general de Colegios
Médicos de España. En esta ponen-
cia, de eran interés para la clase, tie-
nen pedida la palabra muchos jorna-
listas.-(Febus.)

Tormenta de piedra en Gallur.

ZARAGOZA, 28.-Del pueblo de
Gallus. dan cuenta de que ha descar-
gado una gran tormenta de piedra,
apenas sin agua, de lo que se deduce
que los daños han sido cuantiosos,
principalmente en la huerta, en don-
de se presentaba una gran cosecha de
frutas.-(Febue.)

vil y se enteró de los sucesos de la
madrugada 'anterior con motivo de
haberse efectuado algunos disparos
por el joven Jesús Fernández Barro-
Lis, afiliado a la entidad política de-
rechista «Hermandad Alavesa», orde-
nó la clausura de esta Saciedad, que
se efectuó inmediatamente por la po-
licía gubernativa.

El presidente de la Hermandad salió
inmediatamente para Madrid. - (Fe-
bus.)
Descarrila un tmo y resultan el ma-

quinista y el fogonero heridos.
VITORIA, 28. - De la estación del

ferrocarril vasconawarro, salió esta ma-
ñana una máquina eléctrica con re-
molque para dirigirse a la estación
de! Norte. Sin que se sepan las cau-
sas, el Convoy descarriló al /legar al
puente cercano a Judizmendi, sobre la
vía general de Madrid-Irún, cayendo
la máquina y el remolque por un te-
rraplén de gran altura.

El maquinista, Leoncio Sánchez, de
cuarenta y ocho años, y el fogonero,
Cayetano Urcelay, de treinta y cin-
co, resultaron heridos. Un guardare-
no que iba en el tren no sufrió lesión
alguna. -
No se permite la celebración de una

manifestación sindicalista.
VITORIA, 2 8.-Los clementes sin-

dicalistas pidieren permiso al gabela
nader para celebrar una manifesta-
ción y un acto público el domingo
próximo, siéndoles denegada la auto-
rización; advirtiéndoles que no debían
intentar celebrar la manifestación,
pues la Policía intervendría con el
máximo rigor y energía. - (Febus.)
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Glosas ingenuas
Domingos revolucionarios

Alguna vez hemos hecho consideraciones respecto a las ventajas
que representa la táctica de la revolución semanal, que no tiene nada
que ver con la teoría de Trotski sobre la revolución permanente. El
trostskismo sufrió el alejamiento del Poder en Rusia y alcanzó la
categoría de fracción escindida, p o r su doctrina sobre la revolución
permanente ; pero el caso de España es distinto porque carece de la
petulancia filosófic.a que una teoría lleva consigo y tampoco aspira a
conseguir una interpretación fidelísima del leninismo. El caso de
España es el de la revolución semanal, y, si concretamos de una
manera específica el enjuiciamiento del fenómeno, podría asegurarse
que estamos ante el caso de la revolución del domingo.
. Todos los domingos hay que hacer un poco de revolución. Es
'ésta una especie de gimnasia que permite ir'adiestrándose en la sufi-
ciencia revolucionaria. Así se va logrando la forma precisa para ir a
una competición seria, después de haberse sometido a un entrena-
miento beneficioso. Algo más de un año llevan entrenándose las
revolucionarios en pequeñas escaramuzas, hasta que al fin se deciden
a preparar un ataque profundo y decisivo.

La revolución que se celebrará hoy no es todavía la revolución
definitiva. Tampoco es un intento nuevo, ni siquiera un ensayo ge-
neral. La revoiueüln de hoy tiene asignado un papel puramente en-
ternecedor. Ya ultimados los preparativos, los revolucionarios han
caído en la cuenta de que se hacía indispensable provocar un estado
sentimental, que fuera el motivo poético de la revolución, su acicale
y su bandera. Todo movimiento necesita un eje para vibrar en todas
sus alas ; algo que pueda conmover profundamente, que hiera la sen-
sibilidad sin que sean precisas las apelaciones a la razón. Es decir,
que los revolucionarios tienen que resolver el problema de crear pre-
viamente el motivo revolucionario. Este es el papel histórico enco-
mendado al día de hoy. Si hoy se Produjeran victineas, ya -teníamos
el motivo revolucionario conveniente y ya estaba p rovocado el estado
sentimental indispensable para la articulación del movimiento. Ha-
gamos las víctimas primero y hagamos después la revolución, pien-
san los organizadores del espectáculo.

Verdaderamente que la técnica revolucionaria siempre se detenía
de una manera estúpida ante esta dificultad; era una técnica Vieja,

t •
gastada e inservible, en esta su preocupación de que el levantamien-
to . tuviera prevista uña finalidad y respondiera a un sentimiento. La
técnica moderna invierte los factores y ello hace expedito y cómoda
su camino. Una vez obtenidas 1.as víctimas que hayan sido calcula-
das de antemano, la cosa es de una sencillez encantadora y se reduca
a que el movimiento revolucionario se suscite por la visión &orinen.
t'adora de las víctimas.

Como toda innovación* nosotros nos quedamos extrañados anta
ella y no acertamos a comprender su sentido. Acaso tampoco lo com.
prendan los propios revolucionarios, porque estas fórmulas geniales
se producen casi siempre 'en la inconsciencia. De todas maneras,
vivamos hoy la revolución de este domingo, proemio patético de la
revolución definitiva. • Es p rof urulam ente pernicioso abismarse en el
estudio de una técnica nueva, cuando se disfruta de la ventaja de /a
realidad, que es mucho más concluyente y firme. Hoy es domingo y,
como tal, día revolucionario. A nadie le maravillé esta coincidencia
cronológica de los domingos revolucionarios. Es que el día tiene
también una sugestión enternecedora, aprovechable a estos fines.
Es que al santo sacrificio de la misa se une ahora otro pequeño sa-
crificio económico para apoyar a la revolución. Es que también aquí
se provoca el estado sentimental preciso para dar el dinero y, aun qua
parezca paradójico, la misa actúa de excitante.

CRUZ SALIDO
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GALICIA

En El Ferrol reina tranquilidad y se
trabaja denodadamente por hallar una

solución al conflicto planteado
Los niños de los huelguistas, en La Coruña

han solicitado amparar a los niños
de El Ferro!. Una familia acomodada
recogió a una de las madres con sus
seis ,hijos.

El momento de entrar los niños en
el local de la Federación y empezar
su distribución entre los representan.
tes de las familias que han de ampa-
rarlos fué de intensa emoción. Muchas
personas, al recibir a lo-u,pequeñoe
lloraban, porque en casi t dos se ad-
vertía de manera indudable las hue-
llas de la miseria.

Entre los pequeños vienen algunos
de pecho, cuya presencia hizo rri¿ei
conmovedora la escena.

El Comité de la Federación Obrera
ha recibido numerosas cartas

' 
en las

que familias acomodadas de la capi-
tal piden sumarse a la obra de am-
parar a los hijos de los obreros do
El Ferrol. En muchas de ellas se,
pide el envio de dos niños.

La distribución de los que acabes
de llegar se hizo en dos horas de tea-
nera perfecta. El lunes Ilegarála !e-
gundo colonia.-(Febus.)
Parece que los obreros compostelanos
van a solidarizarse con los ,huelguis-

tas de El Ferro!.
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

28.-Reunidos las obreros acordaron
prestar su colaboración a aus compa-
ñeros de El Ferrol, supeditando su
actuación a las órdenes) recibidas
Comité regional. Se acordó recoger
a los hijos de los huelguistas ferrela.
nos, temiéndose que se declare la
huelga el lunes.-(Fcbus.)

Sobre el Estatuto gallego.
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

28. - Continúan recibiéndose ad- y,
hes-iones de los Ayuntamientos de

Galicia para celebrar la asamblea del
Estatuto gallego. La Comisión sigue
visitando los Ayuntamientos de Gali-
cia entre grandes muestras de entto
siasmo. - (Febus.)

Un crimen.
LUGO, 28. - En la carretera de
Balmante (Castro del Rey), en el ha
gor conocido par Romil, apareció el
cadáver de un hombre, que resultó
ser el vecino de Balmonte Constanti-
no Cabaleido Varela, de cuarenta y
ocho años, soltero.

Se cree que cuando se dirigía 2 su
domicilio' le .a.lieron n1 paso unos des.
conocidos, que le apalearan brutal-
mente para apoderarse de las mil pe-
setas que llevaba, como de costumbre.
para sus 'negocios. De la diligencia de
autopsia se desprende que la muerte
fué motivada por hemorragia cerebral,
producida por golpes dados en da ca.
beza.

La guardia civil busca a los auto,
r.-(Febus.)

Jiménez Asúa no cobra
sus dietas

aLa Comisión jurídica asesora se
cree en el deber de hacer público que
su presidente, el ilustre catedrático de
Derecho penal, don Luis Jiménez
Asúa, no percibe la indemnización a
que tiene derecho por razón de su car-
go y que por su expreso deseo dicho
Importe acrece el presupuesto para el
pago de dietas a los señores vocales,
dietas que a tampoco recibe.»

ANDALUCIA.

Los obreros y patronos jerezanos
llegan a un acuerdo

El jalifa, en Granada
JEREZ DE LA FRONTERA, 28.

Han sido aprobadas las bases del con-
trato de trabajo para las faenas de
Siega.

Los guadañadores, segando el heno,
ganarán 9,5o pesetas las ocho horas;
las. recogedores, 8,5o; el personal de
máquinas, 9,75; los arnolinadores de
heno, 6,50; segadores con guadaña,
11,50; siega y amarra de habas con
hoz, 9 pesetas; con guadaña, uso e
saga a brazo de toda clase de ce-
reales, ro pesetas.

Las bases constan de veinte cláu-
sulas y se establece el pago de jor-
nales por semana, deduciéndose el
porcentaje de los anticipos recibidos.

Ambas partes acatan las disposicio-
nes vigentes, y cgalquier duda o di-
feren-cia que surja en la interpreta-
ción de las bases, será resuelta por
la Comisión mixta nombrada al efec-
to. Caso de no llegar a un acuerdo,
designarán un árbitro, y si aun .asi
no surgiera acuerdo, se reunirían am-
bas partes con el alcalde para hallar
1a fórmula.-(Febus.)

La visita del jalifa a Granada.
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CATALUÑA

Ha sido despedida la dotación del
"Manuel Arnús"

El ramo del transporte se sondariza con ella
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VASCONGADAS Y NAVARRA

El gobernador general, señor Calvi-
ño, asegura que hoy en el país vasco

nada ocurrirá

EL FERROL, 28.-Anoche, reuni-
das las, entidades mercantiles, .propu-
sieron a la minería padamentaria ga-
llega hacerse cargo de las gestiones
cerca de la Constructora Naval para
que se acepten los acuerdos adoptados
por las Sociedades obreras, reunidas
en asamblea el día i de mayo, respec-
to a los conflitotos de despido.

En los tres puntos primeros se acuer-
da prescindir de los empleados extran-
jeros, despedir a los retirados del ejér-
cito que cobren pensión superior a
cien pesetas y suprimir a los super-
numerarios de la Armada. Aceptados
estos tres puntos, se aceptan las pro-
posiciones hechas por la Constructora.

Hoy se espera la contestación defi-
nitiva.

Un grupo de mujeres tiraron las
mercancías que se intentaba introducir
en la población, por cuyo motivo se
csiginó un gran alboroto. Se ha re-
forzado la vigilancia.

El Comité de huelga acordó auto-
rizar la publicación y venta de toda
la prensa.

El Comité Regional de Sindicatos
anuncia que la Sociedad de patronos
de Autosnól ile.s de La Coruña se ofre-
ce pata trasladar gratuitamente a be
familias de los huelguistas que vayan
a aquella dudad en calidad de reco-
gido.

Los empleados municipales. afectos
a la Unión General de Trabajadores
ceden medio jornal de sus haberes
para los que recogen a los hijos de los
trabajadores mientras dure la huelga.

Las entidades mercantiles han pe-
dido al delegado gubernativo inspec-
cione el plebiscito sobre las propues-
tas hechas.-(Febus.)
Llegan a La Coruña los hijos de los

huelguistas ferrolanos
LA CORUÑA, 28.-A las ocho de

la noche llegó a esta capital la pri-
mera caravana automovilista, en la
que vienen los hijos de los obreros
de El Ferro], y que serán 'recogidos
por las familias de los trabajadores
de La Coruña.

En esta capital vivirán los pequeños
hasta tanto que se resuelva la situa-
ción angustiosa por que atraviesan
los obreros ferrolanos, debido al paro
en los arsenal. En todos los pue-
blos, desde El Ferrol a La Coruña,
el vecindario hizo objeto a los peque-
ños de emocionantes manifestaciones
de cariño.

Al llegar los primeros automóviles
a la capital los esperaba ya buena
parte de la población obrera, que en-
tró en la ciudad rodeando los coches.

Al llegar al centro de la población
se organizó solemnemente una mani-
festación, que acompañó a los peque-
ños hasta el local de la Federación
Obrera.. •

Frente al edificio se congregaron
centenares de personas, hasta el pun-
to de interrumpir el tránsito.

En los locales de la Federación em-
pezó inmediatamente el reparto de los
pequeños entre los trabajadores.

No vienen sólo niños, sino familias
enteras. excepto los hombres. Entre
las familias que la miseria, desenca-
denada por el paro, ha hecho aban-
donar sus hogares figuran varias com-
puestas ' de la mujer y seis hijos.

No sólo los obreros de La Coruña
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