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El proletariado no se ad-
hiere a la protesta contra-

rrevolucionaria
La jornada del demingo transcurrió con tranquilidad en casi toda Espafia.

, En Sevilla, que era donde se esperaban , alteraciones de orden de mayor cuan-
tía, no hubo incidentes. Los sucesos, harto 4amenta.b1es los más, Ise distribu -
yen entre Madrid, Barcelona y Valencia. Ha habido víctimas, algunas ajenas
a la protesta. Pero seguimos sin explicarrnoe	 o nos los explicamos muy bien—
estos movimientos desatentados de la alianza sindicalisto-monárquica. No se
nos convencerá fáciltnene de que esa conducta desgraciada de guerrilleo, ea-

• erras y alborotos, tenga algo que ver con la revolución. Claramente se va
iendo que la empresa -está confiada, no se sabe a ciencia cierta por quién e

por quiénes, a una minoría de sujetos descalificados, extrañes a la causa del
proletariado, que justifican con su actitud levantisca, a lo que parece, una
soldada 'copiosa. Las manifestaciones del jefe superior de policía; señor Ara-
gonés, relaeionadas con los sucesos del derrengo, insisten sobre un particu-
ler cuya evidencia es de dominio público. Ha dicho el señor Aragonés: «Res-

. pocto a lo ocurrido, bueno es que la opinión se vaya dando cuenta de que
todo 'ello se ha motivado por la necesidad de justifitar la intervención del

- ;Abundante dinero que unos cuantos reciten, del cual, sin estos -desórdenes,
les seda difícil rendir cuentas y del que son contados los que disfrutan. En
su día se demostrará esta afirmación y hasta las fechas en que se tan hecho
efectivos ciertos cheques a individuos que en el mes de marzo del año próximo
pasado no tenían para vivir... y hoy viven espléndidamente.» Precisa acoger-
•e a esta idea para en4ar en el sentido de una agitación señera, esporádica,
ele ambiente en la opinión y divorciada de los sentimientos d7 la clase tra-
hreadore. De aquí que la protesta sea exclusivamente un negociejo y la con-
secuencia, ino de una inquietud popular, sino de un contrato o pacto entre
profesionales del pistolerismo y elementos despee:hados. Nos hallamos ante
unti industria 'abocada a la quiebra en época de democracia republicana, cuan-
do el poder público no se apoya en asociaciones clandestinas de aquellas
eue alimentaban, durante la guerra, el espionaje, y después; la organización

policíaca de un régimen cleorepito.
Por fortuna, el proletariado español no se deja, ganar así como asá por

los sujetos encargados de -pravocar da algarada sistemática, que suele encu-
bre., bajo gritos y pasquines de nobles exigencias, oscuros designios comer-
rieles. Ya se ha visto cómo reaccionan loe trabajadores ante la solicitación
que les hacen esos «Comités» .sospcichosos, El domingo, como de costumbre,
la clase obrera permanecid alejada de los incidentes. El público afeó, siempre
que tuvo ocasión, el ps-ocecler de los pistoleros. La opinión proletaria condena
duramente las hazañas de los maleantes metidos, con su cuenta y razón, a
erevolucionarios». El balance de la jarreada a cargar sobre los sujetos que
provocaron los disturbios lo constituyen las víctimas inocentes que reseña
la crónica de sucesos. Si el fin de la protesta coesistía en herir a dos agentes
de vigilancia y a un matrimonio y en matar a un transeúnte, convendremos
en que la revolución del día 29 en Madrid se ha realizado en plenitud.
! En Barcelona, sede de la Confederación, que se extiogue por días, la
egitación tuvo el carácter peculiar que emprime el pistolerismo a las protestas
de... dos pistoleros profesionales. Grupos apostados en las esquines dispara-
rae centra la fuerza pública. Y fué el público, justamente indignado par el
bandidaje sindicalista, quien ayudó a las autoridades a la detención de los
cultores de la agresión. Tambien acusan gravedad los isucesos de Valencia,
klonde debe de haberse derramado bastante dinero de la misma procedencia.
1..as balas alcanzaron y dieron muerte a una joven y a una anciana.
1 Según hemos dicho en lineas anteriores, la nota que hay que destacar en
la jornada sindicalista del domingo es el apartamiento total de la clase traba-
ijadara del movimiento. Entre los detenidos en Madrid se encuentra uno
a quien le ocupó la policía, además de la correspoadiente pistola, «una hacha
de abordaje, nueva y recién afilada». El case es exponente típico ele la táctica
revolucionaria de la Confederación.

La revolución anunciada con tanto estruendo para el domingo último en
toda España, ya se ha visto, quedó ei'n algaradas sin sentido., en agresiones
de guerrilla y en sustos y carreras. Sólo en tres capitales se registraron esos
Incidentes. Si los sindicalistas del resto de España se ~prometieran a dar
un golpe de Estado ese día, lo cierto es que no han respondido. La protesta,
que «Solidaridad Obrera» aseguraba sería pacífica, no tuvo efecto como rno-
vimiente nacional, y donde se efectuó no se desarrolló can el «pacifismo»
que decían ,los líderes de la Confederación. El fracaso es, pues, a todas luces,
formidable. La no participación de la clase trabajadora en la subversión con
que se amenazaba al Gobierno, y el hecho de que ni en Sevilla ni en otras
ciudades que cuenta el sindicalismo como suyas se haya producido el menor
desorden, ponen de manifiesto la crisis que atraviesa el extremismo de iz-
quierda, que ni subvencionado generosamente por los enemigas del nuevo
régimen actúa ya con la unanimidad e intensidad que desean les jefes enarco-
sindicalistas,

EL EXTREMISMO ESTÉRIL

LOS SUCESOS DEL
DOMINGO EN MADRID

Brüning, el presidente dimisionario

Madrid presenta su aspecto normal.
Durante las primeras horas de la

mañana del domingo se observó en
las calles cierto retraimiento. Guar-
dias de seguridad y de asalto presta-
ban servicio en lugares estratégicos.
También había vigilancia en los cen-
tros °aciales.

A media mañana comenzaron a
animarse las calles, en las que la cir-
culación llegó a ser tan intensa como
tudos los días.
Varios incidentes. — Dos agentes de
vigilancia heridos.

Los agentes de vigilancia que pres-
taban servicio en la zona comprendi-
da entre Anten Martín y la glorieta
de Atocha al cachear a un grupo. de
sospechosos, ocuparon a uno un re-
vólver y a otro una hacha de aborda-
je. Cuando los agentes conducían al
eetreu de detenidos a la Comisaría del
Congreso se oyeron algunos disparos.

Después de asegurar conveniente-
mente a los detenidos, los agentes de
?olida salieron en persecución de los
que habían hecho fuego contra ellos,
y al llegar a la plaza del Angel se
encontraron con que un nutrido gru-
po de perturbadores agredía a dos de
sus compañeros. Al darse cuenta de
la llegada del refuerzo, los atacantes
Se dispersaron, dejando ereeiera-a, con
heridas de hala, a los polidas señores
Gerona y Beléndez.

Recogidos los agentes heridos por
los que acudieron en su auxilio y los
guardias que por los alrededores pres-
taban servicio, fueron llevados a la

,Cesse de Socorro del distrito del Con-
ereso, donde el señor Meana y los
ayudantes señores Marco y A-morós
les practicaron la cura de urgencia.
El agente Beléndez fue asistido de
contusiones con hematoma en la re-
gión parietal derecha y de. herida con-
tesa en la mano izquierda. Por no
ofrecer gravedad su estado fué lleva-
do después a su domicilio.

Al señor Gerona se le apreciaron
tres heridas por arma de fuego, una
de ellas en la región torácica y dos
en la gledea, de pronóstico grave. Es-
te agente quedó hospitalizado en el
E quipo Quirúrgico.
En la plaza del Progreso es sofocado

un intento de manifestación.
Alrededor de la Ulla de la tarde, u:1

pequeño grupo de sindicalistas enten-
te iniciar una manifestación en la
plaza del Progreso. Vários individuos
oarati pottaderee de letreros, en los

que se pedía la disolución de la guar-
dia civil. También llevaban los del
grupo una bandera roja con la hoz
y el martillo.

La preseneia de las fuerzas de asal-
to y seguridad puso en fuga a los
manifestantes, algunos de los cuales
dispararon sus armas al huir.

Los fugitivos siguieron haciendo uso
de sus pistolas, hiriendo a Cándido
Pintado y a su esposa, Resalía Rue-
cas, que se encontraban en un balcón
en la casa -número t de la calle de la
Fe. Los heridos fueron trasladados al
Equipo Quirúrgico, donde se les pres-
tó asistencia.

Un sargento de carros do asalto,
muerto.

Cuando se produjeran los desárdee
nes en la plaza del Progreso, uno
de los grupos huyó por la calle de
la Magdalena, disparando contra los
guardias. La gente que pasaba por
la calle se refugió rápidamente en los
portales para librarse del tiroteo.
Cuando iba a hacerlo así, en hom-
bre que llevaba a un niño de fa ma-
no, recibió un balazo en la cabeza y
cayó al suelo. El niño se areceó sobre
é! llorando desconsoladamente.

Transportado en una ambulancia de
la Cruz Roja al Equipo Quirúrgico,
el doctor Vallcorva vió que presenta-
ba una herida por arma de fuego en
la región frontal, con salida de parte
'de la masa encefálica.

A las tres y media de la tarde fa-
lleció el herido, e identificado, resultó
ser Enrique Mateos, sargento de ca-
rros de asalto del ejército, •emero
que pasaba casualmente por /a calle
de la Magdalena, vestido de paisano,
en loe momentos en que los alboro-
tadores disparaban contra la fuerza
pública.

Información oficial
Lo que dice el ministro de la Gober-

nación.
El ministro de la Gobernación, que

permaneció en Su despacho oficie
desde la mañana del sábado, al redi
bir ayer tarde a los periodistas en.
menzó su conversación con los repor
teres diciendo:

—No hay nade. Completa tranqui
liclad.

En Sevilla—aeadió— , donde e
anunciaba para hoy la huelga gene
tal, no sólo no llegó u plareearee éste
sino que circulan los tranvías y lo
comercios isermene•en abiertos, dán-

d se et caso de keie, siendo la causa
del Moviniiento lá, huelga de dos
ros anunicipales, han entrado huy al
trabajo cincuenta más de éstos.

Acto seguido; el ministro de la Go-
bern•ción se refiéióa una inferenación
periodística referente a la ferina en
que se desarrállaron los incidentes en
el día de a er en Madrid y en pro-
vincias, mostretneinse muy conteeriado
por el modo ed que dicha información
ha sido publicada. Ni los sucesos de
provincias tuvieron la importancia que
parece desprenderse de los Ititulos de
la información eludida, ni los episo-
dios a que Se refiere ésta desarrolla-
des en Madrid se ajustan a la reali-
dad 'de los misales.

Los guardias de asalto tenían ins-
trucciones concretas para agotar to-
dos los recursos antes de emplear las
armas, y ase lo hicieron.

Afirmo eateeóricamente—dijo elmi-
nistro con 'gran vellemencia — que
ayer no buen un agente de la auto-
ridad que baya sacado una arma. La
orden era de que se dejasen matar an-
tes de sacar las tu-mas.

Contra lo •que se dice en la citada
informaeben, yo afirmo que los guar-
dias no hicieron disparos, y que -el
matrimonio herido al asomarse a un
balcón de la Casa número i de la ca-
lle de la Fe durante las incidentes alli
registrados en el día de ayer, lo fué
per los prOyectiles dieriarados por los
perturbadores del -orden y no por la
fuerza, que, corho- afirmé anterior-
mente, no hizo diepaso alguno.

Respecto a las noticias recibidas de
provincias, repito lo que dije en el día
de ayer. La- caracteríseeca de los in-
cidentes lee la de unos„cuasetes he

-chos nielados sólo en tres Munici-
pios, y en las prirneeas horas de la
tarde eh Madrid, corno en el resto de
los provincias, la tranquilidad era
completa, y en todas las noticias reL
cibidas se refleja la impresión de que
estaba garantida la tranquilidad y el
orden en • todas partes. Todo se redujo
a tres grupos en Sres sitios, a unos
hechos aislados, que más se desarro-
llaron en agresiones personales con-
tra les jefes de las illeritas, pero sin
que hubiera nada de movimientos de
masas ni de perturbación de carácter
general, como podía temerse, dada la
amplitud gire los interesados qua-tan
dar y dados también los núcleos im-
poreentes de sindicalistas y comunis-
tas que eeisten en algunas pes oblacio-
n como 'Zaragoza, Valencia Bilbao
y Barcelona, en donde no hilo tales
movirnieni• de Masas.

Todos les selegeemase-afirmó el se-
ñor Casares—dicen que no ha' pasado
nada de -hada.

Confieso—siguió diciendo—que, ce-
nocidos los ¡propósitos de los ciernen-
tos exeremistes, yo -Mismo esperaba
que el movimiento tuviera mayor and
plitud e importancia, y ha qtsedackt to-
do en propósitos, ya que solamente se
desarrollaroe los incidentes sueltos de
que ayer eli cuenta. La tranquilidad a
que aluden los telegramas de provin-
eles es tan completa, que, por no has
ber, ni citan los inddeptes de alboro-
tos o riñas que suelen eegistrarse los
domingos •con alguna frecuencia en
les romerías de los pueblos.

Añadió el señor Casares que en Bar-
celona se • ceentó en el día de ayer
el capitán del ve-por «Buenos Aires»,
en representación de la dotación del
mismo y de las de los barcos etrieu-
guay», «Manuel Arnús» y de otros,
hasta seis, de la Trasatlánticas que es-
tán amarrados per la Compañía, al
gobernador para decir a esta autori-
dad que estaban a disposición del Go-
bierno y que no atenderían sugestiones
de ninguna clase, y que para ellos na-
da significaba ni siquierb. la coinciden-
cia de los despidas de esas tripulacio-
nes•con la fecha de la huelga sindica-
lista, que se venía anunciando, y Tic
en cualquiera circunstancia reitera-
ban el propósito de todos los represen.
tados en a visita por el capitán del
«Buenos Aires» de permanecer a die-
posien del Gobierno.

—Per do visto, en Sevilla—siguió
diciendo el señor Casares debía exis-
tir el propósito de quemar todas las

tes tanto difícil, porque exis-
ten unas doscientas, y dadas las opor-
tunas roedidas adaptadas para- man-
tener el ceden publico, nada ocurre,.

En la iglesia de Santa Catalina,
unos muchachos arrojeron un bidón
de gasolina por debajo de la puerta y
prendieren fuego, pero el servicio de
vigilancia estaba tan bien establecido
que el fuego se apagó inmediatamente
y las llamas apenas chamuscaron la
parte inferior ele las puertas.

En otra. iglesia, me parece que en
la de San Juan de la Palma, dos in-
dividuos, de diecinueve v veinte años,
echaron otro bidón, pero ni siquiera
pudieron prenderle, siendo detenidos.

Aparte de estos incidentes y del de
Valencia, hubo tranqueidad en tode
España. De los millares de Munici-
pios españoles solamene en tres se
produjeron incidentes, y esto represen-
ta bien poco en comparación con lo
que se anunciaba.

En Valencia füé tal la tranquilidad
por la tarde, que las gentes llenaron
la plaza de toros.

En Barcelona salieran Mil ciclistas
haciendo la anunciada excursión a
Martorell, sin que se produjese el me-
nee desorden, y en Granada el jalifa
fue ovacionado a la entrada y salida
de los toros.

Los mismos ministros asuntes de
Madrid, como el señor De los Ríos,
que estaba en Córdoba, y los campa-
eeros que estaban en Santander, me
telefoneaeoe para darme cuenta de la
eaneuilidad absoluta que había en esos
puntos.

He recibido un telegrama del
gobernador de Cádiz, en el cual, aunque
'en detalle, me comunica que, sin pre-
vio aviso, se han declarado en huelga_
les panaderos y el ramo de la con.s-
`..succión, y que en Aljeciras se había
lechare-do la huelga general, no ha-
eendose presentado el equipo ferre-
abrir) que debía conducir el tren de
'as seis y media de la mañana, por lo
-ual no pudo salir elle tren.

inmediatamente se han enviado er-
lenes concretes y categóricas .pare
rue se restablezca la ,normalidad.

Las demás -noticies del resto de Es-
aña actreare conepleta tranquilidad.
Los anuncios de grandes movimien-

. oe, de -masas y perturbaciones han pa
;-acto y no ha ocurrido nada ; claro se
me mañana, seguramente, circularán
era vez bulos para k'er nuevamente
ale no ha pasada nada ; no sé cuán-
lo se convencerán de que son bulos.

Un periodista preguntó al señor Ca-

seres acerca de la visita que le hito
el general Cabanellas, director de la
guardia civil, y •el Ministro contestó
que la visita no había tenido más ob-
jeto que darle cuenta , de cosas del des-
pacho corriente y del acuartelamiento
de las fuerzas, como consecuencia de
la visita que está realizando dicho ge-
neral a diversas cemandancias,
Manifestaciones del director de Se-

guridad.
Al recibir ayer a los periodistas el

director general de Seguridad seres-
rió a -los sucesos del derrengo, dicien-
do que, aun cuando había que lamen-
tar algunas víctimas, quedaba clara-
mente establecido que la ciase prole-
tariano se prestaba a loe manejos de
ciertos elementos disolventes y que
estos podrían darse perfecta cuenta
de que no tienen quien los siga. Los
acontecimientos de que venían hablan-
do loe extremistas ya se ve a qué han
quedado reducidos. Buena prueba del
rotunde fracaso de este movimiento.

Dijo el señor Menéndez que se ha-
bía practicado una información, para
esclarecer lo que dice la «Hoja Ofi-
cial» respecto a que los guardias ha-
bían hecho disparos, dando por resul-
tado que tal noticia es completamente
incierta, ya que inmediatamente de
producirse los hechos el teniente que
mandaba las fuerzas, para disipar cual.
meer duda, revisó una a una las ar-
mee de los agentes, comprobando que
ni un solo tiro se había disparado.

También hizo.. ?regente el directas
general de Seguridad que el médico
que- atendió a! infortunado sargento
del ejkcito en 4[09 primeros momentos
ha manifestado que la balia, que le
produjo -la muerte era de las Mamadas
explosivas, Ro que desvirtúa por com-
pleto la suposición de que pudiera
ser víctima de los dispaeos de los
guardias.

Terminó diciendo el se. er« Menén-
dez que se trabajaba ron toda numen-
fidad en todos los sitios, lo mieme
en Madrid que en el reglo de Espe-
ña, de cuyas provincias resellen croli-
dtas que señalaban la tranOhdad
reinante.

Ultima hora en Gobernación.
El . ministro de la Gobernación ma-

nifestó esta madrugada a los perio" -
distaS que en Santander la policía,
sospechando de tres sujetos que Con-

ducían unes ~tetes, les <lió el alto.
Dichos'	 ssujetos se eeven a la fuga,
arrojando los ¡paquetes.

—Se consiguió detener a uno de
ellos—dijo el señor-Casares--, que dis-
paró contra les agentes, sin hacer
blanco. LoS' paquetes eoelenían 2r
bombas descaugadas. En un registra
practicado poemeriormente en• una se-
rrería Se encontraran 'moldes de 'cons-
trucción de bombas en número de ocho
o nueve.

Añadió el ministro que se ha en-
dado a Aljeciras un equipo para see
tituir a los ferroviarios que no se rre-
sentaron al servicio ayer.

De Sevilla cenit:mecen que un guar-
dia civil ,que 'jebe le servido ese
agredido a tiros en una callejuela, re-
sultando grevernente herido en la es-
palda.

El señor Casares Quiroga terminó
dic. leerlo que la prensa recogía fiel y
unánimemente las .manifestaciones que
había hecho ayer, lunes, a mediodía,
excepto un periódico de la noche, que

atelbewe palabras que no ha pro-
n.unciado, cosa que lamenta.
El entierro de@ sargento rnuerto.
A última hora de la tarde de ayer

fué trasladado desde el Depósito ju-
dicial a su domicilio, paseo de las
Acacias, re, el cadáver del infortu-
nado sargento de carros de asalto don
Enrique Mateo, muerto en la calle de
!a Magdalena en los sucesos del do-
mingo.

El entierro se verificará hoy, a las
diez de la mañana.

(En segunda plana información de
provincias.)

Un hombre ahogado
BILBAO, 3o.—Flotando sobre las

aguas del río Nervión, en Erandio,
fué encontrado el cadáver de un hom-
bre que, identificado, -resultó ser el
de José Feijoo, de cuarenta y cinco
años.

Al parecer, cuatro horas antes ha-
bía tropezado y cayó al agua, sin que,
a pesar de los esfuerzos realizados por
los que. presenciaron In desgracia, pu-
diera ser extraído.—(Febus.)

Instrucción llegó por -la mañana, a
las siete, acompañado de las autoris
dades de esta capital.

Estuvo vistando los nuevos Grupos
escolares Colón y Carlos Rubios. A
su regreso estuvo en feria, y al
entrar el camarada De los Ríos en
la caseta del Círculo de la Amistad,
ocupada por numerosas familias de la
aristocracia cordobesa, la abandona-
ron muchas de ellas, Este. acto de
descortesía al ministro .-está siendo
objeto de censuras unánimes.

A las cinco de la tarde se celebró
una recepción en honor del -ministro.
una recepción en barios del ministre,

De los Ríos, que cursó sus prime-
ros estudios en este Centro, recorrió
todas las dependencias, observan-do
las -mejoras introducidas en él.
N En -esta visita le acompañaban el
gobernador civil, el alcalde, el direc-
tor del Instituto, señor Jaén, y otras
personalidades..

El -ministro recordó sus tiempos de
estudian-te pasaeos . ce Córdoba.

En el Paraninfo, que se encontraba
completamente lleno de señoras, el
señor Jaén pronunció 'breves palabras
de elogio al ministro.

A continuación, nuestro compañero
Dé los Ríos• hizo ú•so de. b palabra
Y, yen frases eloceentísimas, habló
de eus años de escolar, que Fiase e-o
este • Instituto y -en -el colegio de la
.e su Fichen.

Aludió asle necesidad de contribuir
a la formación espiritual del niño y

No seriamos sinceros si dijéramos
que la dimisión del Gobierno Brüning
no nos ha sorprendido. Nos ha sor-
Prendido a- •pesar de que sabíamos,
'como todo el que sigue con interés la
política alemana, que la -situación. del
canciller ele, desde las elecciones pru-
sianas, insostenible. Acaso esperába-
mos no sabemos. qué solución provi-
dencial que evitara la entrada del fas-
cismo en el Poder. Quizás confiára-
mos demasiado en Hindenburg. O en
Hindenburg kft .Brüning. Pero ahí
está la crisis. Ya no Cabe duda. Ale-
mania se. inclino de una vez, definiti-
vamente, hacia la derecha. Brüning
no tiene nada que hacer en el Gobier-
no que se forme. Porque lo sabe anun-
cia su alejamiento temporal de la ac-
tividad política. El presidente de la
República ¿a quién va a confiar la
constitución del nuevo Gabinete? Al
contra, no, que es el partido del can-
ciller dimisionario. ¿A los socialistas?
De ninguna manera. Ni aceptarían el
encargo ni, aunque lo aceptaran, ten-
drían éxito en sus gestiones. ¿A quien,
entonces? Probablemente, a los hitle-
liases. Ahora been : los hale/enes
pueden corear con los votos propios,
que suman mes cdet los de los nacio-
nales alemanes (4 0, 'con los de los po-
Pulisteis (34), con los del partido eco-
ttátn iC0 (22) y con los 1 7 del partido
agrario. En total, 222 sufragios. No
hay, pues, mayoría posible. Quedan,
aislados, los comunistas, con 77 man-
datos. Los comunistas, desde luego,
no se prestarían a apoyar un Gabine-
te nacional-socialista, ni, por otra par-
te, entablarían negociaciones los fas-
cistas sobre el supuesto contrarío. La
solución de la crisis se presenta difí-
cil. A pesar die su situación, que seria
harto precaria, con gran esfuerzo,
atendido el poder -parlamentario de
los partidos podría formarse un Go-

gran cordobés, cuya austeridady tem-
pieza de alma debe servir de ejemplo.

Dijo qué la caballerosidad, que es
la cualidad más excelsa en el espa-
ñol, debe estar en todo momento por
encima de -los sentimie.ntee personales
y las ideas, para -respetarse mutua-
mente.

El público le tribute en este párrafo
una ovación de desagravio por la des-
cortesía de que se !e -hizo objeto en
el Círculo de la Amistad.

Recogiendo una.iniciativa del señor
Jaén, dijo que Córdoba debe- tener un
monumento- que perpetúe a sus tres
figuras cumbres: Séneca, Maimónides
y Averroes, efee.ciérelese para llevar a
cabo la idea.

También prometió interesarse por
el -engrandecimiento de este Instituto,
cu y() prestigio y significación ensalzó.

Al terminar fué muy ova-donado.
Después . el ministro vlsitó la Ex-

posición de trabajos manuales:, -de la
Escuela de Artes y Oficios, teniendo
palabras de elogio para algunos de
los trabajos .expuestos.

Más tardehizo una excursián en
automóvil e la- Sierra, regresando en,
cantado de • sus bellezas.

Esta nos-he, en -el Colegio de la
Asunción, le I equearei con un
banquete, que seeerán todas las
autoridades, profesores y camaradas
del Partido Socialista.

Mañana el ministro continuará el
viaje a Granada; para regresar el mar-
tes a Madrid.—(Febus.)

biernó del tipo del derribado, con ia
tolerancia de los socialistas. Un Go-
bierno que se . p restara a las exi-
gencias de los jefes de la Reich-
savehr. Un Gobierno que aceptara las

,imposiciones nacionalsocialistas c o n
respecto al general Groener. Es decir,
un Gobierno que nacería muerto. Se-
guiría entonces la dirección de la po-
lítica alemana en manos de los par-
tidos llamados de Véimar. Pero ¿cuán-
to tiempo, dando por bueno que hu-
biera hombres . capaces de tolera ..; si-
tuación tan poco airosa -a cambio ce
contener por una corta temporada el
curso de derecha? Esto es, el Gobier-
no apuntado no es verosintil. Ni, por
lo que sé, está dispuesto Hindenburg
a defraudar las esperanzas que en ce-
los últimos días han puesto en él las
nacionalsocialistas. ¿Traición de Hin-
denburg? No. Contumacia de /ere-
ning, contumacia de los partidos cons-
titucionalistas. Las elecciones de Pru-
sia le hicieron a Briining y a estos
partidos una señal elocuente, precisa,
concreta. Las elecciones prusianas de-
mostraron que la vida del actual
Reichstag es ficticia. .Brüning debió
dimitir el día 25 de abril. ¿Doloroso?
¿Aventurado? Naturalmente. Parque
la dimisión de Brüning significa aho-
ra y hubiera significado antes la diso..
lución del Parlamento y la convocato-
ria de elecciones. Ahora no existe, ni
antes existía, posibilidad de constituir
un Gabinete. Si Brüning resistió has-
ta aquí fué aconsejado Por el deseo de
no dejar el paso libre a los fascistas.
Es mas: lo que se quería del canciller
es que accediera a la modificación. del
Gobierno dando entrada en él a uno
varios personajes, descubiertos o en-
mascarados del nacionalsocialismo. Y
sólo cuando Brüning ha advertido que
le faltaba la confianza del presidente
de la República, inclinado a las pre-
tensiones hitlerianas, ha dimitido.

En realidad no tenia sentido esa es-
pera dramática. Se pueden soslayar
las exigencias de unipartido político
cuando carece de fuerza en la opinión.
Pero las elecciones para la Dieta pru-
siano demostraron que los nacionalso-
cialistas disponen ert el Reichstag de
más de los 107 Puestas que conquista-
ron el te de septiembre de ego. Esto
es lo que ha Pesado en el ánimo
Hindenburg. Una cosa es que el fas-
cismo alemán, como todos los fascis-
mos, implique un peligro para la
Constitución y otra que sea la p ropia
Constitución la que le abra las puer-
tas del Poder. Si la Constitución le
abre las Puertas, ¿hasta qué punto
es legitimo que los demócratas, exal-
tadores de esa Constitución!, se las
cierren? ¿Traición de Hindenburg?
No, Ha ocurrido ahora lo que tenía
que haber sucedido inmediatamente
después de las elecciones prusianas.

Por consiguiente, lo que hace falta
preguntar no es a quién encargará
Hindenburg que forme Gobierno, sino
a quién dará el presidente de la Re-
pública el decreto de disolución del
Reichstag. Sin embargo, en tanto se
ceiebran elecciones, ¿se constituirá
Gabinete dictatorial?

Justo es destacar, por lo demás, el
gesto del canciller Brüning, que se
aleja del Gobierno antes que cosa Par-
tir las aareas gubernamentates con al-
gún miembro del partido nacionarso-
cialista.

sie ss
BERLIN, 30. —El Gobierno que

presidía Brüning ha presentado la di-
misión de sus cargos al presidente
Hindenburg. Este la ha aceptado.

El canciller Be:Ming ha declarado
que rio participará en la futura com..
binación ministerial. Piensa reposar
durante una larga temporada. "

La dimisión ha coincidido con la

suspensión del proceso que se seguía
contra el partido nacional - socialista
per supuesto intente de golpe contra
el Estádo.

'Esto ha causado gran alarma en la
opinión liberal, que cree que el pre-
sidente Hindenburg se ha rendida
las sugestiones del fascismo.

La crisis será larga.
BERLIN, eo. — Exige la seguri-

dad de que la tramitación de la cri-
sis será larga y complicada, dada la
difícil situación en que ee; halla la
política alemana.

El canciller Brüning ha renunciado
a continuar al feente del Gobierno de
dominio centrista hasta que se .forme
el que le sustituya.

Hoy se iniciaránlas consultas.
BERLI N, eo. — Hoy comenzaren
las consultas para .1a formación del
Gobierne que sustituye al de 13re-
ning.

Desde luego, existe . 1acreencia de
que he de tener un carácter frauce-
Mente reaccionoxio.
Temores de dictadura. -- Las exigen-

cias de los fascistas.
BERLIN,	 — A la hora /actual.
In situación política de Alemania

m	
.

angustiosisia..No es posible prever
si • el que se nombre. a pesar- do su
carácter, eerá un- Gobierno coestitu-
•cional o freneantente reaccionario.

Deele luego, se conoce- euel os la
posición de los faecist es, que liun con-
dicionado eti participación en él a la
disolución de las actuales Cortes pOie
tdsesiderarlas ail nie •gen del .sentir po-
pular. Esto traería por conseeuenciet
el que los hitlerianos prescindieran
de las Cortes para gobernar, o arree
fiaran unas usando de los resertee- de:
Poder.

Triunfo hitleriano en Oldemburgo.
BERLIN, — Se han celebrado

las elecciones paera cubrir la Dieta de
Oldemburgo. Esta se compone de 46
puestos. De ellos, han obtenido 24

los fascistas.
La Socialdemócrata ha obteniido

nueve, siete los centristas, dos les ra-
cionalistas, dos los comunistas, uno
los constitucionalistas y otro los agra-
rios.

Un discurso de Brüning.
BERLIN, — El óltimo discurso

de Bseining siendo jefe del Gobierno
lo ha pronunciado en el banquete
anual a la prensa. extranjera. En él
combatió al hetlerierno, enriquecido
por la miseria- reinante en el país.

En ese discurso decieró el canciller
titie el problema del paro tiene • que
ser resuelto de una forma internacio-
nal, per su amplitud, que s-ebasa las
fronteras.

Hindenburg está decidido a formar un
Directorio bajo su presidencia.

BERLIN,	 — Esta tarde comen-
zó H	 urindenb . g las consultas a los
parlamentarios. Entre éstos figuraban
Hitler y Groener.

Hindenburg ha expresado a Bre-
ning su propósito tle un cambio ge-
neral de orientación política hacia fa
derecha.

Procurará formar un Gobierno in-
tegrado por hombres de su absoluta
confianza. Si esto no fuera posible,
formaría un Directorio, presidido por
él mismo; disolvería el Parlamento y
legislaría mediante decretos y comise
carea nuevas elecciones.

Dada la situación especialísima
Alemania, todo hace esperar una en-
carnizada lucha contra ea extrema iz-
quierda, llegando incluso a la supre-
sión del partido comunista; sería re-
ducido e! socorro de parados, estable-
ciéndose el trabajo obligatorio, eube
vencionando el Estado a ha entida-
des agrícolas para el desarrollo de la
agricultura.

Política francesa

Ha comenzado sus ta-
reas el Congreso del

Partido Socialista
PARIS, jo. — Ha comenzado 512

deliberaciones el Congreso del Partii..
do Socialista Francés. Por la maña-
na se celebró una reunión de apertu-
ra, en le que pronunciaron discuesoe
los delegados fraternales.

Por la tarde se celebre la segunda
sesión: Comenzaron las deliberacio-
nes sobre la participación del Partedo
en el . Gobierno. La mayoría de los
delegados que intervinieron se mos-
traron partidarios de una celaboración
condicionada a un programa común.
Algunos delegados se mostraron par-
tidarios decididos de la no, colabera.
cien.-

El camarada Auriol propuso que los
autores de las distintas propuestas
que tienen entre sí un nexo de ree
nidad se pusieran de acuerdo pasa
fundirlas en una sola. Esto facielta
ría la discusión.	 •

Meñana continuarán las tareas del
Congreso. • • ,

La situación del partido radical.
PARIS, eo.—Illañana celebrará aree

sesión . plenaria el Comité ejeecutive
del partido radical socialista. Se sa-
be que la izquierda del partida ?Iroi-
se proponer ciertas cosas que no son
muy del agrado de Herriot en cuaeto
a la formación del futuro Gobierno.
Pero se tiene la impresión dé que ta-
les proposiciones no prosperarán. El
señor Herriot ha dicho que no acep-
tará imposiciones de su Gobierno ni
de fleche en cuanto se , refiere a la For-
ruación . del Gabinete.

En el Congreso de antiguos com-
batientes el jefe -radical socialista ha
declarado que Francia tiene 'role cui-
darse de consolidar su crédito públi-
co, aunque pare ello sea necesario re-
cúrrir a -medidas iniPoptilares.
bién manifestó que era obligación
todos trabajar por el -bien 'de la Hu-
manidad,

EL FASCISMO ALEMÁN GANA UNA BATALLA

El canciller Brüning ha presentado la
dimisión con carácter irrevocable

Hindenburg se dispone a presidir un Directorio
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FERNANDO DE LOS RIOS, EN CÓRDOBA
1,n•nn•n••n•n•

El ministro es objeto de grandes
pruebas de cariño y pronuncia un

interesante discurso
CORDOBA, ere — E! ministro de excitó a tener presente -a Séneca el



	

LOS SUCESOs DEL DOMINGO EN PROVINCIAS
EN CATALUÑA

Manifestaciones en la barriada de
Gracia.

BARCELONA, ye — Ayer por le
mañana, alrededor de las once y me-
día, en la calle de Salmerón, cerca de
la del Cisne, so reunieron siseo, grus

.peta itnegrodos por unos cien indivis
duce, en su mayoría mujeres, que des-
plegaron una •bandera y recorrieron
varias calles de la barriada de Gracia
cantando «La Internacional» y dando
gritos subversivos.

Se tuvo noticias en la Jefatura su-
perior de Policía y desde este centro
salió una sección de guardias de asal-
te>, pero cuando llegó loe manifestan-
tes habían desaparecido—(Febus.)
Él gobernador de Barcelona se mues-
tra satisfecho de la tranquilidad de

la jornada.
BARCELONA, 3o.—El gobernador

CiVil se mi:afeaba anoche ante los pe-
riodistas altareente satisfecho dé la
actuación de los agentes de la autori-
dad, que, con la abnegación habitual,
habían soportado las modestias de un
-sof-vicio durísimo y con una entereza
ejemplar. Tampoco ocultaba su oas
tiefacción por la relativa tranquilidad
con que había transcurrido el día.

Pot considerarle de justleist y pare
dar pruebas de•sta eatisfactión, el
gobernasen- ha solicitado y obtuvo del
director general de Seguridad la can-
cesi•án de dos días de plus para todos
los guardias. La misma recomnensa
ha solicitado del director general de
la guardia civil pura los guardias de
dicho Cuerpo.

También ha hecho presente e/ go-
bateador fa satisfacción que le ha
producido la actitud del póblico en bce-
/vera', <especialmente de la Hale óbre-
ra, que <fió una pruebe de sensatez no
mezclándose en los conatos de revuel-
ta_ ni se acercó a los lugares donde se
iniciaban fas manifestaciones, dejan-
do así expedita la acción de ¿os agen-
tes de la autoridad.

Finalmente ha hecho resaltar el
gobernador .1„; obsers ación de que la
masa ciudadana ha apreciado en su
justo valor este altere° de perturba-
ción tan repetidamente ce-unces/ele pa-
ra el día de ayer, considerándeio co-
mo una maniobra que sólo se explica

como procnovida por agentes á suelde
de quienes más quo-elles están inte•
regados tn rotnueer la cerlitielán y el
desorden	 (Febus.)
En Lérida transcurrió normalmente el

uta.
Lattlfm, 3o,—Por disposición del

gobernador se euspendieron los actos
públicos que se anurnclarali pera ayer,
como ttlítihe.s, coniesenclas v rettnib-
nes de todae lee -eritidades Political y
sociales. El eía transcurrió normal-
mente, sin que hubiera la menor COO-
firMed 611 de 104 rUrribres de huelgá
general por solidaridad con otras pro-
visweae.

El gobernador adoptó preeaticieneS,
qUe no /asede neceeer% poner OhpráCtioa.--(Febus.)

Reina tranquilidad.
BARCELONA,
30.-El gobernador, por triedIMeon deSUemseeterio,
comunlcó a los petiodiltae que había
transcurrido el día con absoluta

(Febus.)
Varias detenciones.

BARCELONA, -lo. —En Bedalona
transcurrió el da frangolle:mente:
Fuel-eme de la guardia civil y pulida
prestaron servicio extraordinario de
vigilancias En el Ayuntamiento, lot
guardias municipales hicieron el ser-
vicio con tercerelas.

En San Adrián de Besós vatios
obreros intentaron reunirse en un see-
lar pata celebrar un acto público. La
guardia civil disolvió a loe que pres
tendían reunirse. Se peactices la de-
teecien de Antonio Leal, de voltea
echo atice, por repartir hojee comu-
nistas, vender monedas rusas y prre
ferir insulto  contra la guardia civil,
y de Antonio González Segura, aliste
«Santos», de cuardatzt y . seis anee, de
filiación cesnunista. Los obreros han
entrases normativas-de ad trabajo.

En Tarrasa., en la rambla de Jara,
un grupo intentó formarse en n'eme
fetación; pero fiserces dieuelto% per
la guardia civil. Se realizaron vara»
registres domielllarioe, sin reenhado.
En el Ayuntamiento permanecieron
reunidos el alcalde y loa concejales.
Los obrero  han trabajado normal-
mente — (Febus.)

ánkarnerele sufri6 deeperfeetos la
puesta de la iglesia.

Circulan los tranvías con searejas
de 4a guardia civil. Los comercios y
cafés han estado toda la mañana
abiertos; y la geste circula trenquila-
mente por las 'calles, sin que per la
mariana haya ocurrido ningún suceso
de importancia.

Reina completa tranquilidad, Las
fuerzas de la guardia civil, aselto y
,)ol icia comenzaron desde g as diez de
a mete a practicar cacheos en die-
timos sitios, recogiendo eo armas de
fuego y blancas. Los poseedores de es-
tae armas han sido detenidos y pues-
tos a disposición efe fías autoridades.

La vigilancia en toda la ciudad fue
eseenpulasa. Eri los fielatos eran res
gietrados todos los' Vehículos que en-
traban o salían <a- la ciudad.

Les tranvías circularen hasta lai
dos de Se madrugada, y los táxis tam-
bién prestaron servicio hasta las doce
de /a noche,	 -

A las diez de la -noche, los vecinos
que habitan en la casa situada ~te
a da iglesia de Santa Catalina vieron
que salían /lamas por la puerta de la
calle de la Alhóndiga. Rápidamente
acudieron los bomberos, que en pocos
momentos dominaron el fuego, que
únicamente había producido pequeños
danos en la puerta. Momentos des-
pués, la policía encontró, °erre de
una de las disertas de la iglesia de
la O , en Triana, tina botella, llena de
gasolina dre2claicle con petreleo y una
lata de petróleo vacía.

Ayer se presentaron en las tahonas
los equipos de intendencia para dedi-
carse a la fabricación dé pan, que
no de faltado en la población. Esta
mañana llegaron los panaderos de Al-
calá, que repattieron nom:Ámeme el
pan. i'M las panaderías no se han for-
mado coais; y se han amado 3.00e
leeos •mes S la cantidad normal.—(Febus.)

En la mayoría de los oficios, se traba-
ja normalmente.

SEVILLA, 3o.—Al amanecer aban-
donaron las parada,» los taxis, así co-
mo los carruajes da caballos. Las te-
bernas y bares cerraron a mediodía.
Ningún establecimiento abría a prime-
ra hura; pero ya avanzada la rnanana,
algunos bares y cafés abrieron sus
puertas, atendidos per los dueño*.

Los tranviarios. recibisron anoche
órdenes de ir a la huelga; pero cela
mañana, 'a laso seis, acudieron a las
cocheras y decidieron sacar los &an-
ises. Se ejercieron coacciones por seis
o siete individuos, que fueron deteni-
dos. No han circulado algunos cc-
ches. Les tranvías van custodiados
por parejas de guardias de asalto.

En los muelles se trebejó esta rna-
ñena con absoluta normalidad, amn
que se registrara ningún incidente.
Por la tarde reanu.daron el trabajo
algunos obreros.

Durante todo d dio, .se ha efectuado
servicio de limpiezas •cien nortnali-

dad.
El comercie del centro abrió sus

puertas a la hora de costumbre, y al
mediodía, en vista de la normalidad
athide el comercio totalmente.—(Fe-
bus.)

Manifestaciones del gobernador.
SEVILLA, 3o.—El gobernador civil

manifest6 a los perluclistae que, .2 pe-
sar de loe anuncios revolucionarios
que con mayor intensidad se decía
que habían de tener efecto en Sevilla

SU provincia, ha sido Sevilla la ca-
pital' donde menos incidentes se han
registrado.

A contimsecien die cuenta del in-
tento de incendio de fa iglesia de
Santa Catalina, leí corno también de
las medidas adoptadas y que evitaron
el intento de incendio de las iglesias
de San Juan de la Palma, de la O y
de Sanes Ana.

—La forma en que debían actuar
kys inceendiarioe—agreee el seobernas
dor—se prescribía en las inscripciones
que se dictaban para el complot revo-
lucionarle fracasado de estos días, y
que dió lugar al hallazgo de bombas.
Es lamentable lo que ocurre en Sevi-
lla En lo que va de año no hay mes
en que no se haya organizado algüna
huelga revolucionaria. No puede na-
die reccsnocer los esfuerzos realizados
par 12.9 autaridades ea todos los con-

filetes sociales. Por mucho qué ec
combatan las bases de trabajo apee-
bacia,s, los despechados de las organi-
ieelefieS eleellielereátlee rió pódfAri
negar que son lag rnás beneficiosas
que 	 hssi redaetado en Espada.

Añadió .que recibía cartas de censes
naces de obreros de todos los oficios
en las que manifiestan su canettnelo
ante elite 'Macla dé Cegag,

114to dteatirsidecsonin tie diciendo el
señor Sol—sólo es para producir diss
gusto eñtre los obreros y obliaarles á
padetsr hanibre, pites les etsvearcionas
tios perSignen otra cota que fines
paíticos. En prueba de ello voy a dar=
les a ustedes copia de los recibos en
los que enreda; (entidades percibidas
por los dirigentes de la huelga. Hay
unos cuantos recibos, firmados por el
temocWo comunista Rodolfo Cabezas,
de flo peleles, para  de dili-
genci as por los pueblos, flechade e1 23
de abril; de roe pesetas .para impres
ese, eh 21 de abril : 	 35c; ~tes
para impresos, en rg máyo; de
esso .pessetole para idtpresoS y trasladó
de éstes a los pueblos, en 10 de mas
yol de pu pesetas cierno pago de un
viaje a dos pireblee, eit 25 ole abril,
fittnedo por Miguel Leeni ; de 3oo pe-
setas por delegeelones de varios pues
blos, en 27 de cabila firmado itarnuseri
por Miguel León y pera meted&
confederal en ,Monte'llano ,.3oo pesetas,
firtnatie en au d trittYd. No es extra-
ño, peal, que ve vayan coriVeneierido
goe obrerista de que hen N,'IgtirnaS de

-.maniobras politicasi y que se vayan
cansando dé esta Situación.

Teniendo en cuente las veeree que se
han declarado fuete de la ley los de.
agentes de g as huelgas pot disposis
cien del Comité de Bareelona y por el
Secretariado pollee° del partido co-
int:miste puede &trae cuenta de qué
las muriarielteles !tse 'hen podido ser
state toleratiteo ni más benévolad Te-
do eso de que he detiene en masa a
los obreros y que se loa somete a vers
declares suplicios es un mito .que está
completamente desvittuádo. Como es
obligatorio, la huelga de hoy ha sido
declarada ildeal, els, ya por los fines
reveducionarius que reviste, ello° per
lo que respecta a que la Unión Local
de Sindicatos la ha anticipado en otras
reo diluí,

Añadió el gobernador que loe ()j).(
ros tipógrafos hablan relitado el ofi-
cio de huelga, dándole euen4a de la
s • uación por cew atraviesen loe Celas.
dkos,	 gobernador mostró ante los
leformitclores gratitud a los diseco
tares de •Ite periódicos, que desde el
primer momento se han encostrado
conforme% en no diecutir las bases de
trabajo y conceder todo lo que •idie-
ran los obreros.

Dijo tambiéri que en Algaida dé
Afierote había sido incendiada una
máquina segadora.

En loo pueblos dende hay huelgas
han acudido al !trabajo más obreros.

Se ha dicho par Sevilla que en Ais
(seise de Guadaira ha sido gremade
una rrnáquina agrícola ; pero en los
Centros oficialeo no se ha facilitado
referencia alguna.

Un tranvía de la lítrea de San ja..
Cinto ha dolo tirotcádo está tardé des-
de Mía de las callejee de Triana, sin
consecuencias.

Hasta -ahora, el número de deteni-
dos asciende a ere entre ellos siete
tranviarios_ por ejercer coacción. —(Febus.)

Huelga en Cádiz.
CADIZ, :so—Desarróllese la huel-

ga con ligeros incidenteo. Fueteas de

Choques entre la fuerza pública y los
sindicalistas en Valencia.—Una mu-

chacha muerta.

VALENCIA, 3ed-E1 órgano ofi-
cial en Valencia, de la Coseederorsión
Regional del Trabajo, afecto a la
A. I. T., en su número del pasado sá-
bado, día 28, hacia un llamamiento a
todos los trabajadores pertenecientes
a la C. N. T. y a la A. 1. T. para que
se manifestaron e/ día 29 en la calle
en protesta.

Aunque nada aparente hacía so'-
chas unos tan extreMada agitación po-
pular, ayer se manifestaren, siendo
esta exteriorización una sorpresa, in-
cluso pura el gobernador, que había
comunicado el debed° a- los periodistas
que la tranquilidad era completa y que
eepoida que seguiría igualmente eldomingo.

Desde prisererae horas dé le mañana
comenzó a afluir gente a la plaza de
toree, donde tenían anunciado un Mi-
tin, que prohibió, como todos Ira de
propaganda política, lá autoridad gu-
bernativa el día arderles,.

Ya con antelación había ledo mon-
tado un servicio de vigilancia en los
alrededores de la plaza. Pero cttándo
ya los congregados constituyeron un
m'Ideo, ante la imposibilidad de ser
realizados sus deseos en el circo
taurino, marcharon, próximamente a

• las diee y media, por la calle de .1.4-
tuba, Ribera, con e? propósito de asea
tar la lisonja y celebrar allí el mitin,
pese a todas los dime:Me/crees de la au-
toridad.

Frente a la Lonja salióles al pa-
so un camión con fuerzas de asalto, y
al Invitarles a retroceder, sobrevino
un choque violontleiono entre la fuer-
za •ealica y loe rnaraferstantese De di-
ferentes calles afluentes sonaron tiros
continuarice, a los que hubo de corres.
ponder la . fuerza pública, haciende
igualmente uso de las armas.

El revuelo que se produio en aque-
llas inmediaciones fue enorme. Sus-
tos, carreras, y sonaren detonaciones
que hacían la impresión de expiosios
nes de bombee

En efecto, despuee se pudo com-
probar que habían sida lanudas dos
de éstas, una de las cuales hizo ea-
plosión en la plata del Mercado, freid

irifanteri,a vigilan los edificio:e pal-
ees, Teléfonos y Bancos, El  goberna-
dor reeurrió le .peblacian, excitando á
les eurfierelefites a abrir la g puntee.
Al pasar eres sección del ejército por
le cleme déks hilen
Video .apietelleteri a be treetss Y
dieres; V iVas a García Hernández.

Feote Madrugado, un ~tesela de
iettilletett disparó sebre unos grupos
seepetemses, sitt carteetuencias, Los
huelgtnitess VOIcaton 1-es carros de bas
sur& y uno eón Ontriestibles. La leer-
dia cien pratoticó detenclunes. (Fe,
bus.)
Estalla un petardo en Dos Hermanas.

DOS HERMANAS, de—Detente
empilee etérea de la etpltelee prbs
dueirla en ettá letalidad corteortiebári
Se trata de Un petardo cenado con
sueldas y totnillos. El dueño del als
macen es don José Gómez Cleros,
Sin embordo de lo teMpráno, la fa-
tnilia se hállabe descansando en la
parte alta del edificio precisamente
ericitne de la plieeta prieciemi l donde
lá explusión fué tremenda, causando
gtari pavor entre el vecindario.

Aparte del eún s iguiettte susto, la
famille resultó ilesa, y los daños son
de poca impurtanCia.

Lea escasas fuetees de la guardia
civil, que sé hallan rendidas, hacen
eervielt) de día y noche. Se conferens
cle cese el Gobierno civil, pldlehdo res
fuetees; peto parece Oti priciran
claree, Durante le madrugada aumen-
taren loe ternoree en el vecindario.

Para hey Se ha ordenado el cierre
de establecimientos de vinos al ance
dieces..

Se comenta le orden gubernativa
poniendo en liberead a los principales
cebeeillas la visera de la anunciada
huelga revolucienstria.—(Febus.)

Tranquilidad en Córdoba.
CÓRDOBA, 30.—A pesar de los

augurios, la jornada ha tranecurrido
tranquila, no habiéndose registrado el
menor incidente.

El gobernador menifeste que lag
noticias que recibía de la proviticia
acusaban traequilidad.—(Febus.)
En Aljeciras se deelara la huelga ge-

neral.
ALJECIRAS, 3e.--A las once de
la meche op eelebrehtt une reunión por
el Sindicato Ferroviario, que estaba
dessatitoolzedá, 	 . •

La policía pretendió desalojar el lo-
ese y un disparo produjo un alboro-
to enorme. Tuse) necesidad de inter-
venir la guardia civil, disparando al
aire y haciendo varias detenciones.

Esta mañana se há declarado la
huelga general, no saliendo trenes ni
vapores.—(Febus.)

En Jerez de le Frontera.
JEREZ DE LA FRONTERA, 30.

Reta niefiafia apetecieren en las fa-
citadas y en las aeeras nurnefásos
teloe pintados con tinta roja en que,
debajo de los signos comunistas, se
invitaba a la huelga general revolu-
cionaria.

Los elbenilea afectos a la Corees
&radón fueroti hoy a la huelga e in-
tentaron levantar a lea obreres cáni-
pesinos, sin que lo censiguiereite

La guardia dell ha salido al cern-
po para proteges' e los triebájádores y
evitar las comedones.

A mediodía sd ha detenido a un in-
dividuo por haber arrojado una pie-
dm u á un tranvía, No ocsitrieten des-
gracino,---(Febus.)

te a la farmecia del doctor 'rurrens,
en cuyo teecaperate principal hizo un
heq•ete.

Los manifestantes asaltaron, reti-
randage del alcas-ice dé dos de estilo,
pero heciendo fuel), las casas de las
calleS intrlediátáS a 	 la Lonja,
palmeta- Elatieá.e, Liñán y ottee,
riendo las etzoteee, dee& dtifide S99-
tuvletort durante largo rato el tiro-
teo can aos .guardias.

De la refriega han reoultedo varios
heridos y algunos Muertos, pudiendo
dar de memente dos eigulenes hom-
bres:

En eI elossoital han sido curados
internados  a la una y media de la
tarde Pascual Ruiz, de cuarenta v lees
añile, albañil, el cual preoentebe he-
rida por arma de fuego en la región
occipital sin orificio de salida, Grave.
Angel Mollor Casas mecánico. n'e-
@enseba una herida de arma de fuego
en la pierna izquierda, de prendedor;
leve. Alejandro Loréns, de dieciolueve
anee. Presentaba tiña herida per arma
de fuego cies erifielo de entrada por
la parte de la legieri lumbar. (rave.

En la COSÚ de Soceree del leitteeb
fué asistido Higinio Guyán, el cual
preeentába heridá pot arree de fuego,
en forme do ~lel, en lá tegión escas
pular derecha.

También resultaron heridos los sis
gueentes guardias de aealto: Juegue'
.Rabteto, que , macee-a/A una herida de
arme de fuego con orificio de entrada
th la región remera] derecha en su
Cuarto ettperier, entordrándOse tt/oJa,.
do el proyectil en el tejido celular.
Prentedto menos grave. Manuel Va
llés Pardo, que presentaba una con-
tusión y escorlaciones en el pie dere-
cha. Leste

1)urente el tiroteo que tu yo 4ecto
en Varios sectores de loe alrededores
de la plaza del Collado y Merca-
do, sin que pueda de Inminente
fijarSe Su loraliZtatiótl; varios fue-
ren los vecinos que sé asentaron a
los balconee, ignorantes de lo qué
abajo ocutrfe, can tan • rrialtt fortu-
na, que a la joven Carmen Sanchiz,
de veinticuatro anos, que vhde «ni su
madre y un herdtáno que es ensile-Me
del Banco de Valencia, le alcanZó un
disparo en le región axilas- izquierda.
Rápidamente los vecinos acudieron a

prestarle auxilio, ál oír ' las voces que
tu demandaban, conduciéndola sin
pérdida de tiempo al hospital, pero
merad flete lifibla fenecí&

Durante /a refriega los nsanifestans
veleartlit titi franela de la línea

del Meretissieeee(Febus.)
Clausura del Sindicato único en

Cieza.

CIEZA, O9. —Le tattoticled acordó
tlaueurer el Sindicato Vinito, el efecs
toar Iii cual podleton deletree a gua
chi-catees.

Cara% el inspectot do la guardia
Bartolomé García, Ilevalsá
un detenido, loe eintlicalletes tretatorl
de prmétió eti libertad a elee ftterta,
eiende peeselsá la U-detención de la
"inedia cien pátat evitarlo. e han de-
tehido y háfi pasado á la cárcel Once
todividuós.

Hay gran efervescencia y sé he
Ceneenstede iá guardia civil.

En Alicante no hubo novedad.
ALICANTE,	 embargo

gag hojas repartidas el sábados clan-
destinamente, anunciando Manifestas
dones, el &ening° tsarecuitió
novedad.

fallecide eni el hospitel el heri-
do en los sucesos durante la pasada
semana, rrancisce Vázqued

Se sapo ;pie a Moinóvat hablan els
do <enriadas das snaletás con pistelas,
para descubrimiento de las mates el
gobertador envió a un agente, eue
vino de nuevo sin lograrlo. La guar-
dia civil vigila la casa donde fueron
enviadas.

El nieto Miguel Gisbert trajo en ja
que a la policía durante todo el día,
por habet sido detenido en Elche por
cofisecuencia de relates detalladas
fantasías acerca de ocultaciones de
bombas en Alicante y Santa Yola,
resultando - todo ello falso.

En Elda se descubrió una bomba
j unto a un poste de electricidad, dete-
niéndose a siete individuos. Los sins
dicelistas trataron de celebrar una
manifestación, irepicliéndo g n el aleáls
de. Se trasladaran a Petrel, pueblo
cercano, desde donde la benernarita
les hizo volverse a Alicante. También
en Alcov lo pretendieron, sin llegar a
conseguirlo.
Nuevas detalles acerca de los dolero-

sos sucesos de Valencia.
VALENCIA, 3o.—()tia víctima de

los sucesos que venirnos- eeletando,
acaecidos ayer en ella t'edad, es Ca-
rolina Mansergas Jornas, de sesenta
años, domiciliada en la calle de Li-
ñán, 5, tercero, la cuál Sé asomó el
balcón de su casa y le alceiseó una
bala en el lude izquierdó que le oca-
sionó la muerte.

El juez ha autorizado que él Cedes
ver de esta mujer peritinneka eh dis
cho domicilio.

La bala que ha ecasienade la Mu
i	

er-
te a está i nfortunada mujer procedía
de los revoltosos, según se ha podido
comprobar. Los familiares de la efes
tima sostienen que en la esquina de
dicha calle estaban apostados tres in-1
dividisos que hacían disparos, uno de
los cuales alcanzó a la anciana.

Según versiones que hemos recogi-
do, en la plaza de la Merced se hicie-
ron numerosos disparos. El ruido eta
formidable y difuel) y las detonacio-
nes parcelan indicar lucha en lugares
lejanos, y la falta de previsión he da-
do lugar a 4as víctimas de que darnos
cuenta.

Nu está comprobado que fuesen dos
las bombas que han hecho eeplosión.
Desde alego es seguro que tina da
len:Zeda contra él ~enllante lid
Cuerpo de Seguridad en el momento
Qn . que iba a las oficinas del Mercado
a dar cuenta por teléfono al gobetta-
dor de lo que tics/reía Cuando cru-
zaba la plaza del Mercado él coman-
dante, un individuó le aro» la bone.
be, que hizo explosión a poeag metros
de la oficia .1-timiába bas-
tante Metoelle y en 111 explosibe per-
foró la Vierta - de .. cristales de la can-

eleenee e 'Otras que aislan del
arispho eáguen las OfielfItta de dicha
depéhderscia municipal. Loe cascotes
fueron á dar contra el despacho
administrador dci rhensedo y también.
alean/M.1M al celador y a la eeladera,
seleres Pinee, , qee préseetan heridas

egeasá COnStd.eración en 4 cuerpo.
Leo manifestantes Piad -bien pertre-

ehedee, pues les hieren «upados; en-
otres Illi g tttint'intóg . tina pistola

«alee> eón SUS cargadores y unas
mudes el plomo fu,ndide, cuyo solo
pea() 51 Caer Étolhte Olgtifie parte riel
etieepo es rapat 'de produtir sine
fraCtUra Varia» preelanars, carnets
del Sindicato e Instrumentos simulan-
do bombee y euye apleceeiten se ideee
retrete. Se oree que éstos se% ~vain
para arroja-lote al suelo y producir la
ron g lgulente alarma.

1-ds primeros disparos que produje-
ron les heridas al guardia de asalto
fueron lanzados cm] revalore., rifle o
siscopeta ainetralladera, pues ssegee
los bien informado», la serie ten f .1 _
tinuatia de tiros ito piade hacerse
más que can arnettelledlea. tto tie-
rnueStra tarnblen el miedo 'que los
rnanifestentea eesefan, pues can la
mirad do los dispares pudieron haber
acabado ton las fueteas de asalto
que tenían .enfreete.

1.1 capitán de seguridad echos- limes
recogió otra bomba que los Manifes-
tantes abandonaran o debió de eeerse-
les en la huida. Rstaba cia fnation de
un n'ab y llevaba la mecha puesta,
pos lo que mide -hacer explesisee

Hey la ciudad presente espetes>
nermal. En el Grao, Cabañal y en el
puerto se trabajó en todás las fábris
can y teneres, AS( cernid en la carga
y desteerge de buottes,

Hey e9 detenidos por lo sucesog
de tryer.

boldo luege, el teueviertiente eetebe
«letrado con eáracterísitileas graves,
etvis ya desde las primera horas dé
In mañana Se habían registrado actos
	  —

de violenda, como el que pasemos a
relatar:

Se dirigía el „guardia municipal riú-
rlira eje, Artrádber ttóftleS, por- la tedie
de Vinatea hacia la calle del Pilar,
cuando Mb@ lildiVidaott ri aidthUd
violenta le acomederon y arrebataron
el revólver que llevaba. Rodearon al
guardia unos catorce individuos, a
quienes no eteriete, y le Ocasionaren
desperfticto4 tul el trtee y correaje.
No acudió nadie en su auxilio por te-
mor a que la agresión si convirtiese
eit tifi actb de Vielencie tedinda sise§
gettVds Aderhase per nquolles airado.
dores no se encontraba ningún com-
pañero del guardia.—(Febus.)
Las personas que resultaron muertas
parece que no lo han sido por la fuer-

za pública.
VALENCIA, de—Las heridas de

las pereonas q ue han fallecido de-
muestran, segun testimonio de sus
familiares, que no fueron precies:Idas
por la fuerte pebliea.

• eeto los veciees torne la familia
de la anciana creen que el proyectil
qué catigó la Muerte de dalia señora
procedía de los disparos hechos por
los revaluases, por haber sido herida
en el lado izquierdo, que os el que co-
rresponde a la . dirección en que éstos
estaban. Manifiestan asimismo que el
que disparó vestía de negro, era alto,
de tnediand edad, y se teeeba con
verá, no pudiendo leer meg detalles.

Contra la fuetee pebilm se disparó
desde lag aZtiteas y la calleja. Algu-
nos, al terminar de disparar, arroja-
ban las pistolas y ceros las escondían
en los albañales.—(Febus.)

Lo que dice el gobernador.
VALENCIA, en, — Erta matean«

nos <ha dicho el gobereadoe, con rela
ción a .1091 SUreS05 , que las inetruccio-
nes: que teníast las revoltosos eran
muy concretas. Consistían en celebrar
manifestaciones, pese a la prohibe
cióre y en asaltar los Sindadtos date-
letales y las córteles, pottlendó en
libertad ti todos los detenidos. temo
conscuuseicia de esto, habrían de pro-
duclsree enlosen/ente shoques con la
fuerza peblica, y entonces va tenían
motivos para sus planes de violen-
cia. Los propósitos han fracasado en
toda Eeparia—dse, y sólo en Velen-
chi han dado lugar a estos sucesos.

Per er frl• nsita intenteren remede
en la calle Játiba, lo que no peleeis
tia la fuerza ee efeetirldad, Deetsués
so rhilVierert :1 14 LOn .in, can 14)10to
de relebrar un initisi. Acudió la fuerzn
núbliea, y el cormandeted de seguri-
dad lea roes') otte de-sistieran de su
propósito; fin fué ofdo. y entonces es
curando l'ab reourrisla la presencia de
tunees de ~he para que los dieel-
vienen. Estos va fueron tecibídoli á ti-
tere, v entonce' e eterienzó la lucha. A
eenSt ietirsiein de los <espesos reeultó
herido un guardia de asalte j se re-
gistraren las otras dist víctimas ya
conocidao.

La chica entitie en el Hospital y la
anciana falleció en su domicilio.

Lee guardias tuvieron etiteneee que
repeler las agresión" y del tireteo
resultaron las siguientes victimtre

La jornada del domingo transcurrió
con toda tranquilidad.

BILBAO, 3o.-1..a jornada de ayer
en Bilbao y la provincia transcurrió
eón tranquilidad, excepción hecha de
elguttos pequeeos Iticidentes.

lri Ortuella, por ejemplo, fueron
derribedus, per medio de dinamita,
citieu postes telefesdeos, interrurn,
picor% las comunicaciones de Sentase-
der. y Asturias, Pece después; de ocu-
rrir la avería fué ésta reparada.

La guardia civil de servicio en la
linea del ferrocarril de Les Atenas
encontró algunos cartuchos de dines
mita, y los retiró antes de que al
eenteete cen el tten hicieran expio.
sien.

En Baracaldo teMbkln fueron re-
centrados en distintos puntos algunoe
cartuchos sobre los rieles del tranvia,
pero hule ' eh-celaren cien toda ners
realidad.

En flareeáltie, la fliern pública sji
encontró con un golpe eh la calle de
Zabala, pero lo lilisolele pronterneete
y kin quo ocurrieran Incidentes ni hus
hiera necesidad de practicar ninguna

	

deterideii.	 -
Los agentes de vigilenciá de ser-

vicio en Baracaldo y it3t4 guardias Mu-
nicipales de aquel pueble metieron net-
ticiam de que se habían reunido algu-
nos elementos eetrendignito en el me-
to denominado Rondegui, leistmas
dos en tiquet Ittgar, encontrad:in Una
bomba t'Uf] Mecha y cergade y otro
errefeeto inrompleto y sin mecha,

El gobernador, bebiendo con los
periodistas, se congratuló de la NI
reinante en la previncia.- (Febus.)
Una joven agredida por uncomunis-

ta escandaloso.
BILBAO, 30,-- En 01 baile de la,

Maza de Abeiide fijé agredida Una je,
Ven por un sujete IláMado Miguel Ló-
pea, qué resultó Ser tió chnOCido ce-
niunitte, erl cuyie.pader fueron etiCtin-
tracios folletos de prOpagallda ~re.
Mista y pelees de cotización de la Ju-
ventud comunista

El dettefide, antes de ser llevado a
la Comisaría, provocó Un ferlóMerlal
escándalo, agrediendo á verlos gl ri

ellas que precedieron a detenerle y
huyeale eón el mece de Una de ellos.
Al fin pudo detenérsele, precediendo-
se a SU etwarelerniento., Dem .3e IOR
tatardias resultaron Con lesiones.—
( Febus.)

Cesan los precauciones.
BILBAO, — A última hora se

han abandonado todas las precediere
neo tornadas en previsión de un am-

Salvador Sánchez Cerdán, de titán/li-
ta y 'dos artes, astado, prestada una
eordusfedi por caída: Pascual Ruiz
Bisbál, de cueretiai y tres tinos, «W-
ein, casado, herida por arma de fue-
go dri la path anterior de la región
occipital, grave; Angel Monllor Ca-
sas, de sesenta y ocho años, casado,
neednico, herida por proyectil en la
cese externa del brezo, leve; Alejan-
dro Lorens Mora, de diecinueve años,
soltero, herida de arma de luego, gra-
ve; Higinio Gregori Andrés, de velo-
tideg años, soltere, carnicero, herido
pet erina de fuego, leve; Sebastián
Villaplana Suñer, de treinta y tres
issid§, casado, hojalatero, escariado-
hes en la cara externa superior del
Muslo desecho, tensadas por explo-
sión de una bomba, leve. Ef guardia
de asalto herido grave se neme

Joaquín Rebató Maseda, de veintteuatro
anos, soltero.-- ( Febus. )
Graves sucesos en Buñol. -- Un te-
niente de la guardia civil herido gra-
visimamente.—Un muerto y mea he-ridos.

VALENCIA, 30.—En Bullo! -circu-
laron noticias de que iba a ser per-
turbado el orden y se iban u apoderar
los revoltosos del Ayuntamiento pasa
proclamar el comunismo.

Con estos antecedentes, las autori-
dades concentraran a la guardia civil
eh dicha población, al mando del te-
niente jefe de la linea de Chiva, don
Vicente Mora.

En la mañana de ayer se organizó
Una manifestación, que ostentaba una
bandera roja. Les salió al peso la
fuerza, al mando del nambredo te-
niente, quien las invitl) a que se di-
solvieran, alemismo tiempo que in-
tentaba recogerles la bandera ruja.
Un individuo, elgrintiendo una ha-
cha, descargó por detrás un rudo gol-
pe sobre la espalda del teniente, y le
produjo una herida de siete centnne-
tres de extensión en la región esca-
pular, fracturándole el omoplato y
las costillas, le seccionó la pleura y
penetró en la región toréele:a. Con tan
grave herida fué recogido por sus
compañeros y continuó el tiroteo, que
produjo la muerte a un individuo,

A pesar de la lucha, los guardias
no pm-dieron de vista al ngresor del
tefilente, a quien persiguieron, pues
el individuo en cuestión trató de es-
conderse en inedia del barullo. Le die-
ron alcance en las afueras de la po-
baldón, Se le <lió el alto, y como no
se detuviera, le dispararon e hirieron
en un tobillo.

La fuerza del brazo que dió el ha-
chean pe evidencia ilor le profundidad
due alcrinzó en el cuerpo del tenichts.
ktm Buñol no se atrevieron los médi-
tes á ortemear el hacha de In eSpel-
da, por lo que fué llevado al hospital
en grave estado,

'''ef ect lela facilitada por el go-
bernador acerca de los sucesos coin-
cide con lo que ya relatarme.

Intervienen en los sucesos el Juz-
gado militar y el civil, hasta que uno
de ellos se inhiba, pOr no ser de su
competencia conocer de los hechos.—
(Febus.)

semiento extremista, que no ha tenis
e.lo ninguna resonancia en Vizcaya.
Salo hubo vigilancia notable en los
etuninea que den acceso a las fiesta
ras y en las edeciones de ferrocarril.
(Febus.)

Sin novedad en San Sebastián.
' SAN SEBASTIAN, jo—El Otee
hedor, al recibir a los periodistas, les
dijo que la jornada del domingo, pese
a los vaticiniett de los cternoS agrete
roe, ha transcurrido con absoluta ner-
tintlidad, y el orden no se ha alterado
lo Más inínithe tanto en la ciudad
como en la provincia.

Desde luego había adoptado yerro
medida de preViSión toda clese de
precauciones, pues, como había di-. clio, estaba dispuesto a reprimir sun
toda severidad y energía las infrac-
ciones de la ley. A tal efecto, la po-
licía ha practicado diversos registros
durante le última madrugudit.

Todo esto prueba — añadió se que
San Sebastián es una dudad tren/ni--
la por 1s/cuelmo ." y que no hay
elernehres que puedan provocar des-
órdenes; pero, en fin, yo erro que las
preetruclones han ineuíde también
nitichoed (Febus.)

EN ASTURIAS
La policía disuelve una manifestación

comunista.
3o.----Al mediodía de ayer,

unes trescientos conminad ., llevando
carteles alusivos, ergs etin n.114.1

manifestación, que paree del paseo
de San José, dirigiérisieee a la calle
de Corrida donde les Ralle, ni pase
una brientin tik- mentes do pelara,
quo bese', pese dienlverlos, reeligien-
do lOS cárteles y deteniendo o cuico
itedielduos. No hubo Incidentes.—(10-
bus.)

En otros lugares de
Españ a

Desde San Fernando, Oviedo, Vito-
ria, Dos Hermanas, Ronda, Ubeda,
Alcoy, Granada, Ceuta y Zaragota se
nos comunica que ni durante el do-
mingo ni el lunes se han producido
incidentes dignos de consignar. 'En
general, la fennquilideed fue y es con-
pleta,

En Sevilla.—El tiroteo al cuartel de
Sanidad militar.

SEVILLA, 3o.—El tiroteo al cuar-
tel de sanidad militar, a las dos y
media de la madrugada de ayer, lo
efectuaron unos pistoleros.

Al sentir loe primeros- disparos sa-
lió una patrulla fuera del 'cuartel, al
mando del oficial de guarda, repe-
liendo la aeresián, aunque loe pisto-
leros so dieren a la fuga haciendo
disparos.

Podo después de ocurrir este tire-
leo ingresó en la Casa de Socorro
del Prado de San Sebastián un su-
jeto, al que se le encontró sus carnet

.1 'dell Socorro Rojo Internacional; y al
ser intercogado sob.re cómo fué 1-ke-

• 1•Sdo, sé negó ers absoluto a respon-
•er, pudiendo  averiguar después
que su nombre £9 José Osono,. de

. cincuenta años. Sufría este individuo
una heride per arma de fuego en la
fosa ilíaca, de pronóstico grave. Des-
pués de asistido en. la Casa de So-
corro pasó al Haspital.

Durante el tiroteo a este cuartel
pudo ser detenido un iadividuo que
huía, llamado Antonio Prada, obrero
de la case de Loca de Tena, el cual
fué el que, estrechado a preguntas,

. <Lió el nombre del herido.

. Poco despees del tiroteo a/ cuartel
de sanidad fué también tiroteado el
paha& de las Estados Unidos de la
¡exposición, donde se hallan alojadas
los guardias de asalto.

Un destacamento salió al oírse los
primeros disparos e hizo un recono-
chniento, sin hallar a nadie.

A las cuatro de la madrugada vol.
vieron a °Irse disparos en lee inme-
diaciones del pabellón de loe Estados
Unidos. Estos disparos los hizo una
pareja de guardias de asalto contra
un automóvil, que no se pare ante
las seeales que hizo dicha pareja y
que emprendsó veloz carrera.

Parece ser que las autoridades tu-
vieron noticias de que durante la no-
che del sábado y la madrugada de
ayer se trataba de asaltar algún cuars
tel, par lo que se tomaron toda clase
de precauciones, patrullando soldados
de los respectivos cuarteles alrededor
de, los mismos y permaneciendo la s

tropas preparadas.
Un cabo de sanidad observó le no-

che dé] sábadó varios grupos que mes
rodeaban altederkir del cuartel de sa-
nidad, como si tratasen de enterarse
de la disposición del mismo.

Resulta que durante la noche y la
madrugada del sábado al domingo
fuelean tiroteados log cuarteles de ca-
rabineros, sanidad y de guardias de
asalto.—( Febus.)
En Sevilla las tropas se hallan acuar-

tetadas.
SEVILLA, 3o.—Durante el día de

ayer, domingo, reinó completa tran-
quilidad en Sevilla, viéndose los pa-
.seee y espectáculos públicos muy con.
curtidos.

1Las tropas estuvieron acuarte ladas
durante la maeana. A la hora del
paseo salieron los soldados, quedaos
do una compañía de retén, y por la
»eche siguió el acuartelamiento.

Hoy, lunes, se espera la declara-
cien de la huelga general, habiendo
adelantado la ¡suelda que tenían pro-
yectada los comunistas para e/ dfa 3

• al dia de hoy, ac ecen nos ha dicho
, el gobernador que le habían cumule-
. cate> éstos ayer.

En los pueblos ha dicho el gober-
nador que reinaba tranquilidad y que
se tienen tomadas todas las precau-
ciones.

Dice que el objeto de loe pistoleros
cm sembrar la alarma, y concretamen-
ts acerca del asalto a Ice cuarteles,
era ver si podían conseguir que al
acudir fuerzas de la guardia civil o
de guardias de asalto a los lugares
donde se hacían los tiroteos, e tiro-
tearan mutuamente las fuerzas por la
oscurided de la noche.—(Febus.)
Declárese de nuevo en Sevilla la huel-

ga general.—Tranquilidad absoluta.
SEVILLA., :lo—Según estaba anun-

ciado, se Isa declarado hoy la. huelga
generá. Anoche »e intentó quemar la
iglesia de Santa Catalina, ociándose
por unos desconocidos la puerta con
gasolina. El servicio de incendios
acudió prestamente, apagándolo, y
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ron sus gavetas, y los trabajadores
vivieron muchos chas sin jorhal. Pero
ni cedieron ni crearon situaciones di- 1	.

han vencido. El Ayuntamiento ciervu-10 domingo quedó constituida lafíales a nadie; lucharon con tesón, y

no, disfrazado de republicano, fué desi=
rrunsbado al fin ; y el pueblo canguis- ir Federación Nacional de Sindicatos

É N L A CASA DEL PUEBLO

Médicos

sufren, prea poner vuestra ciencia
junto a su fuerea y conseguir así
el mejoramiento de todos. Si exarni-

damos cdenta de la triste realidad de Se ratifica	 confianza a Galarzanansos la situación de los médicos, nos

su vida, Esos elementos que antes de

qué les va á dar /a organización, y,
ingreses ce el Sindicato ,pregunese y se examina la conducta de Botella
en cambio, tienen dos o tres cargos,
cuando sepan que vosotras habéis tra-
tado aquí de acabar ose la duplicidad,
serán vuestros mayores enemigos.
As( vienen todos los trabajadores a la
organización; preguntan qué se les
va a dar. Pero cuando están aquí,
van dándose cuenta de que el Sindi-
cato no es 'sólo la. Junta directiva,
sino todos- los que -lo componen, y
que el Sindicato les dará tantç . corno
ellos den al Sindicato.

Vuestras Ponencias' no quedaren
-ahí, como ocurre con los Congresos
profesionales. Tenéis una Comisión
ejecutiva, que se encargará de de-
fenderlas y tratar de plasmarlas en
la realidad. Le clase trabajadora tie-
ne que esteros agradecida.. Vosotros
vais a luchar-y no vais a hacessio so-
los. La fuerza de la Unión General
de Trabajadores ha de estar a vues-
leo lado pera que apliquéis en beee-
fieio de la Humanidad La ciencia que
habéis aprendido con muchos sacri-
lirios algunos de vosotros.
• Habéis aprobado unas Ponenciae
que tratáis ele convertir en proyecto
de ley, primero, y en ley, después.
Yo os digo que nadie con más ardor
que los diputados socialistas las de-
fenderá en el Parlamento. ¿Por ser
socialistas, precisamente? Por eso, v
por comprender que con ellas se be-
neficia a la Humanidad. Pensad en
conservador, en cavernícola, en le
que queráis. En la Unión General de
Trabajadores no se pide la cédula pos
lítirca de los que soliciten el ingreso.
Lo enico que se exige es que sean
personas ~tes-. Mil no se mira (-pe
recelo a los intelectuales. La que que-
reinos es que asee hombres inteli-
gente  tengan sentido de lo que es la
organización. La Unión General de
Trabajadores estará siempre a vues-
tro lado para luchas- contra el caci-
quismo y per vuestras reivindicacio-
nes. Poniendo el alma y la vida en la
d-eiensa de las causas justas, contad
siempre con el concurso de la Unión
General de Trabajadores.» (Gran ova.
den.)

EL CONGRESO RADICAL SOCIALISTA

y Ortega y Gasset

EDITORIAL
El Congreso de los
radícales socialistas

El Congreso del partido radical so-
cialista, celebrado en Santander, debe
estimarse, antes que nada, corno un
intento de a-est:neer la diseiplina del
mismo. .En lus propias delib-eraciones
de aslua ha pudiste nota •ree lusta
qui: punto esta disciplina esteba rota.
El caso de los señores Botella y

Ortega y Gasset no era, ciertamente,
CatiO único, por cuanto que estos ea
putaban contaban con la confianza de
le mayores de la Agrupación de

Madrid Está Agrupacien, u juicio del
Comité naeloied, estaba influísla po-
toda suerte de extremismos. De seo-
eaunisteide-s» se h-a tildado a muchos
sie sus afiliados. Se podrá discutir si
le enlucieses que sufren ses comunista
o sindismasta, Sexo el hacho evidente,
notorio, es que están muy lejos de ser

republicanos. No lo son. Eué su-ficiem
te que -le República' triunfara para
sme, desde ose mismo inetante, se de-
dicaran a combatirla, casi siempre por
motivos pequeños. Por un motivo pe-
queño fu é enjuiciado, y expulsado por
I a Agrupación de Madrid, Galarza.
Estos son, después de todo. los he-
elles, y lo interesante eetá en buscar
el erigen de ellos. lit.ordemots .. A ¡ro-
ce de conetituirse en España el par-
tido radical 'socialista' se interesó por-
que aquellos trabajadores que a él per.
usnecieran militasen a su vez en una
de las dos, cesura-l•s sindicales' espa-
s'alee : k U. G. T. ola C. N. T. en
los periódicos de ageella fecha está,
pera no dejarnus mentir, la recomen-
dación del Comite . nacienel. 'fel es,
según se nos alcanza, el origen de loe
pres•entee males,

La tal invitación no podía propor-
cionar nada mejor que una confusión
lansentalae. Supongamos que aquellos
obreros afiliados . al paseado
-no socialista atendieron la invitación

se hicieron inscribir en le C. N. T.
¿Cuál es al preeente su situación?
¿Cómo pueden resolver la pugna en-
tre el partido -y la citada organiza-
Cien sindical? Es una hipótesis sia
fundamento. El trabajadas que se
sienta afín a la C. N. T. no podía ad-
rnitir la doctrina de • un partido repu-
blicano. Pero aquí está, ciertamente,
la cuestión : ¿por qué ese partido, In
easseres de responsabilidades de Po-
der, juzgaba político recomendaciones
de tal índole? Ese confusionismo, en
el que se podría ahondar, es el que ha
creado a los radicales socialistas situa-
eiones embarazosas. La massdque les
os afecta no podía, de la noche a la
mañana, variar de mentalidad. Pur-
ga ahora, ese partido un error inicial.
Un error en el que no hubiese incu-
rrido de no haber estado sus dirigen-
tes influidos, a su vez, de extremis-
mos que no tenían cabida en doctri-
nal republicano por, avanzado que se
manifestase. Como no lo tiene, nó-
tese, en Francia, donde Herriot, ins-
pirador del partido esperma ni siquie-
ra acepta, ésta 'es la verdad, la cola-
boración socialista.

No es ahora cuando con mayor
desembarazo puede criticarse in error
que ha dado sus frutos. Si el Congre-
so de Santander es capaz de restable-
cer la disciplina del partido, elle suce-
derá porque sea capaz de revisar aguce
flos errores de nacimiento, centrando
su política en un doctrinal republica-
no, talo lo avanzado que deseen los
radicales socialistas, pero nada más
que republicano. La disposición de
enirno de los congresistas parece ser,
justamente, ésa.

Laborcillas
Nombre evocador el de este pueble-

cito granadino. Y alegre y simbólico
tanabién. Laborcillas tiene un dejo
que suena da trabajo y, por consi-
guiente, a fecundidad. Y esto es lo
cierto ; y más en un orden espiritual.

Laboreilias era, hasta hace muy po-
co, un feudo caciquil, con entronque
eervista por más señas ; tiranía mo-
runa de la peor laya en cristianos de
pega. Los ricos del lugar se habían,
ya de antiguo, repartido el término
municipal, y explotaban la gleba con
sus siervos. Los 1 20 vecinos de, La-
borcillas vivían a merced de los jor-
nalesque unos cuantos señores da-
ban... cuando necesitaban de ellos. Y
éste era todo el gobierno patriarcal
algo así como la acción directa del
patrono sobre el obrero que da tan
excelente resultado como larde! obre-
ro hacia el patrono. Los pocos bur-
gueses de Laborcillas se habían sin-
dicado moralmente y de hecho contra
el género humano; y en el lugar no
había Casa Ayuntamiento, Juzgado
municipal ni escuela. Los enjuagues
se hacían en casa del cacique de tur-
no ; y los chiquillos no aprendían na-
da en ninguna parte. Los caminos
vecinales no se arreglaban nunca; las
calles jamás ; el alumbrado no exis-
tía, no obstante que a tres kilóme-
tros escasos cruzaran lineas de impor-
tancia. En cambio, las cuentas
municipales eran todas muy claras ; todo
estaba en el «debe» para salir de du-
das : se le debía al médico, al secre-
tario, al Retiro obreroms•

En Laboreillas los ingleses eran le-
gión.

Al proclamarse la República los ca-
ciques tenían ya amañado su Ayun-
tamiento. Sin urna ni colegio electo-
ral, todo seapañó dos días antes en
el comedor del máximo cacique, a la
hora del café. La República los dejó
un rato pensativos, pero enseguida le
hallaron solución :se proclamaron le-
rrouxistas. Y siguieron en el machi-
to, tan a gusto.

Sin embargo, la gente del pueblo
despertaba. Nos hablan del camarada
Molerse que, desde Granada, los or-
ganizó, les dió medios de lucha, y el
mismo combatió a los caciques en la
prensa. La labor dió su fruto. Se fun-
dó un grupo socialista, se •asociaron
aquellos trabajadores y se afiliaron a
Ja Unión. Y unklos,eganaron la pri-
mera batalla y conquistaron para un
Socialista el Juzgado municipal. Esto
eascoaó la hieles,. Las burgueses cena-

té todos los puestos. Laboreitees
vindieetlo su nombre. La labor hu-
milde, persistente y honrada de cada
día : muchas iclaborcillas» constantes
y fecundas.

Laborailas ha pagado sus deudas,
ha arreglado sud- ,ha instalado
su luz. La República le. ha creadomna
escuela de niños y ha hecho de niñas
la mixta que existía; y el simpático
pueblo he honrado aquel don, que ho
lo era sino deuda. Ha construido dos
edificios escolares ; los ha dotado de
material. Y está construyendo su Ca-
sa Ayuntamiento; y ha constituido su
Junta municipal de policía rural y I. ti
Bolsa de Trabaja. Lleva sus expe-
dientes de laboreo forzoso, y ha con-
seguido que todos sus vecinos vivan
en trabajo y en paz.

Esto, que a muchos le parezca un
Venturoso sueño, es,, sin embargo,
muy feliz realidad. Labercillas es o-
rialista. Laborciliase nombre fecunda-
mente evocador.

Aquellos camaradas nos exaltan la
labor meritoria que en toda esta gran
obra ha cumplido el compañero An-
tonio Molero. Y nosotros, muy com-
placidos, lo hacentes resaltar. Es, al
fin, un compañero nuestro que da or-
gullo, a nuestra organización. ¡Cuán-
tos como él trabajan, calladamente,
en España!

La "zona ver-
de" de Madrid

Dos o tres veces hemos dispuesto
el ánimo para comentar ese dibulo
que se coniplace, con buen tino, en
divulgar el P. N. T..: respetad el cam-
po. «El campo está agradable y ayo-
gedur—dioe la leyenda del dibujo—
cuando no han pasado por él mea que
vacas, caballos, ovejas, águilas, palo-
mee, grajos y otros animales. El cam-
po suele estar sucio y mesto. .» Asf
es, desgraciadamente, Precisase edu-
car al hombre en el respeto al campo.
Se puede y se debe gozar de él, pero
sabiéndolo gozar : sin ensuciarlo, sin
hacerlo desagradable para quienes, a
la zaga nuestra, se dispongan, a su
vez, a gozado. Se equivocan, sin em-
bargo, quienes .creen que semejantes
atentados contra el paisaje son exclu-
sivas de las clases populares. Feliz-
mente, entre las clases populares .1a
naciendo un sentido deja responsabili-
dad que las lleva a respetar los luga-
res de belleza y esparcimiento. Cada
día son mayores los respetos. El hom-
bre del pueblo puede adquirir pronto
una educación en ese sentido porque,
para desdicha suya, son muy conta-
dos dos lugares en que puede encontrar
contentamiento si es aficionado al
campo. Madrid es pobrísimo en • «zona
verde» y se puede imponer fácilmente
el sentimiento preciso para que sea
cuidada con mimo por quienes la go-
zan dominicalmente. Siempre que se
nos pida colaboración pera ayudar al
nacimiento de esa sensibilidad, la
preststrernos con el mejor gusto.

Pero desde ahora mismo nos inte-
resa salir en defensa de las clases po-
pulares. No son éstas las que más
ofenden con sus atentados a la belleza
del campo. ¡Qué más pudiéramos ele-
seate Son clases de supuesta educa-
ción superior las que se comportan, de
una manera vandálica e irreparable.
Para no quedar por embusteros cita-
remos el artículo de «Luz» de anoche:
«Ya tiene Madrid un pulmón menos»,
en el que se da cuenta de la de-struc-
cien, a orillas Henares, de una
econsiderable extensión relativamente»
de zona verde, de la que pacifica y
resspetusarnente venían gozando un
crecido ni:amero de madrileños. Su
propietario, un «señor duque» cuyo
nombre no se cita, ha reducido a ma-
dera, y no ciertamente con intención
de lucro, el delicioso arbolado. Ha
ejercido de un modo vandálico sus de-
rechos de propietario. Discutibles de-
rechos, no ya para los socialistas, si-
no incluso para los santos padres.
Mas no se trata ahora de discutir ese
aspecto de la cuestión, sino más bien
de ayudar a «Luz» a poner de relieve
el atentado que se ha cometido, por
todo un «señor duque», a orillas del
Henares. Y al parecer, no queda, «ju-
rídicamente» al menos, otro recurso
que el de lamentarse en nombre de ;a
belleza natural desmochada y del per-
juicio que se irroga a Madrid, tan
falto de «zona verde».

Y nos vuelve a la memoria el di-
bujo de P. N. T. ¿Qué otro dibujo
podría divulgar ese Patronato buscan-
do despertar en los «señores duques»
una sensibilidad de que carecen o que
les hace peder el rencor . ? Nosotros,
le verdad, no darnos can él. Quizá
más que de un dibujo, cosa a la pos-
tre platónica y sin eficacia, se nece-
sitase de una disposición gubernativa
a virtud de la cual no quedasen sin
sancrón estos agravios, de los que tro
podemos curarnos sino al cabo de mu-
chos años. La cuestión está en saber,
para que podamos reclamar esa dis-
posición, si el propietario, por el he-
cho de serio, puede, en cualquier mo-
mento, destruir lo que, siendo propie-
dad suya, es, o puede ser, riqueza na-
cional.

En favor de los penados
ingleses

LONDRES, 30.—Le ha sido entre-
gado al ministro del Interior el in-
forme do/ Comité sobre la Reforma
penal.

El Comité sugiere que se tengan en
cuenta las condiciones en que los pe-
nados se desenvolvieron en su vida
temprana.

Afiema que una investigación de las
consecuencias del mal trato en la :in-
fancia y de la conducta brutal de los
padres llevaría al descubrimiento de
gran parte de la culpa de los delin-
cuentes.

Una minoría del Comité recomien-
da la abolición del «cat» (látigo) y
demás castigos corporales.

Se discute el valor de los capellanes
en las prisiones y algunos aconsejan
la disolución del Cuerpo,—(Diana.)

En el . salen terraza, de la Casa del
Pueblo se celebró el domingo por la
tarde la sesión de clausura del Con-
greso de constitución de la Federe-
cien Nacional . de Sindicatos Médices
de España, á-fecta a !a Uniera General
de Trabajadores. Presidió el camara-
da Verdes Montenegro, y asistieron
usdos los delegados y numerosos tra-
bajadores, interesados no .va por km
forma de discutir le los masticas, si-
no por ,el hecho sig:nifica•ivo de que
vengan a nuestres filas. -

Se discuta} en . primer lugar la Po-
nencia sobre «Luchas», ert la que se
tratan los siguientes temas; Organi-
zación sanitaria, 'Sanidad rural, Sa-
nidad urbana, ;Lucha antituberculo-
se, Luebe antilemrosa, Lucha entive-
nesea, Higiene de los alimentes, Lu-
cha contra el cáncer, Lu•sha antara-
romateea, Alcoholismo,
Toxicoma-nías, Lucha contra la mortalidad in-
fantil y enseñanza de la Medicinar

Trae breve discusión, quede apee-
bada la totalidad de esta Ponencia,
procediéndose deepu•és a la elección
de le Comisión ejecutiva de la na-
ciente Federación.

El resultado de la votación fué el
siguiente;

Presidente, Julio Bejarano; y ese-
presideete, Eduardo Bonilla; secreta-
rio general, J. Torres Fraguas; teeo-
rero, José Estélles; -contador

'
 Sadi de

Buen; vocales: Luis Ortiz Aragonés;
J0,96 Verdes Montenegro. Santiago
Pérez Vázquez y Sanz Frutos.
La labor del director de Sanidad y la

amenaza contra Rusia.
Previo un breve debate, se aproba-

ron por treanimi•clad las .siguientes
proposiciones:

«El Congreso declara ver con sa-
tisfacción la labor depurada y . justa,
así corno de defensa de la República,
que el director general de Sanidad
realiza,

Asimismo procurará por todos loe
medies que la Federación tenga a su
alcance estimular á los Pacieres pú-
blicos para que -cantinúe esta labor
sin desmayo y con constancia, hasta
elevar nuestra Sanidad al rango que•
los tiempos modernos exigen.»

La otea proposición aprobada dice
lo siguiente:

mea Congreso se adhiere a las re-
soluciones de ie Internacional Socia-
lista y de la Federación Sindical In-
ternacienal mecerte a la actitud que
la aliase trabasalora está dispuesta
a adoptar frente a- los manejos arme-
s'alistas y guerreros contra la Reptil-
blica soviética. Expresa también se
solidaridad con Ice camaradas rusos
perla defensa de su a-evoiticien pro.
letaria.»
Discursos de clausura.

Terminadas las tareas. del Congreso,
se procedió a clausurar éste. E/ cern-
pa-ñero Bejarano, presidente hasta
ahora del Sindicato Medico de Ma-
drid, citó la forma en que nació le
idea de su constitución. «Fueron—di-
jo—los defectos que constantemente
encentrábarnos'en los Colegios profe-
sionales. Yo recuerdo que, con mo .ti-
vo de la detención de unos compañe-
ros mesamos por eus ideas políticas,
se me dije por al ;presidente del Co-
legio, al solicitar yo que se Pidiera
su libere-Id, que dicho ergs-mismo  no
podía iotervenir en política. Debido
a esto y atrae muchos casos, nació
el Sindicato Médico. No he de hablas-
de su laber. Basta con que, al cabo
de un año de MI censa-teclea, cele-
mos clausurando el,- .Congreso
constitución de la Federación Nado-
nal.. do Sindicatos Médicos. Podréis
decir que son pocos los Sindicases
constituidos; pero pensad le que sig-
nifica para los intédkoe un Stnelicato
afecto a la Unión General de Traba-
jadores. Yo no comiese por ,qué el
medien se considera 'Señori

to», cuan-
do es, en realidad, tan explotado  ce-
mo los trabajadores manuales. Lo
enico que yo deseo—terminó dicien-
do—es e ue o uestr as arrean i zacio.nes
tengan una vida colectiva digna de
aquellos hombres, de aquellas) inolvi-
dables compañeros, que se llamaron
en vida Jaime Vera y Pablo Iglesias.»
(Grandes aplausos.)

El delegado de Vizcaya. compañe-
ro Pedro Esteban, hizo 'historia de la
constitución de »que) Sindicato, que
luche con. grandes obstáculos. «En
Castilla—dijo—habéis eenseeuido de-
rrumbar el mons:euro de la emula que
se asentaba sobre España. Pero ala,
en Vizcaya, ese menstruo centi;rnia
can tanta vida corno durante la me-
narquín. El Sindicato, tachado de
ateo, enemigo de la familia yetrns
muchas coses, es terriblemente per-
seguido. A pesar de ello, nosotros lu-
chamos sin descanso, con denodado
entusiasmo. No obstante, yo os pide
que no nos abandonéis cuando pida-
mos vuestra ayuda moral.» (Muchos
.aplausos.)

Pascual Tomás, por los delereados
fraternales, •De refirió a las palabras

del delegado de Vizcaya, y dijo que
es eximia/ale que Castilla y España
entera' ayudará, como siempre, a to-
dos los trabajadores. «Esta misma
trayectoria maestra—añadió—la si-
gliterOn durante muchos años los tra-
bajaderes manuales. Y; hoy, la reac-
ción y el capitalismo tienen' que lla-
mar a las puertas de las CaláS del
Pueblo para que les re-e/selva:1i sus pro-
blemas. Pedís- solidaridad; pero no
debéis olvidar que en Vizcaya hay un
núcleo de trabajadores, fereadoa en
el temple de ea lucia, que estará
siempre a vuestro lado.

Han despertado los médicos espa-
ñoles; vienen con nosotroe- y en nos-
otros encontrarán los brazos abiertos.
Sois pocos -Ahora; pero no importa.
Así empezaron .todas las Federacio-
nes. Vamos a luchar con la hidalga
nobleza del héroe inmortal de Cer-
vantes. Sabemos que el, camino es ne
duo; mas no nos arredramos. Con-
vertíos tode,s-, queridos compañeros,
en trabajadores del núsculo y de la
ciencia para hachas- juntos por nues-
tras reivissdiCatliOnles.e (Ovación.)

Wenceslao Carrillo, en representa-
ción de la Unión General de Trabaja-
elcres, se refirió a las Ponencias apro-
badas en el Congreso, y dijo que las
separan de les que se aprueban en
grandes Congresos nacionales e inter-
nacionales on que aquéllas son un tor-
nee de oratoria realizado por se au-
tor para demostrar su sabiduría no
en 'beneficio do la Humanidad, 'sino
para demostrar a los otros que sabe
más que ellos. E .n cambio, las ap.ro-
bodas aquí son de otra índole. Están
hechas pare beneficiar a la Humana
dad con se aplicaciene no tienen más
interés que el demostrar que se sa-
be; pero aplicando ese saber, ese
ciencia, en 'beneficio de la colectivi-
dad humana.

La Unión General de Trabajado-
res está satisfecha de la constitución
de vuestra -organizarlas,. A trnedida
que se van agrupando todos los ele-
mentos en un organismo -nacional, tie-
ne que dar .por resultado el que vos-
0t4-o% que vivís del doler y que sin
el dolor no tendríais reesea de ser,
os agrupéis también al lado de los que

EN OBRAS PUBLICAS
La organización autonómica de obras

en Canarias,
El ministro de Obras públicas,

compañero Prieta, al recibie ayer a los
periodistas les hizo las siguientes mas
nifestaciones:

—He celebrado una conferencia con
los repreeentantes en Cortes de Cana-
rias, conferencia a la que yo les in-
vité peblicainente cni el Congeeso, lia-
ra tratar de una ore,arrizactóri auto-
nómica de obras públicas en aquel ar-
chipiélago, Me han ex-puesto sus pre-
tensiones. Estas resolverían que se pu-
dieran despachar allí, ein necesidad de
venir al ministerio, asuntos de cartee
tesas y aprovechamientos de aguas.
Convinimos en que dejen sus aspira-
ciones en una nota articulada, que
yo. estudiaré y que resolveré en pró-
xima reunión.- -

Había que variar—siguió diciende
el ministro—lo que pretendían de que
los gobernadores civiles tuvieran fa-
cultades; en la materia, porssue, emsen
la ley, esas atribuciones han pasado
ahora a los ingerepeos jefes de las
provincias.

Les carreteras en las Baleares.
Se,guidarnetite dijo el eoarmaaero

Prieto que le había visitado el pre-
sidente de la Diputación de Baleares,
señor Juliá, para rh.ablarle de la orga-
nización del servicio de carreteras en
aquellas islas. Servicio muy deficien-
te y que es necesario darle una nue-
va organización, por -haber en aquel
archipiélago una riqueza grande son
el movimiento turístico. En esta or-
ganización intervendrían los Ayunta-
mientos y la Diputación de la pro-
vincia para salvar esos deficiencias.

--Estudiaré el asunto para resolver
en definitiva.

Las redes ferroviarias.
En la mañana de hoy—cantinuó

Prieto—he estudiado can el director
de Ferrocarriles la distribución del
crédito de 60 millones de pesetas que
pera los tres últimos trimestres del
ano actual aprobé el Parlamento para
ampliación y mejora de las redes.
Hemos trazado unas lineas generales
para esta distribución.
El pago de las obras nuevas de ferro-

carriles.
Por último, manifesté el ministro

que había celebrado tina conferen-
cia el gobernador del Saneo de Es-
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Después de esto, el compañero Ver-

des Montenegro declaró clausurado el
Congreso, dándose entusiastas vivas
a la Unión General de Trabajadores
y a la . nueva Federas:Wel.

paúa y el delegado del Gobierno en
el Banco de Crédito Industrial sobre
a cuál dé las dos entidadee debe ha-
cerse el pago de las -certificaciones de
obras nuevas de ferrocarriles del úl-
timo tremestre . de 1931 y primero del
32. Certificaciones que se pagnn dee
cargo al empréstito de erro
y. parece que se ha convenklo que
dicho pego se haga' en el Renco de
Crédito Industrial.

EN GUERRA
Visitas al presidente.

El presidente del Consejo de minis-
tros recibió ayer en el ministerio de
La Guerra al general jefe de la segun
da Inspección, señor Rodríguez del
Banrio; al • coranel señor Fernández
Piñerúa, a asna Comisión del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, 'Coma
sien de le. Ciudad Lineal , Comisión
de fabricantes de nitrógeno 'sintético,
al gobernador de Avila y al diputado
señor Bolívar, que le pidieran auto-
rice la caza en el coto do Gredos, pa-
ra fomento del turisino.
El general Gil Yuste, a la reserva.

Los periodistas preguntaron al se-
ñor Azaña ei lhabla firmado ya el de-
creto pasando a la reserva por edad
el general che la teecera Inspección,
señor Gil Yuste.

—Sí—ccasteste; ya be firmado el
decreto, porq ue , b al bi nd ose pealan a
la revista, debe- pasarla en la reserva.

El sábado posado presenté a la
firma del presidente de la República
variesdecretos tde concesión de cru-
ces, etc.

les combinación a que dan lugar
este pese a la reserva y varios, aseen-
SOS no se ha hecho todavía; pero la
presentaré a la d firma . del presidente
entes que emprende su viaje a Pries
eo, que será'derstro de tres o cuatro
d fas.

Tranquilidad en toda España.
El jefe del Gobierno serminó di.

ciendo:
—La • traequilidad en toda España

ve cempleta. Me dicen de Sevilla que
de la base aérea de Tablada salieren
vadee aviones para practicar un re-
vonocimiento de los pueblos donde
existía alguna efervescencia ; pero
regresaren dando cuenta de que la
tranquilidad era absoluta.

Finalmente, el señor Azaña regó a
los periodistas que por mediación de
sus periódicos expresaran su agrade-
cimiento a todas las persone* que le
han enviado cartas y telegramas "de
felicitación por su disc.urso pronun-
ciado en el Parlamento, va que a él
era imposible hecesio personalmente.

SANTANDER, 3o.—Ha continuado
sus tareas el Congreso del partido re-
publices uao radical socialista,
losAbnileinrtiasiTloas seslitioartes,	 be	 asistenasyismten_

bornoz, e propuesta del señor Gordón
se acatada ex-Liminar, al mismo tiem-
po que las gestiones de loe ministros
y átos funcionarias que aun miem-
bros del partido, las del Comité no-

ciaileall.delegación de Madrid presenta
una proposición para que antes de juz-
gar le conducta de los diputados Bo-
tella Asensi y Ortega v Gasset y la
de la Agrupación local ale Madrid den
cuenta de su gesteen loe ministros y
altos funcionarios.

Fel señor Gordón ensiste en que la
ectueción de la Agrupación .madrileres
es derivación de la realizada por los
miembros del partido que ocupan al-
tos cargos.

Se acuerda rogar a 'la re,poesenta-
ción madrileña que retire la preposi-
ción • paro aquélla no lo hace, y se
desee:he por 36.788 votos contra e. fem.

El- representante de la Juventud
madrileño explica su abstención.

Se 'ata del 'asunto de la expulsión
del señor Galarza.

El señor Gordón dice que se terne
por la Agrupación madrileña el acuer-
do de expulsar a alelarse ; pero que
no se le cornarsice al Comité nacio-
nal, y que él !o supo por una nota
oficiases -publicada per la prenea.

Entiende que el Comité de una
Agrupación local no puede adoptar de-
terminaciones sobre ei desempeño de
cargos de índole nacional.

Se concede la palabra, para defen-
derse, .al señor Galarza, quien .explica
su actuación antes del advenimiento
de lo República. Da cuenta luego de
cómo intervino como fiscal que icé
designado de la República en los dis-
tintos asuntos en pie bubo de inter-
venir, presentando querellas, que fue-
ran edmitklas por el Tribunal Supre-
mo, oxera los ministros de la dicta-
dura, contra el señor Madi y contra
unos magistrados que extrecfan haber
prevaricado en el asunto de dicho se-
ñor March.

Se refiere a la reunión monárquica
que hubo en la calle de Alcalá, que
produje la indignación del pueblo y
que éste la exteriorizó «letra «A FI CO •

Da s-Ire.nta de cómn se canstitteró
personalmente en loe Jugados Para
evitar que los jueces tuvieran dema-
siada eimpatie por los elementos mo-
nárquicos.

Alude a la -aninietia decretada per
el Gobierno, y versada calmo re la ant

l	

-
eló en términos tales, que el propio
Pestaña, Algún . tiempo después, no
tuvo inconveniente en ir a su domas
cho a darle lee gracias.

Recuerda e4 iacen•io de loe conven-
tos . y cómo Usé propuesto para sus-
titule en la Disección de Sagita-kW al
señor Blanco.

.Expiica aquellos momentos tan crí-
ticos, y pale al señor Albornoz que
diga si es cierto que él representó ex-
clusivamente la .política dell señor
Mauro o la del •Gabierno.

El señor Albornoz responde que, en
honor a la verdad, debía manifestar
que el señor Galarza no iriterprettS la
ipol4tica personal del señor Maura,
sano la del Gobierno.

Continúa el señor Galarza y dice
quo impidió que la guardia civil tu-
viera que actuar en los primeros me-
ses de la República, ,.y es que sabe
que los elementos de la Leen Gene-
ral Trabajadores responden siems
pee a les órdenes de sus directere.s.

alabla de cómo creó los guardias
de asalto, de las -prisiones. gubernati-
vas y de la detención del señor Albis
Italia, de un "jesuita y de un jefe del
ejéreitia.

Se ocupa luego del señor Iserm (e0.
me eS sabido, al señor Galarza se 1e
acusa por la Agrupación de Madrid
de 410 liaber castigado severamente a
los que apalearan a este correligiona-
rio) , y dice que inmediatamente de
tener conocimiento del hecho llame al
jefe superior de policía a su despacho
v le encomendó la formación de Un
expediente; otro se lo encargó al ca-
pitán que mandaba las fuerzas. Por
el primero se demostró que los hechos
denunciados -eran e.xacetss, y el capi-
tán no lo hire rae por lo que proce-
dió a su destiturión.
nx Se le refiere t-el a 7A !gan ifynrnrz,4 en n1.,niT ial_f41 r. isee lefs a,

y dice que se le juzgó sin oírle y no
le dieren cuenta del acuerdo. En cam-
bio, se envió una nota ineidinee a los
periódicos. publicándola inmediata—
mesas el «Noticiero del 1..thn•rsii,
aquella noche, «La Nación» y «La
Tiernas. Dire que los dos permitas-os
cele sostiene el seer< Martes le mes-
metieron con gran violencia.

Loe termines 11P durten (I I que se
expresa el orador contra «La Nación»,
-4La Tierra» y el señor Marca hacen
que todo el Congreso, puesto en pie,
le tributo una os-ación delirante.

Enplica luego por qué no concurrió
a las eetkniOneS cuando fue canelo, e
insiste en que las Aerupneiones loca-
les no tienen facultad para juzear los
actos de un correligionario que actúa
en cargo de traticendencie nacional.
Entiende que las Agrupaciones serio
deben pedir cuenta de su gestión a loe
concejales; pues podría darse el ca-
so de que una Agrupeción local es-
pulsarse de su seno a un presidente
del Consejo de ministros porque no
le 	 stt gestión.

Termina diciendo que no le exfre-
ñan lOs ataque% (le loe elemental de
la extrema derecha y de la e'Sree1112
izquierda, contra los que ce he esnide
que .esrfrentar eh defensa de le Relea-
!ira; pero que ed es duelen Irse ataques
injustos de loe correamionaries.
termEl ifyareefles. rGalarza fué aelenaido al

Por la tarde volvieron a esslebras-
otra reunión.

intervinieron varios dt4iNgadA9
presentó una proposición, defenda
per el seriar Gamonal, de Zaragoza,
pidiendo que, teniendo ya la aesemblea
elementos- de juicio, se juzgase al se.
ñor Galana.

El señor Zorita, de Medina del
Campo, .enelerule que esta proposición
tiende a aplicar la guillotina al de-
bate. Inteneenen otros orastores, ey
por fin -51e acuerda cine continúe aquél.

Intervienen extensamente loe leen-
sede lassIlester y Botella, y el señor
Gamella] retira la proposición.

Intervienen el señoi . Alonso, por la
Agrupación de Madrid, y luego lo ha-
ce seises:idas N~ el señor Gelarza.

A centinuacisen s0 presentó la si-
guiente proposición ,

«La Agrupación de Madrid no te-
nia competencia paca eajoiebn . la <son-
&seta del correligionario Anget ene

zarza en el desempeño de un cargo pa-
iitico nacional, como es la Dirección
general de Seguridad. Si acordó su
expulsión, debe anularse.

La asamblea declera que, oídas las
explicaciones dadas por el señor Gee
larza, en el desempeño de estos cae
gos, juzga que la conducta de dicho
eoseeligionarso en eacrificio de la R.r-
pública le hace acreedor a que declare
la asamblea su adhesión.»

La finsum varios delegados.
Se somete a votación. Toman par-

te en la mienta asambleístas que re-
presentan 42.348 VOtOti, y votan en
favor del señor Galanía 39.00e, y en
contra, 3.341. Oueda, por tanto, apio-
bada la proposición.

El caso Botella-Ortega y Gasset.
Se entra a examinar la conducta de

los señoras Botella Asensi y Ortega
y Gasset y de la Agru	 mpación edra

iena 

En nombre del Comité ejecutivo
necio-nal consume un turno el señor
Gordón Ordás, quien pide sierersidad,
pero' no sentimentalismos. Analiza
que se acordó el] el Congreso de
Murcia. Expiica cuanto ha sucesEde
desjniés coa -los señores Botella y Or-
tega y Gassset, que se han manifeste-
do en abisela indisciplina, habiendo
tornado porte ee mídales re los cue-
les han combatido incluso a' los mi-
nistros del partido.

!recuerda lo o-marido on Irán, don-
de el señor Botella se atribuyó el

ri ja 
d j	del decreto d eccurtt,:stc: disolviendo	 Compas

Lee periódicos de Guipúzeria para
demostrar el enorme perjuicio que ha
causado al partido la actitud de loe
señores Botella Asensi y Ortega y
Gasset.
• Recuestes también lo ocurrido en
Bar-celona, elssruie el Se,ilerr Bottella
declaró enemigo del Gobierna A es-
te e.iecto, lee textos de «El
v (Las Noticies», de la eitseled cosa-
del.

Da sesenta de censo luego se ha
procurado en el lene de la minoría
y desde el Comité 4.1oruilvo maca-nal
atraerlos- hacia la disciplesa, no ba-
b j 'elido podido V011seseu

Señala cómo se organizae los j'ex-
tidos de democracia modernas, y dice
que la ectitud en que se km coloca-
de dichos eentsee hará imposible que
el letrado radical socialista seis lo
que debe ser.

Defiende, por- tanto, le proposición
de expelsien.

Exernina luego ie que pasa en la
Agrupación de Madrid, y <live que es
una Agrupación rebelde en la que
se discute todo y oil donde existen
isn u 200 gneis», que Ae reúnen en
segarla-era todos los días y toman
teniendo@ de madrugada. Dice que la
Agrupación de Madrid considera que
el partido está disecado en derechas
e izquierdas v ha calificado al Co-
miró nace-mai - de les de la derecha.
La ectuarien perniciosa que- se rea-
liza en esa Agrupación — añade —
demuestra el hecho de que antes te.
111 ,(10,. .orio votos y ahora sólo tiene

Cree que la :Agrupación de Madrid
está censtattatla por elementos cornu-
nistesides y a veces en- ella se ha dado
el grito de cc' Viva el Soviet !».

Recuerda en beche del actual pos
sklente, que esa partidario de orga-
nizar acto« de prIliaración flsk,a por-
que. estimaba ene tendrían que le-
ehar contra loe guardies de ~Un.

Combarte la maniobra que se está
haciendo <nesse el señor Velen, y
dice que no hay nadie en la Agrupa-
C,,,etliétri:4•Is r„ilellega.da i.-id quetenge la historia
mas	 noble honrada que

Reeeteda también que asee es el
ídolo de ande le Valencia republica-
na y que en todos los grupos se le
quiere y se le admira. Habla de la
aportación que dicho correligionario
trajo al partido y cómo desde entere
ces e! periódico radical «El Pueblo»
combate a este hombre puro, noble
y soñador.

El público. puesto en pie, aclama
al orador V a Velera. El 11-10111C14.0 ess
emocionante.

Se duele luego de que unas mano'
femeninas de la Agrupación de Ma-
drid hayan renartido en el Congreso
hojee eentra. sefier Velera. Con es-
te rnotIvo vuelve a exaltar la perso-
nalidad de satis° asea- y es nueve-
mente ovacionado.

Agrega que sedes estas cosas
h acen los Mí.rneintog amigos del se.
ro-e- Botella.

Dice también que nfi la Agruparían
de e/Lisa-id se reunían los sindica:as-
tete para el asunto de 19 huelga do
la Telefónica.

Añade que es una Agrupación abier-
ta a todas las rebeldías. v pide que
se disuelve y se reorganice, pues sí
así se hatee se habrá corree.guide for-
mar en Merfriel una fuerzn- enorme
de resinien pública en favor de lo Re-
previera del nreetigio del partido re-
publicano- radical socialista.

A rontinuecióss. se (lió por terminas
da ha reunión para continuarla en kit
marmna de taw.	 (Fehtts.1

Cuarta sesión.
SANTANDER, 3o.—En la cuarta

sesión de! tercer Congreso del	 rti-
do radical socialista solamente
ron uso de la palabra don Eduardo
Ortega y Gasset y el señor Griñol. El
Infiero pronunció un discurso de
más de das horas ; señaló que lo .que
se entiende en el partido por diecapli-
ne Traslucirá al caudillaje. Cree que
el partido sólo obedece las inspiracio-
nes de los ministros y calima que loe
prooedineessess que se easplentin aca-
harán con el espíritu revolucionario.
Aconsejó la  del partido,
se extendió en coneacierociones sobre
le actuación del Gebiernn. En el ara-
dor se aprecie que 'en-Melaba orienta-
cionee hacia las extremas .izquierdas.
Durante su discurso el señor Ortega
&sesee fué eneerrunspide en ~eles
ocasione:.

También el señor feriada se expresa
en los cubanos tonos que don Eduardo
Ortega Gasset.

La impresión dominante es (loe pre-
vakeerá ol criterio de eepuleión del
señor Botella Asensi y lo disolución
de la Agetipación de Macirid.—Ø e.-
bus.)
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POR LOS MINISTERIOS

LOS DEL ASESINATO DIRECTO, por Arribas
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—En Valencia hemos matado a una anciana y a una joven; en Madrid, a un padre
que iba con su niño; en otros sitios hemos hecho otros asesinatos. ¡Estupendo!
¡Viva la revolución!
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. El dieector de la Biblioteca Nado-
nal de Buenos -Airea, den Gustavo

'Martínez Zuviría, a quien conocen
111WIVOS leictorea españoles por su seu-
'dóknisno de .novelista, «Hugo Wast»,
ha distribuido una eireuiar, que ha
llegado hasta :nossotrose y que, por
considerarla de gran Interés paaa
nuestros autores y editores nades-m-
ies, nos parece deber re-producirla in-
legra en nuestras. columnas.

Dice así e documente aludido:
«Los editares extranjeros en la Ar-

gentina y los representantes de auto-
res cuyas obras hallan pratedión en
nuestro país, de acuerdo al Tratado
de Derecho internacional privado de
Montevideo de ;88g, venían continua-
mente preseetandese a esta Biblioteca
Nacional, por intermedio de su Sec-
ción Depósito-legai, en procura de la
forma eficaz, y sobre todo rápida, de
hacer efectiva dicha protección.

Para ello no bastaba en la práctica
lo establecido por dicho Tratado ni
par la le.y vaga, en el artícu.ki u, que
fija cuino „única requisito para gozar
de la protección de derechos en la Ar-

gentina que el autor hubiese) llenado
ras condiciones exigidas en el país de
origen.

Esto tiene su explicación en que,
producida en nuestro país la edición
fraudulenta da una obra, los trámites
necesari•s para obtener el .s'écuestro
de la iniama--pedido - "de certificado,
trámites de peot000lización y legaliza-
ción—e•xigfan un lapso de tres o cua-
tro meses, Bernia) más que suficien-
te para la venta de una .eSliciÓn clan-
deadna, generalmente efectuada Call
obras de actualidad.

En vista de .eatos inconvenientea, y
habiéndose auto-rizado al director de
la Biblioteca Nacional a reglamentar
la:s condiciones para el registro de
obras extranjeras, se han tomado las
siguientes resoluciones, que me es
grato llevar a su cceociimiento, a fin
de que cualquier editor de obras cu-
yos' autores pertenezcan a países fir-
mantes o adherentes a la Convención
de Montevideo, pueda obtener dentro
de los diez minutos de presentarse ron
los ejemplares de la obra y la •selici,
tud de segi•stro, un certificado del De-
póelto legal -que lo habilite para de-
enunciar ante loe jueces el secuestro
de la edición clandestina. 	 •

T'Oda editor establecido em Maestre
pais, va sea que imprima sus obras
'en ,e1 extranjero o que repreaente. en
la Argelitina	 tira editorial de país

Montevideo, podrá registrar sus edi-
cibnes la Biblioteca Nacional, lle-
nando los siguientes . requisitos:

Preseptación de tres ejempla-
res de la 'obra .(si en ella figura im-
preso su nombre come editor, ne-
casita ningún docúmento; si figura el
nombre da, otra editorial—argentina
o . extranjera—, debe probar ser su
representante).

2,° Presentación de una solicitud
de registro, en la ¿Pie Se hará la de-
claración de fecha- en que se pu-
blica—pone en canta--la obra en la
Argentina.

3. 0 Pago de la tasa ,establecida por
el decreto de 25. de noviembre de 1931.
(Cinco pesos insfre)

A los efectos del depósito es indi.
ferente que la obra sea presentada
on el idioma original o traducida,
siempre que el editor depositante eorn,
pruebe representar en nuestro país
al autor o a sus derechobabientes, es
duele, el editor extranjero, ya que la
Oficina supone que el editor original
publica con derechos»
'Creemos firmemente que estas di•s-

pot-de-iones suponen un paso eficaz pa-
ra combatir la edición clandestina,
que, según ,confesión •de muchos au-
tores de los que colaboran con nos-
otros en nuestra labor pro difusión del
libro 'español, es una de las mayores
calamidades que debla -an nuestro
mercado. ' Celebramos, pues, que se
hayan tomado tales medidas y asi-
mismo que los requisitos necesarios
para proteeer nuestras obras sean tan
poco complicados.

Bibliografía de la
semana

Armandi, André: «La isla del co-
ral».-356 páginas, 3,50 pesetas.

Ayala, Francisco: «El derecho so-
cial en la Constitución de la Repúbli-
ca Española».---i6 páginas, 1,50 pe-
setas.

Caballero Audaz, El: «España se
defiende».-176 páginas,	 pesetas.

Campos, Alberto : «E steri fi dad, im-
potencia, castración».-68 pagiaas,
peseta.
Campos Alberto; reLa virginidad».
7r 'páginas, a peseta.

Champo/ : «La luna roja».-284 pa-
gines, 2,90 pesetas.

Civera, Martín: «El sindicaliamo».

Chambees, Robert W.: «La da

ma

misteriosa».-287 páginas, 3,50 pese-
tas.

Las cien mejores poesías líricas de
la lengua castellana. 348 páginas,
2,50 pesetas.

Cohucelo, Pedro . José: «Revehe
cián».—i88 páginas,. 2. pesetas.

Engels, Federico: «Anti-Duhring».
43p1-ret.Páldg, sinas:	 setas.23 pe

: «Historiales clínicos»
•

(tomo II).-283 páginas, 10 pesetas.
Garrigós, P. Fernando: «Problemas

éticos religiosos».-184 páginas, 3 pe-
setas.

Gibbs, Jorge: «El camino prohibi-
do».-354 páginas, 2,90 pesetas.

Grey Zane: «La última senda».—
286 páginas, 34 pesetas.

Guzmán, Martín Luis: «Mina el
Mozo; héroe de Navarra».-287, pági-
nas, 5 pesetas.

Huerta, Luis: «Prácticas de dicta-
do, redacción y estilo».-179 páginas,
3 pesetas.

«Ideario de Doneso Cortés» (rece-
pilación de Antonio Porras.-432 pá-
ginas, 7 pesetas.

Jarnés, Benjamín: «Lo rojo y lo
azul».-236 páginas, 5 pesetas.

Juaristi, Adriana de: «Cocina».-.
374 páginas, 12 pesetas.

Kharishnanda Yogi: «Enciclopedia
dpeesecitearldas ocultas».-476 páginas, 25

Leroux, Gastón «Rouletabille en
las fábricas Krupp.-236 páginas,
3,50 pesetas.

López, Tomás José: «Plan financie-
ro quinquenal de la Repúblic.a Espa-
ñola).-244 páginas, 5 pesetas.

Ludwig, Erni]: «Regalos de la vi-
da».-490 páginas, 20 pesetas.

Marichalar, • Luis: «La política de
los salarios». — 39 páginas, 1.,50 pe-
setas.

«El modelado en la escuela prima-
ria».-29 páginas, 3 pesetas.

Muñoz, P., Ginés María: «La santa
perseverancia». — 750 páginas, 5 pe-
setas.

011vhen, Dr. Georges; «El arte de
enannoisax».-63 páginas, 3 pesetas.

Pi y Marga[]; «El federalismo ex-
puesto por».-2.3e páginas, 5 pesetas.

Pryts, W.: «s Hambre o mujer?»—
335 páginas, 6 pesetas.

Tiffon, Francisco: «España indeci-
sae.-28r pági

n

as, 5 pesetas.
Valentí Camp, Santiago: «La mu-

jer ante el amor y frente a la vida».—
517 páginas, 8 pesetas.
VilIaespesa, Francisco: crEl encanto
de la Alhambra» (sonetos.-.-21pági-
nas, 5 pesetas.

Zweig Sedan : «La curación por el
espiritu».-384 páginas, 20 pesetas,
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Cuando necesites algún libro, pi-
dele a /a Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al ár-

Notas breves

Los libros más
interesantes

«La paz por la escuela», por
Pierre Bovet. Siete pesetas.

Ediciones «La Lectura».
Siempre ha existido un sentimiento

de horror contra la guerra, mucho
más violento inmediatamente después
de cualquier combate entre la barba-
ries civilizada. La guerra estropea de
191 4 creó la Suciedad de Naciones,
a fin de que todos los países encon-
traran en aquel centro pacifista solu-
ciones eficaces a los derechos de cada
pueblo.

Sin embargo, el buen deseo de una
colaboración internacion.al orientada
en aquel -sentido, no ha encontrado
se desinterés reciproco necesario para
llegar a'los fines de una paz inque-
brantable.

La Oficina de la Educación
Internacional de Ginebra es una de las
secciones de mayor .actividad en con-
tra de la guerra. Dm-Inste los días 16
al 20 de abril de 1927 se celebró en
Praga una importante con ferepcia, a
la que asistieron eepre- u tetes de la
mayor parte de les pes europeos.
En esta reunión internacional se pro-
nunciaron discursos de elevado espí-
ritu pacifista.

Entre los Mfermea más interesan-
tes merece citarse el presentado por
el delegado inglés, en el cual se hace
una breve historia del trabajo educa-
tivo en las escuelas de Inglaterra.

«En toda generación que ha vivido
los horrores de la guerra—dice el de-
legado británica--se encontrará un
fuerte sentimiento antimilitarista; pe-
ro esta generación pasa, yeau expe-
riencia no puede ser transmitida a
las generaciones siguientes. A medi-
da que transcurren los años, el en-
tusiasmo por las instituciones que
tienden a la supresión de la guerra
disminuye. Esta es la histeria d1 toda
sociedad pacifista.

Hemos comprendicio—opina—, co-
rno se ha comprendido en todos los
países, que no podemos basar sobre
el sentimiento la aoción contra la
guerra. Tenemos que combatir la gue-
rra, según hemos dicho, como una
enfermedad, o sea por métodos cien-
tíficos, buscando procedimientos du-
raderos que continúen actuando dea-
pués. de atenuarse el sentimiento de
revuelta contra la guerra:'

No puede haber verdadera paz en-
tre los pueblos si, en los momentos
de crisis, no se encuentra entre estos
pueblos un espíritu de comprensión
intennacionstl con el cual se pueda,
en medio de la excitación moMentá.
nea, hacer un llamamiento a la justi-
eia y a la razón.

mediante las escuelas primarias y se-
cundarias del mundo entero.

A los maestros corresponde hacer
esta labor. Ellos son los que pueden
Crear este •sentimiento do , solidaridad
internacional entre lea niñas; nuevas
generaciones que sostendrán su ho-
rror contra la guerra.»

Este libro debe ser leído por todos
los maestros, ya que éstos, por su la-
bor pedagógica, pueden influir extra-
ordinariamente en la psicología infa .n-
til, iniciando en los niños, el senti-
miento de la paz entre todos los hom-
bres.
«Zola», por Henri Barbusse.
Seis pesetas. Editorial Cenit.

El escritor de mayor 'intensidad
humana de la literatura francesa con-
temporán•eas He•nri Barbus-se, aunque
sólo hubiera escrito novela  tan eme-
donantes como «El fuego» y «El In-
fierno.», ha penetrado can toda su in-
quietud intelectual en la vida de Zote,
el' autor de tantas-obras que por su
'contenido social' y su honda percep-
ción psicológica han extendido el
nombra de Francia a través ,cle todas
las fronteras.

Y había de ser un escritor tan sas
gaz, tan pleno de emociones huma-
nas, como Barbusse,  quien :prendiera
nuestro espíritu en la vida de aquel
grande hombre, el Zola que, «perdido
en' él vaivén de los transeúntes, abar-
caba con sus ojos la ciudad de- París,
que estaba en esa edad en la que las
ciudades -se hacen enormes o se reju-
vecen, 'COMO Fausto».

«El solitario—dice Barbusse, por
Emilio -Zola—desafía a la: multitud
desbordante, que, . indiferente a él,
sólo procura sumergirle en ella. Todo
esto es el personal de mis novelas fu-
turas. Todos los grandes personajes,
todas las víctimas, todos los figuran-
tes de esta actividad nueva que ma-
nipula la época y rehace avanzar de
un golpe varias etapass

Los bajos fondos, los engranajes,

loa cálculos. las intrigas, las colisio-
nos,os dramas.

Todo ello viniendo a estallar a la
superficies a pleno sol crudos .Hundi-
ré el arado hasta lo más profundo y
conmoveré a ,los hombres, a las 	 -
j eres y hasta el viejo auelo clásico
donde crecen las flores y las plantas
venenosas.»	 •

Así piensa Emilio Zola. Con estas
palabras, Henri Barbusse hace hablar
al poeta en el año 1869, cuando el no-
velista de «La taberna», «La familia
de los Rougon» y •tontas obras admi-
sablea acababa de cumplir los veinti-
nueve años y entraba en París para
conquistar el nombre que más tarde
había de fundirse con el recuerdo de
los geniCs internacionales.

Barbusse nos ofrece, no sólo la bio-
grafía escueta de Emilio Zda, el
complejo psicológico de: esta gran
figura, juntamente con Ja trayectoria
emocional -del poeta ante los hechos
de la vida humana, sino también el.
arnbiente . en• :que vivió el 'novelista, la
lucha contra lo pasado que en todas
ia.s épocas-. pretende ser la muralla
infranqueable para loa nueves. Bnr-
h ilase dibuja en sus páginas el perfil
dé les escritores ce.ntemporáneos de
Zola, escritores de acusada -personali-
dad, y su mirada -inteligente btraca
en lo más espiritual e Intimo de Emi-
lio Zola el contorno . de su soberbio
dinamismo.

Henri Barbusse ha utilizado para
su obra el documento eerdadero: car-
tas, de Emilio Zola y la «deducción
veroalmil».

'Felipe XiMénez de Sandoval ha he-
cho una traducción esmerada.

Mínimo CO R K I
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EN MADRID

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 peses

• las en provincias.

Bibliografía musical

Músicas de Egipto
La «Edición Oriental de Música»,

que dirige el compositor Alberto
Hernsi en Alejandría, ha publicado
últimamente -una colección de compo-
siciones musicales, siendo algunas de
ellas particularmente interesantes pa-
ra dos filarmónicos, folkloristas y
etnógrafos españoles.

Destacaremos, en primer término,
la titulada «As irme bailarina egipcia»,
danza oriental laureada con. el -primer
premio en U ra venderse] internacional
abierto -por dicha «Edición». Su autor
se llama Fernando Gravinas y es Un
español que, según -nuestras noticias,
vivió algún . tiempo s-en -tierras turcas,
por lo cual domina el ambiente mu-
sical que le ha permitido trazar una
obra llena de rasgos sipicos, debidos
a le .farniliarización con el medio, y
no a la fantasía caprichosa del Mese
tivo. La circunstancia de que a.cudieron
al mismo concurso artistas de muy
variados . -países, tanto del Viejo coma
del Nuevo Mundo, unida a la -conside-
ración de que el Jurado estaba com.
puesto por -personas sin ningún víncts
lo con los Mies-eses ;artísticos españo
les, avalora -la sinceridad del falle
así cama el :Prestigie de este compusi.
tor, a quién n-u conocemos personal-
mente, abro tan sólo por esta danza
oriental. Dicha composición a-parees
ahora reducida para pequeña oSques.
te con oiano conductor, y esta llene
de acentes ;bien sugestivos.

A le misma colección pertenecen las
siguientes composiciones de Alberto
Hemsi, sefardí enarneredo del idioma
castellano, que conoce, y del suelo
ibérico, que desearía conocer ; «Tres
danzas egipcias (Fatma, Alcoba y
Ghernila), muy interesantes por sus
ritmos y por su armonización ; el Ixa
reto egipcio «Carneaste al tra.montoire
para •orquestin,a, igualmente snue tí-
pico por sus rasgos, y dos piezas pa-
ra ,pequeila orquesta y piano conduc-
tor, inspiradas ambas en antiguos mo,
tivos judeoespañoles recogidos por el
autor en la isla de Rodela cuyes tí.
tul-os respectivos son : «Antigua can-
ción del Gheto» y Danza popular he-
braica», -noble tia primera en su línea.
melódica, armonizada con arpegiudos
acordes que recuerdan el laúd, y en-
cendida Ila segunda en -la vivacidad de
sus ritmos, que acusan aristas fir-
mes.

Ahora que tanto se habla por estas
floreas de foIlslorismo—y a veces por
quienes se figuran capaces de enseñar
aquello mismo que desconocen aún y
tal vez serían incapaces de aprender-
lo--es para mí bien grato . conocer es-
tas composiciones de Fernando

Gravina y de Alberto Hemsi, nutridas por
la savia de un arte popular, al ame
ha sabido engalanar primorosamente
el arte erudito,

José SU E RA

IMPORTANTE PARA AUTORES Y EDITORES

Excelentes medidas para combatir
las ediciones clandestinas

en la Argentina

gano del Partido. -

Pedidos, a LIBRERIA GORRIARAN, Mirasol, 7, BILBAO

firManEe 0 adherente el Trato de 268 páginas, 3 pesetas.	 Pagos : Al hacer el pedido, sin gastos. Contra reembolso, pesetas uoo.
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DEPORTES

ATHLÉTIC DE BILBAO, BARCELONA, ESPAÑOL, Y C

ELTA JUGARÁN LAS SEMIFINALES
El Imperio y el Erandio, finalistas del campeonato ama-
teur.--La tercera jornada de los campeonatos casteila-
nos de atletismo.--Luciano Montero, vencedor en la

prueba de Valladolid

CAMPEONATO DE ESPAÑA
Athlétic de Bilbao, 3; Deportivo Ala-

ves, 2.
3o.--e-Lea. esperanzas de

los aficionados .sslavesee han quedado
defr	 aaudada con el resultado del en-
cuerstro que. ayer ecelebrú su equipo
contra el' Asid ét ic de B bao.
.. El dornieio • ftsée bastante niyelado,
Ilevandase- lucha a tren rápido' y
don ataques mutuos, y en el segundu
tiempo, después de los dos goles :ala-
vegas, lweentiendaseambió de aspecto
para imponerse •netaniente los- alave-
sr.is, dedicándose los athléticos a la
defensiva.'s

El Alaves pasó por la contrariedad
de ver que: tudos .sus goles, al igual
que en el primer -partido, eran marca-
dos' per • san aniamoljagatior, con la
agravante de que éste, Gorostiza, no
ausra'en toda la tarcleningran destello
en labor Rieron InS goles lo úni-
co

-
 que le puso e.n primer plano.

• A' fuerza -elle rorale lograron les jit-
, e .adbi-es virtarianas 1:nade:arar su mar-
rad'oreron en tanto, marcado por Tri-
llo,. y legrar segundo en una me-
lée complicedísimaeante la puerta de
Rasase en la :que el balónotraspassó

- la eed, sin que el público lo advirtie-
•a, ni sta mece essm sich•os j u gad er ess Só-

lo Se.. Percató- de. ello el, árbitro Vilalta,
esieeado junto al . larguero, y aual'eci-
alón de Ceinelder tanto' desagradó. a
Jos' . jugadores; athléticos •• (lúe' .no le
lebtat vilto claro y que exterioriza-
: 0.1-1 SU pretesta.

Vilalta, que  -atlitró bien, alineó a
el'ttipne:	 •

Athlétic:Blasco; Castellanos, Ur-
Petraña , Maguerza, Roberto;
Lafuente, Iraragorri, Bata; Chirri y
Gorostiza. 
Deportivo Alavés:	Urreta ; Arana,
Deva; Urquidi, Antero, Fede; Olano,
Trillo, Sañudo, Lecue	 Juanito,—

(Noti-Sport.)
Barcelona 1; .Donosttia, 1.

SAN SEBASTIAN 3o.—E1 -Dones-
tia ha qeedaele	 illade	 c.attipeo-
ti ato • de " '•E s es -.verdeciere mala
suerte . Islea s beeve práreoga que hubo
que cc)née'srs por una interrupción de
juego	 ttl S que 'pr)duj o la
:lesión -de sir rnediC): centre Ayostarán.
• CsonSiguier&t Su tanto los dosiostie-
rras	 eisarto de 'hora de juego en la
primera'r)aerar , un	 que, bom-
beado pais i Marcukstas'fue devuelto:por
Nogué .s ariginóeuna melée e- fue
otra vez l borribeadrs i 'por Garmendia.
Esta vez, de formaisrmárable, sobre
la puerta. eatabeta. i Y .ders•PuéS, la lucha
siguió igual. Brialsrae enérgica, con re-
taeca davVielencia. Malsó la primera
parte; v l. segunda fue análoga.	 •

Finé la- arewroga l crue hubo que con-
ceder paraesconspensar la lesión de
Ayestsárára; v..'en estos postreros inSa
tantos se desinflaron los donostiarras,
y de ello se easirolvechato .h . los catala-
res.	 centro 'de Diego, rematado

mpor Raón, inauguró el marcador del
equipo . azul grana, produjo el empa-
te. Enseguida acababa el encuentro,
Con un resultado aleseeperarite para la
afición local.

Escartin, con sus decisiones, pavo-
reció ligeramente a los catalanes.

Los -equipos fueron
Barcelona -	 gués; Zahalo, Alcor-

za; Arnau,	 Guzmán , Castillo ; Diego,
Goiburu, Arocha, Ramón y Samitier.

Donostia: Beristáin; Ilundáin, Ara-
na; Amadeo, Ayastarán, Marculeta;
Insausti, Chivero, Cholín, Bienzobas
y Garmendia.--(Noti Sport.)
Eapañol, 6; Deportivo de la Coruña,. 0 .

BARCELONA, 30.—N0 tuvo enemi-

go el Espafrel en el Deportivo coru-
ñéS. Su ya espléndida victoria por seis
a cero pudo haberlo sido •aún más si
los españoliatas hubiesen querido.
Desde los primeras momentos se im-
pusieron, y al ver que sus contrarios
les hacían una floja oposición,única-
mente desarrollaron su eficaz juego en
escasas momentos de la lucha. Pero
hay que reconocer que estos momentos
el juego fué de tal clase que el once
.más bregado 's 'e hubiera visto en si-
tuación tan apurada como se 14.6 el
equipo gallego.

Él Español,•corno ,hemos dichosante-
rionnente, ad", en líneas generales,
bien. Pero en Jos Mementos en que

lanzi6 en pes de- da aneta -contraria
lo hizo con 'rombinaciones de- tal be-
lleza, que el ;público se vió obligado a
regalar el oído a los jugadores cata,
lance con fuertes eplauso.a.

Prat, Edelmiro y Layola, por este
orden, fueron los mejores del once
vencedor. Especialmente el primero
de los citados dió un completo curso
de buen jugador. Fue el verdadero ani-
mador del ataque, y en todos los go-
les que se legraren tuvo intervención.
Edelmiro, el delantero centro españo-
l' 	 ,lata estuvo, además de eficaz en el
pase, cerne .en él es costumbre, felici-
simo'como rematador. De los seis go-
les logrados, cinco fueron obra de él.

• El goal restante fué marcado por
Boleta Este jugador logró otro tanto;
p	 'aaro fué n

rl	
ulado justamente por ha-

bee precedido una falta.
Arbitró Con 'acierto el guipuzcoano

Insausti, que alineó así ea los equi
pos;'

Español t Amar ; Arater, Mol in é ;
Trabal, Desola, • Pausas ;, Prat, Solé,
Edelmiiro, Bosch y Juvé.
' Deportivo de la Coruña: Rodrigo;
Solla, Sarasqueta ; Froix, Esparza,
Parirías; Torres, Triana, León, Cha-
cho y Dizs--(Noti-SPort.)

. Celta, 3; Spórting de Gijón, 0 .
VIGO, 3o.—De toda Galicia llega-

ron aficionados a Vigo para presenciar
el, encuentro cese ayer por- la tarde
se celebró en el estadio de 13alaidos,
eptre el Spórting de Gijón y el Celta
de Vigo.

.Ei.enctientro fu-é interesantfsimo en
s: doa partes. La primera, nivelada

• c .un juey de mejor técnica' por
ie del equipo asturiano, y en came

.: los galaicos con un entusiasmo
sin iírnites y un brío grandísimo, his
rieron que él primer tiempo fuese uno
de los mejores que recordamos en Vi-
go, terminando con empate a cero.

En le . segunda parte,. el Celta pro-
sionó desde los primeros momentos
can gran insistencia, y este, dominio
tuve ssu fruto al rematar Piñeiro un
buen pase d.e Valcárcel. que valió al
Celta su primer goal. El entusiasmo
del público se desbordó, lanzándose
al campo para abrazar al autor del
goal. Y cuando aún Miraba el entu-
siasmo de este tanto, Marcial reco-
gió un pase adelantadoNicha, e
internándose magníficamente, lanzó
un tia° sesgado que era el segundo
goal céltico.	

mEl equipo astur, copletamente agos

tado, se dejó dominar por los locales,
y únicamente el meta, Sión, y el de-
fensa Pena se defienden 'bravamente
ante la avalancha céltica. Tranchln y
Moró cambian sus puestos,- pero nada
de esto sirve vara que el Celta, cada
vez -más creddo,	 epona Sitio a 9.a. me-
ta -gijonesa, 

anotándose 
se-andes pa-

radas de Sión, que son aplaudidas con
entusiasmo, y pasada la media hora de
esta segunda parte, en uno de los
avances galaicos, Micha envió un ma-
temático centro, que Polo remató co-
locado y suavemente, marcando el ter-
cer tanto céltico en medio del entu-
siasmo general.
Ledesma, que arbitró con gran acier-
to, 'alineó a las equipes de la siguien-
te manera:

Spórting: Sión; Quirós, Pena;
Tronchín, Moro, Luisín; Adolfo, He-
rrera I, Herrera II, Pin y Nani -

Celta: Lilo; Cabezo, Capestro;
Armando, Vega, Herrnida; Marcial, Ni-
cha, Valcarcel, Pineiro y Po-
le.-(No-ti-Sport.)

El sorteo para las semifinales.
En el local de la Federación Espa-

ñola de Fútbol tuvo efecto ayer tar-
de el sorteo para los encuentros semi-
!finales, que dió el sigülérite resul-
tado:

Athlétic de Bilbao - Español.
Barcelona - Celta.
Los primeros partidos serán iugn-

dos, en el campo del Club que figura
en primer lugar, el próximo domingo,
y al siguiente, en terrenos contrarios.,
TORNEO DE LA TERCERA DIVI-SION

Osasuna, 3; Nacional, 0.
PAMPLONA, 3.o.—En el campo de

San Juan, ante escaso público, el Osa-
suna local se enfrentó ces  Naaio-
rsal, de Madrid. Al principió'clomina-
ron los madrileños diez minutos, sima
poniéndose luego los pamplenicass que
tiraron con frecuencia a goal, defen-
diéndose bien los defensas centrales.

El primer geal- fuel conseguido por
Bezunartea, que tiró un golpe franco,
y fué eematealó por Catachu, y. el se-
gundo, por Urrizalqui. Así acabó el
primer tiempo.	 •

En la segunda parte continuó do-
minando el equipo rolo, pero menos
intensaniente, y defendiéndose muy
bien los madrileños. Gil hizo el ter-
cer goal, de un gran tiroi

El partido fué bastante aburrido..
Arbitró Sancho, con poca energía.—

(Noti-Sport.)
CAMPEONATO AMATEUR

Imperio, 2; Cieza, 0 .
En el campo de Chamartín, ante

escasa concurrencia; se jugó • el dos
mingo el partido semifinal para el
campeonato amateur, entre el Imperio
y el .Clezas

.En su primera parte, el juego es-
tuvo bastante nivelado, debido a lo
poco que se entendió la linea delantera
del once madrileño. Hubo momentos
de peligro ante las respectivas metal-,
con más facilidades de marcar por
parte de los muchachos del Imperio.

Destacó de los .forasteros el ala de-
recha, muy rápida y compenetrada,
sobre . todo el . extreme, un diminuto
jugador, que corrió la línea magnífi-
camente.

Terminó la primera parte empatados
a cero. El segundo tiempo fué de do-
minio casi continuo del bando madri-
leños entonces 'el que se entendió la
delantera, magnIficament•e conducida
por Suárez. Loa postes evitaren dos
seguros tantos qué trabajaron intry
bien los del Imperio. Pero el tanto se
veía llegar, y llegó de. un oportuno
remate de cabeza de Suárez • a centro
de Emilín.

Y el segundo fué producto de una
jugada personal de Garrido, termina-
da con un gran tiro a un ángulo, que
se aplaudió mucho.

Y con 2,0 a favor del Imperio ter-
minó :al encuentro, que fué arbitrado
bien •per

1n:lereciel.o triunfo al del once madre.
leño, que ha visto recompensado su
esfuerzo de la temporada, •llegando
la final .del torneo.

El público • ovacionó mucho a -los
vencedores al retirarse a la caseta.

Erandio, 3; Ciosvin, 1.
BILBAO, 30.—En el campo de San

Mames -se celebró el partido de cam-
peonato amateur Erandio-Ciosvin,
venciendo los vizcaínos por tres go-
I.e.s a dos.

La lucha resultó entretenida. Los
gallegos se mostraren . magníficos ar-
tífices del balón; pero poco enérgiress
e ineficaces en e•1 tiro, o sea: demos-
traron técnica completamente contra-
ria a lá de los. locales.

La primera parte acabó tres a uno
a- favor del Erandio. PriMero marcaron
loa galle.gos, par Medio .de

Blanco cOnsiguló el empate,
luego, Usunaga y Larrondo consi-

guieren los otros dos goles del Eran-
dio.	 .•	 .

En el -segundo tiempo loa gallegos
superaron su ,actuación: pero . la falta
de (dilatadores les impidió Marcar. —
(Noti-Sport.)

PARTIDOS AMISTOSOS
El Madrid no puede con el Betis.

3o.---A beneficio de la
Cruz Roja se jugó ayer, ante bastan-
te concurrencia, un partido amistoso
entre les campeones de la ,primeraess
segunda divisiones, bajo el arbitraje
de Medina.

SABfill

En la primera mitad, no se marca-
ron tantos. En la .segunda parte, los
sevillanos dominaron a -sus contrarios
por ,la actuación sle la línea Media,
que precisamente era la que flaqueaba
en el conjunto ceastral. Los sevillanos
no vencieron par la . actuación, de Za-
mora y los defensas del Madrid.

El primor goal lomarcó el Madrid,
a los quince minutos de juega, por
mediación de Rubios Empató el -Betis
cinco minutos más tarde, .por medio
de Romero.

Dici el saque inicial del partido la
señorita García .Pesquera, secretaria
del Comité -de la Cruz Roja, a cuyo
beneficio se jugaba, y los equipos se
alinearon así :

Madrid: Zamora; Quesada, Quin-
coces ; 'Leoncito, Prast, Gurruchaga;
Bestit, Regueiro,	 Rubio, Hilario y

Olaso. Betis: Jesús; Valentín, Jesusín ; Pe-
rel, Soladrero, Adolfo;
Adolfo II, Romero, García dela Puerta
(luego Sans), Enrique.—(Noti-Sport.)
Oviedo, 4; Rácing de Santander, 1.

OVIEDO, 3o.---aErs el óstadi.o
Buenavista jugaron el Oviedo y el
Raeing . de Santander, con .cee4cter.

La lueha:careció de irisares,
de un lado, porque los dos equipos no
se :esforzaron mucho, y par otro, por-
que al imponerse .netamente los loca-
les, el encuentro careció de emoción.

En el primer tiempo no se marca-
ron- goles. En la continuación mar-
c-ó Galé, e lás . quince minaba, el pri-
mere • para él Oviedo. Poco después
Xjallart ,aementaba la ventaja, y (la-
l aflanZaba le victoria al conseguir
el tercero. 'redada marcaron los astu-
tienes un cuarto .goal, por mediación
de CC-sub, y al decaer- los locales se
aprovecharon los racingistas • para
conseguir un tanto, por mediación de

L°rs ded9.¿S	 stacaron por los asturianos G-a-
.

lé y 'Gallart, y por los s.antanderi.nes,
Baraecaño Y la -defensa.

Suárez alinee' así a loa equipos:
Oviedo : Torino; Caliche, Botella;
Chusle Casuco, Ganara
Lángara, Galé e Incirato.

Racing: Solá; Caballos, Mendaro ;
García. Baragaño, Ibarra; Santi, Lo-
redo, Telete (en : la segunda parte,
Oscar), Larrinaga, Cisco. — (.Noti
Sport) )

LTA

Zaragoza: Oses; Cha.cartegui, Cha-
cartegui ; Salas, Orcolada, Epelde;
Almandor, Tomasín, Anduiza,
Zorrozúa, Reyoso.

Arenas: Egusquiza; Franqui, Arrie-
ta; Viliagrá, Chacartegui, Gerardo;
Saro, García, Idiondo, Menchaca,
Fernández.—(Noti-Sport.)

Malagueño, 2; Sevilla, 1.
MALAGA, 3a—En partido amisto-

so, el Malagueño derrotó al Sevilla
par dos tantos a uno. Los goles del
equipo local -fueron e.bra de Llizo, .en
el segundo tiempos y el del Se-villa, de

CalsomPs 21na-eouLipes se alinearon así:
Sevilla: Bueno;	 Sedeño;

Santiago, Adclantado; Ven-
tolrá, Ramos, Campanal, Padrón,
Bracero.

Malaaueño García; Castilla, Cha-
les; Vide, Segura, 'Cueto; Piña, Al-
caide, Casero, Llizo, Puente.

También amistosamente, el Mala-
gueta derrotó al Delfos .por do.s
cero. (Not -Sport.)

PARTIDOS DE PROMOCION
Castilla, 2; Ferroviaria, 2.

-Los colistas de la primera catego-
ría madrileña y '• les vencedores del.
grupo preferunSe seavierore el dernin-
go frente a frente, -en primer partido

promoción, -en el . campo del Ma-
drid.	 •	 • -

1,09 primeros momentos -de juega
hicieroa . preausiiii uii. triunfo de • los
del 'Castilla,. los . que . marcaron un
magnífico tanto" al cuarto de hora es-
caso de ji.sege, de . un fantástico tiro
de Mendizábal.

nebicli; al buen juego de 'la slínea
media 'del Castilla, dominaba este
equipo; -la -Ferroviaria hacía arranca-
das peligrosos por el chi derecha,
centrando Asenjo muy bien, y eis una
de•ellasePeña desvió con . -suavidad el
balón, batiendo por . primera vez a
Bilbao.

Se lesionó Vazmédiano, saliendo dol
campo, y terininó eL primer tiempo
e04/ empate a -uno.

Más -igualada resultó la Reguarda
parte, en la que la delantera- •de la
Ferroviaria jugó rnás que la centra-
ria.

Campeón, que pasó á jugar de in-
terior izquierda, .pcupando su puesta
en la línea media -Alvaro, pasó bien
a Moraleda, yea-te empalmó un gran
tiro, que fu-é- el -segundo . tanto para
el! Castilla.

Los últimos - momentos fueron de
acoso par ,parte de la Ferroviaria, y
va préalme ; e1 -final,- Quesadita remató
-de cabeza un córner, estableciendo el
empate actea; con cuyo resultado ter-
minó -el encuentro, bien arbitrado por
Espinosa, que alineó así a los equi-
pos:
- Castilla: Bilbao; García Vaso, Men-
doza; Jaso, Valle, Campeón;

Mendizábal, Meraleda,- Efrain, Alvaro y
Vozmediano.

Ferroviaria; Polo; Lacruz, Velasco;
Seca-des, Arránz, Mendía; Asenjo, Ca-
bañas, Quesadita. Peña y Casas.

En Valencia.
.VALENCIA,	 pariátice de

promoción celebrados ayer dieron los
siguientes resultados:

Spórting, i ; Saguntino,
Europa, 2; Gimnástico, 3.—(Notis

Sport.)
En Cartagena.

CARTAGENA, 3o.—En partido de
promoción, la Gimnástica Abad, de
Cartagena, derrotó al Alicante pele dos
a uno.—(Nati-Sport)

ATLETISMO
Los campeonatos castellanos.

El domingo, en la Pista de los tes
rrenos de la Ciudad Universitaria, se
celebró la tercera reunión de los cam-
peonatos de Castilla de atletismo. SO
celebraron las siguientes final-es:

200 metros lisos.—Picazo
tira), en 24 5. 1/5.

Lanza-miento del disco—Gutiérrez
(Rayo), 34,98 metros,

acio metros vallas.—Sastre (Rayo),,
1 1.11. i s. 1/5.

Salto de pértiga.--Bonilla (Rayo),
3 metros.
. Triple -s alto.—Jorajuri	 ( Rayo) ,
13,95 metros.

Relevos 4 por a00.—Rayo Club (Al-
amaro, Jornjuria, Borrella, Sastre).
, En la puntuación final triunfó el

Ra.y.o Club con 84 puntos.
NATACION

Inauguración de una piscina.
El domingo s,e celebró la inaugura-

ción de la piscina del Club de Natación
Florida, sita en la carretera de El
Pardo.

Asistió mucho pÚblice, y se celebra.
ron algunas pruebas de natación entre
lo.s na•dadares de las diversas Socio.
darles

HOCKEY
Partidos en Valencia.

; VALENCIA,- 3o.--Loa partidos de
la Capa de Mayo de Hockey celebra-
dos -ayer dieran J011 siguientes sestil.
tades:

Racing, 6; Barcelona, o.
Valencia, 3 1 Grao, o.
Deportivo, o; Esteban, o.

Burriana io; Spórting,
Sport)

CICLISMO
Victoria d-e Montero.

VALLADOLID, 30.--Ayer se ro-
l'Hl> la prueba nacional de Valladnlicl,
participando Ifnejore9 -corredores
del Norte or Castilla.

La clasificación fué la siguiente:
• ea . Luciano Montero, ieundarra;

2. 0 , Vicente Carretero, madrilefus; 3.0,.
Manuel López, madrileño; 4. 0, Ricar-
do 'Montero, y después Angel Mateas,
Santi-aen Mostajo, y José Undangari-
no. — (Noti-Sport.)

Subida a la -Cuesta de Umbe.
BILBAO, 3o.—Se erlcbró esta ea-

riera con gran bullan tez, participando
onee correderes.
- Venció !sanado Balarreita, que ern.
pleó en los. cinco kilómetros y media'
de recorrido catorce minutos diecisie-
te segundos; 2.°, Zumalde ;.3. 0, Urrio-
la.— (Noti-Sport.)

CERVECERÍA
"EL APERITIVO"
LIBERTAD, 11 (Puente de Vallecas)

R E LL
HORTALEZA, 27

liquidará hasta fin de mes estupen-
das máquinas do escribir y calcular.

Zaragoza, 3; Arenas, 2.
ZARAGOZA, 30,—En el campo del

Terrero, el Zaragoza derrotó, en par-
tido amistoso, al-Arena-e, por tres tan-
tos a dos. Los autores -de. los tantos
del equipo local- fueron Tomasín,
Zorrozúa y Anduiza.

El Arenas marcó sus goles, uno
en cada tiempo, por medio de Mee-

Parchas rápidos chaca y de Sexo.
contra el calor.	 Equipos.:



• 	

Sindicato General de Obre-
ros y Empieados de Co-mercio

Se nos envía la Siguiente nula:
(t El Comité central de este Sindica-

to se ve obligado a advertir a todo»
lus dependientes del comercio de usu
y vestido que en contra de lo que
cierne Jule, cnuntos han querido, las ce-
turma« Introdueislas en el horario
<le ti parturit y cierre do lus essablece
mientes do estos gremios y también
en lo que se releciona con el pago de
las hutas extraes-atarlas páciades
eitreran en vigor matlene, diá 1 de
junio.

Estds modificationee fueron apro-
badas en el Jurado mixto del Comes--
ele engeeeral de Madrid por lo» vo-
cales que dejában de sedo la misma
noche que sin discusien las aproba-
ren.

Considerando este Sindicato que
tales reformas no respondían al seis-
estilete° C lá dependencia mercantil
triadrilena, en el pialo que coneede
ley interpuso recurso, • stie todavía
time que discutirse on la Comisión
interina de Corporaciones.

Nos interesa hacer constar que esta
osician a las refoientis aprebades en

14 Jurado mixto no es contra el esta-
blecimiento de la jornada de ocho ho-
ras, sino que es por estar disconfor-
nte eón las horas establecidas para
spertera y cierre.

Sabernos que la clase patronal es la
.más interesada en empezar a cumplir
desde mañana las re orrnas de refe-
rencia; pero nosotros advertimos
que, corno no hen sido todavfa firma-
das pm el mil-liste° de Trabajo, y,
por tanto, carecen de fuerza legal, de-
cunciaremos a todos aquellos estable-
cimientos que no se atengan al hora-
do que ha regido en años anteriores.

En el recurso que cebe Sindicato
elevó al ministerio de Trabaja se pe-
e:a que Se dejaran .sin efecto las ba-
deaprobadas por dos vocales sanen-
' 'e tanto patronos como obreros, en
e Jurado mixto, para que en el plazo
T1 5 breve 'posible, despuée de con-

+vocee a la dependencia para aue ésta
etre& exponer su criteno sobre las
eeformas a introducir, se discutieran
nuevamente en dicho Jurado mixto.

Dada la confueien existente respec-
lo á si se han de poner o no en vigor
las tan repetiste@ modificaciones, nos
vemos obliensloe a hacer las a.dver-
eencias expuestas.»

Se han reunido...
Albañiles «El Trabajo».

En el salen grande de la Casa del
Pueblo se reunió el domingo en junta
gdnerad la Sociedad sle Albañiles «El
/Irebejo». Se aprobaron vedas en-
miendas al reglamento de la Socie-
dad de Socorro  y se aleardó expul-
sar a juein (arca por malversar
2.106 pesetas de la Sociedad de Enfer-
meros y Empleados de Hospitales Ci-
viles y Militares de Carabanchel Ba-
jo «La República», cuando desempe-
Aeba el cargó de secretario de la
nlisma.

Se arerdó terebIén contribuir con
25 pésetaS á 1 a suserIpción abierta
por la Sociedad de Pintores a bene-
ficlo de la viuda del compañero Ro-
dríguez Amodeo . Igualenentes se tomó
.1 acuerdo de hacer un donativo de
23_ pesetas a las Escuelas Laicas del
Círculo Socialista de Buenavista.

Se dió Mienta de las 'rer4olUciones
del Comité central, entre ellas el 'Ione
igen-siento de don Luis Escobar para
el t'ergo de nbeendo de la Oficina Jtu.
relka, en sustitución de don Pedro
Rico.

Fue informada la asamblea de ha-
borse esignstdo por la redes-echen a la

iielzt del Malofirado Jáimez un á pen-
sien nieneuttl de lee persetae.

Se e ele, filialmente, tiltd la linee
de ere 1 el trabaln los sábados see
it 4e 1,is doe de lá tarde.

1.11 a g eniblee continuara hey, en el
• sismo .salen, a lee odie de la ,nochte
.1 el furrio de eteguntee y prop.os1-

.1 des •
Gas y Electricidad.

En el eateri gransle de la Cesa del
el- lo SO reunió el omingo en jeein

•irral extraordinaria la Sociedad de
e rres Gasistas, Electricistas ySimi-

,N con adetrIncia de ,nureerosos
' lindos,. Se inforMó de que et Juras

mixto ha aprobado un pernees)
nnal para todo el personal depens
ente de la Cooperativa Electra y de
'I' ésta continúa concediendo hes

miseree que en eñe', anterinees, sin
atender a los acuerdos del Jurede
misto, Se acerdó no sceptar otros
permisos que les setialados por el ju-
rado mixto y llevar al mismo este
asunto.

Se discutió v apee/se tui oreyecto
de pára l persone' de esta
Compañía, provecto ntie sehl jyresen-
tad° en el Jurado 'nieto frente a otro
elaborado por la Empresn.

Zapateros y Guarnecedoras.
El domingo por la noche se celebró

en el salón terrata de la Casa del
Peeblo une estelión ero talleres, en

cele Ititessertieren verlos aflileclose
Peones en General.

n n • el salón terraza se reunió enns
che en junta general la Sociedad de
Peones en General, dos esietehcia de
numerosos afiliados. Se áprobaren e!
beta anterior y les cuentas del , prlieer
tritneltire del tiñe ectuel. Se eceerdó
hacer público el setaltelente per In
tenerte del inolvIdable Manuel Jái-

eonio asimismo lá teel enérgica
protesta contra tan canallescos preces

tfimientee y &entre 	 los penen
en prácticas

Se dió cuenta par la Directiva de
lá constitución del Jurado dele de
Cebras 'públIcas de la seeevIrteie de
Madrid, del que farread parte ces-no
vocales obreros los compañeros Es-
cudero, Aguilera y Campos.

Mosteó igueldesefe h Directiva de
las gestiones que realiea para Mocee
a los eorepáriered partidos, gestione§
en las que colaboran con el mayor
entusiasmó ICS concejales socialistas.

En 01 tutee dé prOpeeklonee se
acordó denuncies' 01 mediad contrato
de trabaje para que, al e:eine-ea su
vigencia, se redacte otro nuevo. Para
elaborar un anteproyecto ftié elegida
una Comisión, compuesta por tres
compelieres de la asamblea y dos de
la Directiva.

Se eoritumió l ttirno de preguntas
y prepare-iones y Sé d16 por termi-
narle el orden del día.

Ebanistas.
In el salón grende de lá Casa del

Pueblo le ha reenkIn ed junta gene-
ral extraordinaria la Sociedad de Eba-
nista is para discutir proposiciones al
próximo Congreso de la Unión Gene-
ral de Trabajadores.

Después de movida discusión, fue-
ron aprobadas diver ges proposiciones,
rechazárdlose utras muchas.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Artes Blancas.
En el salón terraza de la Casa del

Pueble ha celebrado junta general es-
ta organización.Se aprobaron las ac-
tas anteriores y las cuentas del últi-
mo trimestre. rembleen fuero.  apro-
badas 130 altes y 12 bajas.

El Comité dió cuenta amplia de su
gestión. que fue aprobada por una-
nimidad, particularmente en las re-
uniones de la Unión de Grupos Sin-
dicales Socialistas.

Se acordó contribuir con 25 pese-
tae a la suscripción pro rotativa de
EL SOCIALISTA y enviar a los afi-
liados al Grupo Estas para recaudar,
con el mismo fin, por les talleres.

Otro de los acuerdos adoptados fué
celebrar charlas de controversia a base
de las propuestas que lleve el Sindi-
cato al Congreso do la Federación
Nacional de Artes Blancas y un cur-
sillo sobre Centro] obrero por cama-
radas especializados en este tema.

Por unanimidad se aprobó una pro-
puesta consistente en enviar al Go-
bierno .una protesta per su pasividad
ante la campana de la reacción e in-
vitar a la Juventud y Agrupación So-
dehesas para contrarrestar esta cam-
pana.

Se consumió el turno de preguntas
y propesiciones y quede terminado el
orden del día.
El de Artes Blancas (Sección candeal).

Los afiliados a esta Seccien cele-
brarán una reunión hoy, a las cinco
y media de la tarde, en la Secreta-
fa 19.

El de Artes Blancas (Repartidores).
Los compañeros que no tengan el

cárnet de afiliados pueden pasar a re-
cogerlo hoy, de seis a ocho de la
tarde.

Reuniones y convocatorias
Agrupaolón de Practicantes de Me-

dicina y Cirugla.-Junta e.xteltordis
liarla el dia 2 para proceder a la ante-
;otee-ken de los demandas que han
de tornar parte ci la votecien defini-
tiva de itócales obren» del Jurado
mixto. La VotaC júni definitiVÉt Se ve-
rifieará los dlas n del citado mes,
de siete a nueve de la noches en la
Secretada 43 de la Casa del Pueblo.

Para hoy en la Casa delPueblo

En el salón grande, a las °che de
la noche, Albañiles.

En el salón terraza, a las seis dé
la tarde, Escultores; a las llueve y
media de la noche, Abogados Socias
listas.

Otras noticial
Unión de Empleados de Oficinas y

Despachos.
Esta Sociedad comuniett a todos tus

afiliados eue hoy, mere" de cinco
de la tarde a diez . de la noche, se
celebrará  en esta Secretaría (Santo
Torné, 2 duplicado) la votación para
cl :nnnábramlento de les cinco deles
gados que han de ases& al Congreso
para constituir la Federáción de Em-
pleados de Oficinas y Despachos de
Eepaña.

Jurado  mixto de Porteros.
Lá Sociedad de Porteros de Ma-

drid nos efivia la siguiente dote:
«Nuestros representántes en dicten

organismo siguen leboterodo con la
clase patronal nuestres bases de tra-.. 	 _

t'eje. La Plinetkia ritedbrada al afee-
11) tcfni,Inú su atAtianión y en hreVI
empeZatán los Pintes pese dejarlas
totalmente termitradas. Rogamos, sin
embargo, a teas loe eempálletee que
im den crédite g ~idee Metida§ ise
vienen lanzando so br e supuestos
deUendOM por porsonsts mal inforrore
das, ya que oportunamente nuestra
repreeentrición liará anseliais explicas
leones »obre el jailicular,

AsItniama. rogani os a los. competie-
res que forman Parte do la Peneneia
pare  	 tedio de le be ge teseltlele
se pan pbr SeeretAtta 4 did i de
junid, tío diet: á oh	 de ld ficieht.»

Tribunal industrial
Señalamientos para el día 31 de mayo.

Número 1.
A las diez : Obdulia Ruiz Rueda res

clama, por lloras extraordinarias, ps-
setas 3.3113, 3o á Manuel Pardo 1.19e-
guilda cittiCión).-131as Sentshez a-
veo reeletná, por hetes extraerdifitis
riñe, 4.569,80 pebetes t Manuel

Dorado Mirot (pritnerá eltación)..--joa-
quín Geezálee Valera reclama, per sit-
iarlos varios, 3.cisso pesetas a Gamboa
y Domingo (primorá cltácién).

JurádoS patronos:  Arturo Lora y
Manuel Crespo; Auspicio Lou,
piense.

Jurados obreros; Santiago Pérez y
juliAn Petntilidee¡ José García, su-

Número 1.
A las diez: Epifanio Vivar Machu-

ca reclaffitt, por difereecie de galarios
y hora  extraordinarias, 4 ,1eo.52 pe-
setas a Fulgencio Durán Fernánd-e
(segunda citacilm).-Dionisio Lázaro

Rodríguez redoma, por accidente de
trabajo, 326,25 pesetas a Manuel Mo-
rales Torrecilla y Plus Ultra (segun-
da citaciese).--Manuel Cobeño Her-
nández reclama, por ac, idente de tra-
bajo, 478, 4s pesetas a Agromán (pri-
mera citación),--Paulino Melero Ba-
rrero y Victoriano Velasco Morán re-
claman 1 .667" pesetas cada uno, por
diferencia de salarios, a Asociación
General de Ileanaderos (primera cita-
ción).

Jatados patronos: Manuel Atienza
y Manuel Iglesias; Ricardo Tellez,
suplente.

Jurados obreros,: Jorge Unsáin y
Emilio Zapátero; Eusebio M. Mayo-
ral, suplente.

En Austria
—d-

Los nacionalsocialistas tiro-
leses promueven graves

disturbios
VIENA, 3o.,---En las colisiones re

glstradas ayer en Insbruck, Linz y
Kufstein resultaron dos muertos y
cien heridos.

Veintiuno de estos tíltirnoe trde se
hallaban en el Hospital municipal se
acometieren, reproduciéndole los su-
cesos, que obligaron a la fuerza pú-
blica á intervenir.

Los disturbes han sido provocados
par el eacionaisocialismo, cuyos actos,
corno los de los socialistas y los cris-
tianorsocialestas, han sido suspendi- .

Carnet del militante
Juventud Socialista Madrileña.

Excursión a Aranjuez.
Con gran entusiasmo ha sido acogi-

da la excursión orgatizada para el
domingo día 5 de junio a Aranjuez.

En esta excursión se celebrará un
acto público por la mañana, reunién-
dose con los camaradas de aquella lc-
calklád, tqUe después acompañarán a
los excursionistas In su visita a los
trabajadores nedirileños que aletean.

Loe detalles de la organisaciten
esta excursión pueden adquiriese en
la Secretaría 16 de la Casa del Pue-
blo, todos los días, 41.7 nueve a diez
de le noche, atimitiendosse inscripcio-
nes pera el viejo hasta el próximo
viernes, día 3.

Llamamiento a los jóvenessocialistas.

Todos dos jóvenes s.oe.alistas deben
acudir esta noche, a las nueve, a la
Casa del Pueblo, para informarles de
un asunto de gran .1hterés.

Círculo Socialista del Oeste.
La Junta directiva de este Círculo

nos ruega la iessercite de la siguiente
Ceta:

«Para satis-facción de nuestros afi-
liados, tememos en su conocimiento
que constituye hoy para esa Junta
diretteva una gran prencupeción el'
hecho de habilitar un local en donde
pueda establecerse el Círculo para así
poder funekrear llore-talmente. En la
reunión que hemos celebrado el pasa-
do sábado, día 28, hemos acloptedo
acuerdos al respeete. Y según éstos
se vayan ampliando, los iremos; trans-
mitiendo a todos lee camaradas, la-
mentando que la carencia de local nos
mantenga un tanto distanciados en
las relaciones entre afiliados y Direc-
tl ya. Pee tenemos fundadas espe-
ranzas en que, a no tardar, poseátees
un local para llevar aeí a efecto la
gran obra que este Círculo se prepos
ne emprender.—El secretario,

Severino Calvo; el presidente, Enrique
Cubillo.»

Grupo Excursionista de la
Escuela Obrera Socialista.

Se reunirá mañana, a las siete y me-
dia de la tarde, en la Secretaría ig
de la Caso del Pueblo, para tratar
asuntlás de gran interes.

Juventud Socialista de Cara-
banchel Bajo.

Se reunirá en junte general hoy, a
las ocho y media de la noche, en su
domicilio social.

Matrimonio civil
En el Jugado municipal del dis-

trito del Hospital han contraída ata.
trimonio Antonio Fernández Santa-
marina, sobrino de nueetro querido
amigo y compañero Julián Fernández
Rodríguez, y la señorita Sofía Cabo
Pérez, Fueron testigos don Antonio
Zozaya y don Angel Ruiz Morales.

Asistió numerosa concurrencia, que
fué obsequiada después del acto con
un banquete en el café Nacional.

Jurado mixto del trabajo de
la construcción de la pro-

vincia de Madrid
Elaborado el proyecto de contrato de

trabajo para obreros del hormigón ar-
mudo, *e abre información pública,
por plazo de diez días, a partir de la
publieadón en el «Boletín Miel», du-
rante el cual jx.sirá examinarse dicho
proyecto en Secretaría par las perso-
nas interesadas y aducir lo que acerca
del tnistno estimen pertinente a. su
derecho.-E1 secreterio, Jaime More-
lla ; l presidente, Luis de Andrade.

--i ltstirese, que me mancha,
y reintégrele al trabajo,
que ?te esté bien dejar sola
14 carb4nerla I.„

Vamos,
no es usted guasa ni atl I
Deben de haberla engañado.
Servidor no es Carbonero
ni tampoco earbonario.,
Servidos es de rallecas
y su oficio el de mecánico,
pa que se entere.

-- i Pues, hijo,
da usted el pego al más pialado
con e $a 5 7110110.1 tan negras!
-Me choca, po,que me lavo
dos veces a la ~aria,
y con agua toas los sdbados.

Qué 'valor! Pero no accione
con la llave...

qué la traigo
para ebrir un corazón
que está mohoso!

---1Trabaja
le mando si 110 se compra
al punto JABON

MECANO
 (1)

que quita todas las manchas
y le deja u usted frias blanco
que el chantilly._

-Dos seales.	
-¿Cuánto cuesta?

-1Pues voy volando!

(1) Es realmente prodigioso. Todas
las manchas de la piel, sean de pintu-
ras, anilinas, aceites o barnices, las
quita el JABON MECANO,
FLORALIA, en un momento, dejan-
do la epidermis suave y limpia. In-
dispensable para los choferes, mecá-
nkos, ebanistas, pintores, etc. Pasti-
lla, 0,5o.
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Programas para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 4 11 me-
tros.) De 8 a 9 : Diario hablado elsa
Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Santoral. R13-
cetas culinarias, por don Gonzalo
Avel lo. Campanadas de Gobernación.
Noticias. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día. Señales horarias. Fin de
la emisión.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
rneteorolóalco. Información teatral.
Concierto: «La mujer ideal», Lehar;
«Danza española», Granados Kreis-
ler; eTu sonrisa de cristal», Coeke y
Rey ; «Pan y toros», Barbieri; «Ada-
gio», Doccherini; «Iris», 'Mascagni;
«Córdoba», Albéniz, Revista einem«.
tegráfiea, per Fernando G. Mantilla,
«Serenata callejera chilla», de Siede;
«Cádiz* , Chueca y Valverde, Noticias
de última hora. indice de conferen-
cies. Fin de la emisión.

De lq a aojo: Cerripanedes de Go-
bernación. Cotizsteiónes de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Información de caza y
pesca, por Joaquín España Cantos.
Continuación del Programa del oyen-
te. Noticias, Información de la Se.
sien del Congreso de los Diputados.
Fin de la el-Meilen.

A las 2t : Curso de Lengua fran.
cesa por el método Lingmaphone:

ne taa 24 Campanadas de Go-
bernación. Señale  horarias. Informo-
clón de la nesión del Congreso de
los Diputados, Selección de la Ópera
de Verdi «Aida». Noticias de taima
flora. Campanadas de Gebernación.
Cierre de la estación.

Conferencia del se-
ñor Ulargui

Ante numeres° público die ayer su
anunciada conferencia en el teatro de
la Casa del Pueblo el arquitecto se-
ñor U barg u i

Con ayuda del aparato peoyector di-
sertó sobre el interesante +teme «Cul-
tura física e higiene social. Dos pro-
yectos de interés para, Madrid».

Comentó las grandes obras realiza-
das en Z extranjero y las comparó
con su proyecto, que fue explicado de-
tenidamente.

Al terminar su conferencle fue muy
aplaudido.

Ateneo de Madrid
Ayer lunes, de cuatro a siete de la

tarde, tuvieron efecto en el Ateneo las
elecciones para la previsión de cargos
vacantes en la Junta de Gobierno.

La Casa estuvo animadísima, ha-
biendo bastante lucha, puesto que se
presentahan varias candidaturas, que
proponían para presidente del Ateneo
a los señores Valle Inclán, Unamuno,
Madinaveitia y García del Real.

Debido al enorme número de yo-
tantee-éstos fueron cerca de sete-
cientos-, el escr u ti n 1 o se prolongó
hasta las primeras horas de la ma-
ñana,' obtenténdose el resultado si-
guiente :

Presidente, don Ramón del Valle
3 11 votos • vicepresklervte Se-

gundo, don Eduardo Hernández Pa-
checo, 285; varsat segundo, don Anto-
nio Dabais, 476; depositario, don Mi-
guel Moreno Laguía, 343. biblioteca-
rio, dan Agustín Millares, 579; secre-
tario primero, don Victoriano García
Martí, 310.

Son, pues, miembros salientes de
Junta don ¡Manuel Azaña, don Amós
Salvador, den Manuel M. Risco, que
se negaron a ir a la reelección por
impedírsele sus ocupaciones políticas.

La Junta saliente deja el Ateneo en
una floreciente situación y, tras de ha-
ber salvado con éxito los (+m'ellos di-
fícilee de la dictadura, la Junte que
durante dos áf10/11 ha presidido don eire

eme Azaña, meTted a Su brillante ges-
tlete' ha dejado al Ateneo limpio
Mases, liabi ¡endb pagado más de flé-
tenla y cinco mil pesetas que dejó €11
dolidas	 j unta faceesesa, rettovandu

enteriliciones de plan revistas, Cornil=
truyendo mesas, aseas para las desee
de Ilditssism¡.s1.stalón de Exposiciones y
otras obras de restauración y arreglo
del que impartan más de cin-
cuenta mil paletas:,

El presuptiesto de la Biblioteca 11.1
ellkVó tt4141' juntá hallit4 , 1/4 elfra . de cuas
renta y Men mil pesetas,

1-X-Ifibri te !a «anión de la Directiva
que ahrete ele re' nuella, la Yltla del Ate-
neo ha li ;do ifite~ y laborilisa, que-
dando netualrnente lit elegida en
posición de continuar su obra de e.
glandeeindento intelectuel libre di
agoeios esteseedIces.

Nadie como don Ramón del Valle
Inclán para continuar la noble misión
del Ateneo, que es seguro que, bajo
sua atlepicieS, -tendse deis de renova-
ción y de gloriosa brillo.

El nacionalismo indio

Han sido detenidos muchos
delegados al Congreso pan-

indio
BOMBAY, ye-Dicen de Nagpur

que la policía ha detenido a más de
ciento veinte delegados, que, a pesar
de la prehibición existente, preten-
díáñ /a celebración de una conferen-
cia provincial del Congreso panindice
Seis muertos y setenta heridos en las

luchas religiosas.
BOMBAY, 3o.---Se han reproduci-

do las luchas entre hindúes y musul-
manes. En los choques habidos ayer
han resultado seis hombres muertos
y setenta heridos.

Varios templos y algunas mezqui-
tas fueron hostilizadas, teniendo que
intervenir la tropa para normalizar la
vida de la ciudad.

Él comercio ha cerrado en su casi
totalidad.

Conferencia de Mar-
garita Nelken

En el salen terraza de la Case del
Pueblo, y cen asistencia de gran nú-
mero de afiliados, ea verefice la anun-
ciada junta general y la conferencia
por la camarada Margarita Nelken,
la que disertó acertadamente armee
del trabajo de la mujer y la importan-
cia ti .,) que éstas se organicen, ayu-
dando al hombre en se lucha contra el
eapitalismo. Ya que C.1i un hecho que
le mujer ha de trabajar fuera del 1.10,.
gar, corno el hombre, el necesario que
ia corrúSponda ami puolto 1.$11 le detén-
sa de los interase.s proletarios. No
consiste el ser buena en ser fiel, ecos
nernica y trabajadora, sino en compe-
netrarse con el compañero en todas
sus luchas sociales y en todos sus
desvelos de clase, comprendiendo que
la fuerza del capitalismo está en la
internacianalidad de su unión, y que
se tos obreros del amado forman al
frente único, su fuerza será insupera-
ble.

SI Je Unión General de Trabajado-
res uniese al millón de afiliados con
une cuenta actualmente otro rnillón
de compañeras, su poder seria in-
abordable.

Dedicó un elogio a los camaradas
que desde SUS puestos del Gobierno
se sacrifican por conseguir el bienes-
tar del proletariado dentro do rsta
República burguesa que estios debe-
mos defender cama único medio de
llegar a la implanteción completa de
las teorías sexinlistae, Y especialmen-
te al censor:ele Caballero, que desde
el mirtistesio de le-ebajo va decretan-
do leyes' que hacen tná-s justa la le-

sócial y que les JeontliCtOS
del trabajo es reeuelseen pos' medios
hemanitarioe sin apelar a loe fusiles
de la guardia civil. 	 '	 •

Don-rito Varlóg períodos de su
charle fue interrumpida por /as ove-
cienes del eteliterid, que Le dende') al
estel, abandonando el salón entte
suples/lee y felicitaciones.

A continuación se resolVioron los
ciernes puntos del orden del día refe-
rentes a loe decorros que tssta

Socie-dadconcede en caso de enes-mediad,
eceideme del trebejo o fenecimiento,
y *e nombraron los visitador  vocees.
patid i ent es, 0-,rinirilledose 1 . 1 ;.'ta net-
tre gran entusiasmo Y cordialidad.

Notas de Arte
La Exposición del «Diario Universal».

Ayer por la tarde se realizó el bar-
nizaje de las cbras 'que, recheseadae
por da Exposición Nacional de Bellas
Artes, se exponen en los, salones de
nuestro colega «Diario Universal»,

Al acto asistieron numerosos artis-
ta y crittoots de Arte.

Exposición Messeguer.
Manan-a, a las siete de la tarde,

inaugurará una Exposición de plises-
ra Ricardo R. Messeguer, en el salón
de Exposiciones del «¡ Heraldo deMadrid.

Exposiciones permanentes Mondán y
Soria Aedo.

Mañana, e das siete de la tarde, le
inaugurarán, en 118 salones del Círcu-
lo de Bellas Artes, les Exposiciones
permanentes de obras del pintor fran-
cés Pierre Mondáis, pensionado de la
Casa de Velázquez, y de pintura de
Francisco Soria Aedo.

La entrada será pública los días la-
borables, de seis de la tarde a nueve
de la noche, excepto los domingos y
festivos, que leido se abt-lrá per las ma-
i-temas, de once a una.

Con este motivo hov se clausurarán
loe Exposiciones de pintura de Made-
leine Leroux y del artietá italiano Al-
ve Valdemi, así censo la de carteles
de la Soceedad Odontológica, que tan-
to interés han deepereado y éxito ob-
tenido.

Fiesta en honor de las Repú-
blicas de Cuba, Costa Rica

y Chile
En mimplieniente de sus fines de re-

lacionar culturál y socialmente Es-
paña y la América de hablar hispáni-
ce, el Lyeeum Club organiza todos
los años una fiesta en honor de dichas
Repúblicas,

La de este año, que corresponde a
Coba, Costa Rica y Chille, se celebra-
rá el miércoles 8 de junio, a las once
de la noche, en el hotel Ritz, y con-
sistirá en un baile de gala y un con-
cierto de músicas populares del folklo-
re de loe países  homenajeados.

Es case seguro que al acto asista el
Gobierno de la República Española
des representaciones del Cuerpo
diplomático acreditados en Madrid.

Teatro y cinema
La campaña lírica del

maestro Guerrero.
C.14110 en" sidlos anteriores', y .portitu-

Itirtritrite el verismo eltidso, mue actuó
en Chueca y !meso e:1 se Calderón, el
maestro Guerrero dará este verano
ocupación a numerosos actores, C13-
,- ::, tas y profesores de orquesta.

Ha formado una compañía de ear-
zueles y sainetes con el Iln indicado
y, además, para prestar su entusiasta
apoyo al resueglnilento de nuestro gé-
nero lírico, lee temporada en-Tetará
C0 el teatro Ideal, sep,t ún ye se ha (fi-
cho, el próximo 'sábedo 4 de junio y
los previos serán popularísimos.

He aquí la lista de la compañía
Primer actor, Miguel Ligero ; di-

rector de escena, Enrique Povedano ;
tiples, María Luisa Adresano y María
Luisa Robledo; tiple cómica, Rosita
Cadenas ; segsinsla tiple cómica,

Rafaela Aldana ; característica, Victoria
Argota ; segundas tiples' : María

Navarro, María Achaerandio, Sisa Gar-
cía y Luisa Martino; barítonos, Luis
Fabregat, Antonio Truyols y Ramón
Saborido; tenor, Francisco Aparicio;
temer <dedico, Rodolfo Blanca ; acto-
res : Santiago Rebull, Ramón Abola-

dán, Jaime Cercano y Salvador Rol-
dán. Están contratados 25 coristas de
cada sexo, 35 profesores de orquesta
y los cos-respondicntes sarvicios de
sastrería y Iltsezza.

La obra elegida para presentación
de la compañía es la zarzuela grande
de tanto éxito «Isa fama del tartanes
ro», detra de Góngura y Manzano, mú-
sica del madetro Guerrero.
González Marín, a América.

Dele Cádiz, desde cuyo puerto ha
embarcado con rumbo a Centro Amé-
rica, nos dimite González Marín un ex-
presivo y cariñoso mensaje de despe-
dida.

Deseamos al excelente recitador y
animador de poesías espabeles que re-
resede en aquellos paises hermanos los
mismos :nerecidos triunfos que han
marcado su paso por todos los esce-
narios españoles.
PRE NSA. - Estreno de «Las

tros fuentes sagradas».
Ha sabido el realizador de esta pe-

lícula, que ayer presentasen Selecio-
nes Filmófono, hermanar con gran
maestría el interés dramático y el epi-
sódico. «Las tres fueotes sagradas»
es un drama y ami mismo tiempo un
fihn documental. Y su conjunto no de-
ja de sor, aleccionador.

Es eje de la película el aldeano que,
eintienda anhelos de sutxrs.ición, va a
la ciudad y consigue un puesto prepon-
derante en una industria. Preocupado
par una leyenda escuchada en su ni-
Su, vuelve di pueblo y hace exaltara-
dones para descubrir esas fuentes,
esas fuerzas naturales que, al servicio
de la inteligencia y del trabajo, han do
transformarlo. Lo consigue. Pero está
a puntee de perecer ontes de V(.1r
do su su propósito. Un hermano, Inserido
celoso, atenta contra la vida del bien-
hechor de la aldea. Se registra el triun-
fo de lo .noble contra la pasión vil. La
trama satisface al pesblito, que aplau-
de el desenlace.

No es Godo lo mejor, indudablemen-
te. Pero eután .ns alee osan e irse dere I fi -
vados los elementos que dan vida al
film, y así, cuando pedieran pesar a
rilgunsis. hes repeticiones de la parte do-
cumentell-admirchle de intención y
de realización-, acude en apoyo de
exitu la enlacien dramática, que nive-
la los sufragios.

En «Las tres fuentes sagradas» se
elogia marecidamente la labor de Luis.
Trenker y Betty Bird.
MUSICA.-Estreno de «Marius.

Los mismos actores que en marzo
de 1920 estocoaron el «Theatre

Padis la conledic de Pagnol «Mariuss
ban Interpretado, para la Paramount,
su adaptación al cine hablado. Pierre
Frasnay, Charpin, AlIda Rouf-
fe, Drane Demaris... han demostrado
en la pantalla Lo que tantas veces
probaren en la escena: que son artis-
tas de indiscutible mérito. Diremos
más : el film «Marius» es un éxito de
interpretación.

Pero nada más. El adaptador no ha
snisido sacar partido a la adaptación.
Ha dado e entender--- ' - esto es indu-
dablemente una lamentable equivoca-
ción-que no hay en la obra de Pa-
gnol asunto cinernetográfico. Ha he-
eho desfilar ante nuestros ojos Mar-
sedla y su puerto, lo cual no basta pa-
ra interesar. Pero cuando ceda resuel-
tamente en el tema de Marius»
rendir-a más que escenas' vulgares y
lánguidas. No ha conseguido ni si-
quiera dar mareo adecuado a un
logo gracioso, tan gracioso que, por
momentos, re divorcia del re:eizador
y hace reír...

La equivaracien es tanto más las-
timosa cuanto que tenemos la segu-
ra:1nd de que en ellarius» había pe-
lícula,

GACETILLAS
TEATRO LIRICO NACIONAL

(CALDERON)
Hoy, a las diez y cuarto, noche, in-

euguración de le, temporada prelimi-
nar con la ópera de Bretón LA DO-
LORES. Intérpretes: Fidela Campi-
ña, Hipólito Lázaro, Emilio

Ghirardini, PabloGorgé, Aníbal Vela, Pi-
lar Pérez y Eladio Cuevas. 65 !zafes
SOYCS de orquesta. Decorado nuevo de
Bartolozzi.

CARTELES
Func iones para hoy

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

TEATRO LIRICO NACIONAL
(CALDERON).- 10,15 noche (in-
auguración de la temporada preli-
minar), La Dolores.

LARA.	 6, 45, El nublado. 1o,41, El
rinconcito. (Butaca, tres pesetas.)

FONTALSA. (Carmen Díaz.) U144
time semana. Popular: 3 Pesetas
htitaql, A las 6,10, Mahetleca. A
las 1o,3o, La melddía del jazz-band.

MARIA ISABEL.- Mañana, &bus
1;t ceinpreñia de Carmen Mora-

gas. f),3o, La mercería de la Dit110
Roja. 10,30, estreno de Mamá Ilus-
tre, de Suárez de Daza.

R IALTO.- (Temporada lírica.) 'far-
de y iesche, Katiuska, la mujer ru-
sa (¡ éxito clamoroso ?). 6,1o, Mar-
cos Redundo. «,,jo, e/ fOrmidaele
barítono Julián Sansi.

TEATRO CINE IDEAL. - A les
b,30, el disparate cómico en tres ac-
tos La casa del señor cura (do Di-
centa y Paso, hijo). A las 10,30,
el éxito del día ¡ Difipensa, Perico le.
(de Angel Custodio y Luis Fernán-
dez Rica). Ultimes días de la tern-
parada de sainete y comedia, para
dar paso a la compañia "frie», diri-
gide per el insigne maestro Jacinto
Guerrero.

FU E NCARRAL.- (Gran (orripailfa
lírica.) 6,30, La marcha de Cádiz
y Agua, azucarillos y aguardiente..
xce30, Luisa Fernando (clamoroso
éxito).

LATINA.- (Compañía Ricardo Cal-
vo.) 6,3o y 10,3.0 (despedida de la
compañía), E/ castigo sin venganza.

ESLAVA.-(Espectaculas Sugrañea.)
A las 6,30 y 10,30, Las del Beri
(la mejor revista para sesearas; ézi-
to de clamor).

CERVANTES.- (TES.- Horten-
sia Gelabere.) A las 7, La cura
(exitazo cómico). A las tojo, La
República de la broma (risa carie
tinua). Butaca, a pesetas.

MARAVILLAS.-(Revistas.) 6,3o y
10,30, ¡ Cómo están las mujeres!
(éxito avasallador).

PAVON.- (Revistas Celia Gámez.)'
Ultima semana. 6,p y 70,30, e/
formidable triunfo Las Leandras.
(Mareana, beneficio de Pepe Allaa.)1

ROMEA.-7 (ctintro pesetas butaca),
¿Qué pasa en Cácez 10,45, e/ éxl-
tazo creciente La pipa de oro.

CIRCO PRICE.-A las 10,30, gran
función de circo. Exito de eela /a
compañía. Torneo de grecorromae
nas: Constant Le Marin contra Des.-
ruyt, Heuch contra Dome y Rotn-
hours, en emocionante revancha,
contra el notable Sterwinski.

CINE DE LA OPERA (antes Real
leeléfon u 1 4836. ) 6,30

10,30, Cuerpo y alma (por Ana
Merla Custodio).

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
iggoo.) 6,1n y 10,3n. Las tres fuen-
tes sagradas (Filmófono).

CINE GENOVA.-(Teléfnno 34373.)
6,30 y 10,30, 'La araño,

MONUMENTAL CINEMA.- (Telé-
fono 71214. ) 6,30 y 10,30, Un yan-
qui en la corte del rey Arturo.

ALKAZAR. - (Cine sonoro.) A las
;, 7 y 10,45, tercera semana de
Whoopee ( el éxito de la tempo.
rada!).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Teléfono 16606). - Tarde y noche,
grandiosos programes. Tarde, a lao
4 (extraordinario). Primero (a re-
monte), Ostolaza y Berolegui con-
tra Lasa y Salaverría I. Segundo
(a cesta-punta), Argárete y Trecet
contra Segundín y Ulacin I. Noche,
a las 10, 45 (especial). Primero (a
remonte), Irigoyen e Iturain cen-
tra Abrego y Errezábal. Segundo (a
/remonte), Mugueta y Bengoechea
contra Múgica y Erviti.

Primera Exposición Nacio-
nal de Caza y Pesca Fluvial

Tal coma he anunció, se cdebr6 en
el recinto de la Exposición el concur-
so de ilanzamieuto de mosca. ova y de-
ven enere numerosa concurrencia da,'
aficionados al deporte de la pesca,,
siendo otorgados diferentes premios;
entre los que más se distinguiera«
figuran la señorita Elvira Roesel, el
niño James Morris Carswele don Luis
Carrére, dan Agustín de Castro y don
José M. Irusquieta.

El Comité organizador 'dee ~a-
men, deseando que todas las clase5
sociales puedan disfrutar dee espec,
táculo que ofrece la prinaera lExpos51
ción Nacional de Caza y Pescas
ha acordado designar tneedes popas%
rebajando la entrada a arra +peseta,
tialándose hoy martes, par.is
de dicho beneficio.

El «stand» de tiro signe
sisno, y en breve se celebres:ea
pruebas finales.

MOVIMIENTO OBRERO

dos,
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ANDALUCÍA

Llegan Málaga los técnicos que
han de estudiar el problema de la

Industria Malagueña
MÁLAGA, 3o.—E1 gobernador civil
')zinifestó a los periodistas que había
siferenciado por teléfono con el sub-

eeetario de Gobernación, el cual te
había maniteetado que había llegado
la Comisión de técnicos que han iris-
peccionado la fábrica Industria Ma-
lagueña, y que gestionaba la reapei-
tura, abrigándose esperanzas acerca
del resultado. Para tener datas y for-
mar un juicio exacto se han pedido
las bases de trabajo formuladas por
los obreros.

Ternbién ,habló por teléfono con el
gobernador civil de Granada, dicién-
dole que el jalifa permanecerá dos o
tres días más en aquella capital.

Esta mañana se ha suicidado, dis-
parándose un tiro en la cabeza, el
inspector de la Tabacalera don Ro-
gelio Moya Delgado.—(Febus.)
Comisiones de obreros ante el gober-

nador.
MALAGA, 3o.—E1 gobernador civil

atnifestó tambi-én a los periodistas
que había recibido la visita de las Co-
misiones de los pueblos de Peñarru-
hia, Sierra de Yeguas y Tebas, las
que le manifestaron que los obreros
realizan la siega de la cebada; pero
luego destrozan las mieses o se las
llevan. Agregó el gobernador que en
otros pueblos de la provincia se re-
gistran hechos análogos, y teme que
se cometan más violencias,

Un grupo de unos 300 a 400 obre-
ros afiliados al Sindicato único del
Ramo de Transportes se dirigió esta
mañana desde el puerto al Gobierno
civil, destacándose una Comisión, que
fué recibida por el gobernador, a
quien manifestaron que en los barcos
Se realizan las faenas empleando cin-
co obreros en las que antes se utili-
zaban veinte. El gobernador les in-
dicó que acudieran al Jurado mixto.
En un accidente de avión perece el

profesor José Luis Albarrán.
GRANADA, 3o.—Cu21do ayer tar-

de realizaba ensayos, en el aeródro-
mo de Armilla y en aparato sin mo-
tor, el profesor de vuelos planeados
don José Luis Albarrán, quien se in
presentado 'para participar en la fres-
ta de aviación señalada para esta tar-
de, se estrelló contra el suelo.

El planeadas se había elevado unos

velnte metros, y al iniciar un planeo,
tras varias vueltas rapidísimas, entro
en barrena, precipitándose a tierra a
unos doce metros de alturas

Albarrán fue extraído de entre los
restos del aparato, trasladándosela rá-
pidamente a la Casa de Socorro. Se
te apreció la doble fractura de la base
del cráneo, fractura completa del an-
tebraw y conmoción visceral y cere-
bral. Trasladado a la cama en esta-
do desesperado, falleció a las dos de
la madrugada.

Parece que el accidente obedeció a
la falta de velocidad.

El señor Albarrán, »que tenía -veinti-
releve o treinta años iba a ctsntraei
matrimonio días pasa;dos; pero la bo
da fué aplazada pasa después de esta
exhibición. La noticia produjo gran
impresión.—(Febus.)
La estancia del jalifa en Granada.

GRANADA, 30. — El jalifa, acom-
pañado de autoridades y su séquito,
visitó ayer mañana la Álhambra y el
Generalife. El Ayuntamiento le ob-
sequió can un banquete en la Alhan-
bra. Asistió después a la corrida de
toros, siendo muy aplaudido en el
desfile. Visitó la feria de muestras
hispanoárabe, en el Corral del Car-
bón.

Por la noche asistió a la represen-
tación, en el Palacio de Carlos V, de
«El alcázar de las perlas». — (Febus.)

Detención de un atracador.
SEVILLA, 30. — Después de CO-

meterse el atraco en la noche del sá-
bado a la tienda de comestibles de
la calle de Luis Cadalso, so, la poli-
cía presentó al dueño fotografías de
gente maleante, reconociendo éste a
uno de ellos. La policía se puso en
movimiento para su busca y captura,
deteniéndolo esta mañana!.

El detenido es un conocido malean-
te conocido por «el Chato colillero
(Febus.)

Grave accidente automovilista.
SAN FERNANDO, 30. — El cono-

cido industrial de esta localidad José
Hero García, en unión de su hijo, y
en un coche de su propiedad, con-
ducido por su hermano Rafael, via-
jaban hacia Cádiz para asistir a la
corrida, llevando al también industrial

y concejal Marciano González y al
chofer. Al tratar de adelantar a un
autobús con viajeros que iba en igual
dirección, recibió un golpe en el guas-
dabarros y le hizo dar una vuelta,
lanzando a los ocupantes . del coche
contra el murillo de la carretera

Conducidos en otro coche al Hos-
pital, se apreció estado en suma gra-
vedad en don Rafael Haro, así como
en su sobrino: Los demás presenta-
ban heridas leves.— (Febus.)
El seguro de Maternidad en Cons-

tantina.

CONSTANTINA, 3o. — Por un
agente del Retiro obrero y las auto-
ridades se hizo un repaso del seguro
de Maternidad respecto a las bonifi-
caciones y capitalizaciones, de diez y
diez mil pesetas.

Reina gran entusiasmo.—(Febus.)

Nuestro camarada Ro-
dolfo Llopis, en Mérida

MERIDA, 30.—Hoy ha llegado el
director de Primera enseñanza, cama-
rada Llopis, procedente de -Cáceres,
acompañado de 1 IllITICTOSOS maestros
de aquella capital y de la provincia.
Visitará los Museos y el teatro ruma-
no, obsequiándosele con un banquete
en el cuartel de artillería. Asistirán
al banquete elementos del Magisterio
y personalidades provinciales y loca-
les, creyéndose que en el curso del
banquete pronunciará un discurso el
director genes-al.

Está confirmada 1a noticia anua-
ciando la /legada del ministro de Ins-
trucción pública el 4 de junio, par la
tarde. Se le prepara un gran recibe
miento.—(Febus.)

Fracaso de dos vuelos
transoceánicos

Fracasa el aviador Stantey.
NUEVA YORK, 3o. — El aviador

Stanley ha fracasado esi el intento de
vuelo transoceánico. Se vió obligado
a regresar al punto de partida por el
mal funcionamiento del aparato.

Pensaba llegar a Varsovia, hacie-n-
d• una escala en Inglaterra.

Igual le ocurre a Browne.
SEATLE, 3o.—E1 aviador Nataniel

Browne, que salió esta mañana con
el propósito de ir en vuelo directo
al Japón, se ha visto obligado a re-
gresar a stt base, por una avería en
los depósitos de gasolina.

Piensa intentar el viaje el lunes.

VIDA MUNICIPAL

Los Comedores de
asistencia social
La Ponencia de Comedores, presi-

dida por Saborit, se reunió ayer, acu-
diendo representaciones de todas las
minorías y acordando transformar
régimen de abasto, que en lo suce-
sivo eerá : la carne, del factaje mu-
nicipal, con lo que se dará más y
mejor y habrá economía de varios
miles de pesetas; el pescado, las pa-
tatas, el pan, el carbón, la, fruta y
la verdura, de las Sociedades mercan-
tiles respectivas; tocino, chorizo, gar-
banzos, etc., por concurso, sin obli-
gación de fechas por parte del Muni-
cipio; que los vocales de la Comisión
visiten los locales y vean el personal
que depende de Asistencia social; que
el 8 de junio este el inventario, y el
25, la Memoria de gestión, para co-
nocimiento de los concejales y poder
j uzgar la labor hecha, que ha sido
admirable. En siete meses se han gas-
tado! poco más de dos millones de
pesetas, can las enormes dificultades
que ledo el mundo conoce.

Junta de Enseñanza.

Bajo la presidencia de Saborit, se
ha reunido la Junta de Enseñanza,
adoptando, entre otros, los acuerdos
siguientes:

Dotar de agua la Granja Usera
(Grupo escolar Doctor Justo); acep-
tas- dos locales para escuelas en la
calle de la Batalla del Salado; redac-
tar modelo para la estadística esco-
lar; abrir concurso por sesenta días
para premiar alegorías de régimen re-
publicano, para las escuelas; hacer
obras en San Bartolome, e,9 y 11;
conceder mobiliario a los Círculos de
Antonio López, 6, y de Cuatro Ca-
minos; poner un surtidor en General
Pardiñas, 108, y plantaciones en Ja-
cinto Benavente; pedir al ministerio
que conceda representación a la Casa
del Pueblo en la Junta de Enseñan-
za; letcca- obras en Tabernillas, 21,
y en carrera de San Francisco, g;
instalar luz ea Eduardo Benot ; abrir
una escuela en Santísima Trinidad,
ndinero -r, y distribuirse la inspección
de escuelas de cele modo: Señor Cres-
po, Latina; Cámara, Congreso; De
Blas, 

 
Palacio; Villarino, Chamberí ;

Valcárcel, Buenavista ; Coca, Centro;
Ortega Mayor, Universidad; Giner
los Ríos, Hospicio, y Saborit, Inclu-
sa y Hospital.

La Junta comenzó el estudio de
los presupuestos del año venidero, a

SANTANDER, 31.—A las tres de
la niadrugada ha terminado sus ta-
reas el Congreso del partido republi-
cano radical socialista. En la última
sesión se ha tratado de la expulsión
de los señores Botella Asensi y Orte-
ga y Gasset (don Eduardo).

La propuesta del Comité nacional
incluye la disolución de la Agrupación
madrileña.

Se discutió largamente la conve-
niencia de someter la decisión a I-111

plebiscito, siendo rechazada esta pro-
posición.

Puesta a votación la del Comité
nacional, fué aprobada en su totali-
dad por 33.972 votos contra 4763.—
(Diana.)

LOS TERRORISTAS

Hallazgo de más
bombas

BARCELONA, 30.—Esta mañana
se ha cumplimentado el despido de
los tripulantes de los buques de la
Compañía Transatlántica «Buenos Ai-
res», «Montevideo», «Antonio López»,
«Manuel Calvo» y «Alicante», surtos
en este puerto. Por orden de la Cern-
pajita se les ha abonado el mes co-
rriente y el de despido sin manuten-
cien. Esto último pareee que ha pros
duc•do disgusto entre los tripulantes.
. Los vapores «Uruguay» y «Manuel
Armis» continúan la descarga, y las
tripulaciones han recibido la orden de
despido tan pronto terminen aquellas
operaciones.
• El asunto de la Trasatlántica.
BARCELONA, 30.—El gobernador

civil manifestó que le había visitado
Una Comisión de subalternos de la
Compañía Trasatlántico, para rogarle
que interceda cerca del Gobierno con
objeto de que cesen los despidos que
viene haciendo la citada Empresa
hasta que la Comisión parlamentaria
que ha de dictaminar sobre la ley de
Comunicaciones marítimas dé una
selucien que pueda conciliar las aten-
eiones .de la nación con las necesida-
des de los trabajadores.

Los comisionados dijeron al gober-
nador que ellos eran ajenos por com-
pleto a toda insubordinación y a toda
idea de violencia; pero es preciso
que se tuviese en cuenta que los agi-
tadores profesiahales pueden hallar
cámpo abonado para sus predicaciones
entre los 300 obreses oriundos de Cá-
diz y Santander, que quedaron en la
cene faltos de toda clase de recursos
si prevaleciese el criterio de seguir
despidiendo al personal.—(Febus)
La opinión de Maciá sobre al discur-

so de Azaña.
BARCELONA, 30.—En el semana-

rio «Isa Rambla», el señor Maciá pu-
blica el siguiente autógrafo:
' «El discurso del presidente del Con-
sejo de ministros, señor Azaña, es el
de un verdadero hombre do Estado,
que por encima de todos los prejui-
cies se encara con su puebto, juzga
su Historia y le muestra el único ca-
mino de enmendar sus errores. Si las
Cortes constituyentes siguiesen las
directrices que de una manera tan
vidente ha dado, Cataluña tendrá el
Estatuto que quiere y mañana lo ten-
drán los otros pueblos de España,
de esta España nueva en la cual cola-
hiera-remos todos con aquel fervor que
únicamente puede despertarnos la li-
bertad.—Francisco Maciá».—(Febus.)

Una reunión clandestina.
BARCELONA, 30. — Noticiosa la

policía de que se estaba celebrando
nue reunión clandestina en Santa Co-
lma de Gramanet, acudieron dos ca-
miones de guardias de asaho, que
precedieron a la deteneión de José
Berruezo y de otro individuo llamado
Daniel Florestán.—(Febus.)

Las tropas, acuarteladas.
BARCELONA, 30.—Se ha dispues-

to que esta noche continúen las tro-
pas acuarteladas.—(Febus.)

El señor Lerroux, a Barcelona.
BARCELONA, 30. — El próximo

viernes llegará a Barcelona el señor
Lerroux para asistir el sábado a la
inauguración del Centro republicano
radical. El domingo hará su anuncia-
do viaje a Gerona.—(Febuse

Los notarios piden la unidad del
Cuerpo.

BARCELONA, 30. — Los notarios
de Reus don Tomás Fernández. don
César García y don Antonio Vázquez,
no catalanes, han hecho público cue
inineditamente de recibir la invitación
pare ello se adhirieron a la CXDOSi-
ci4n que el Colegio de Madrid elevó
al ministro de Justicia y al presiden-

te de lee Cortes en solicitud de que
se mantenga la unidad del Cuerpo
notarial español.

Agregan que esto no • significa ir
contra el Estatuto ni contra ,nada,
pues sólo desean que la institución
notarial no se fraccione en tenses es-
calafones como regiones scsliciten y
obtengan de las Cortes un Estatuto
semejante al presentado por la Ge-
neralidad de Cataluña.—(Febus.)
Un niño mordido per un perro muer-

de a una niña.
BARCELONA, 30.—Se ha dado

cuenta al Juzgado de, que en la ba-
rriada de Estadella, el nieo de cinco
años José Arase, que hace unos días
fué mordido por un perro hidrófobo,
había mordido a su vez a la niña de
siete años Rosa Monfort. El Juzgado
ha dispuesto que los dos niños sean
sometidos a observación. — (adulas.)

Niña ahogada.
BARCELONA, 3o.---Cuando juga-

ba en una bóvila de las Curts la niña
de cuatro años Antonia Ruiz se cayó
a una balsa y murió ahogada.—(Fe-
bus.)
La Unión de Dependientes pide que
el próximo Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores se celebre en

Barcelona.
BARCELONA, :so.—En reunión ce-

lebrada por la Junta directiva de la
Unión General de Dependientes, per-
tene.ciente a la Unión General de Tra-
bajadores, fueron acordadas las si-
guientes proposiciones, que han de
ser presentadas al Congreso nacional
de la Unión General de Trabajadores,
para ser discutidas y aprobadas For
el mismo: Que se obligue a los ce-
merciantes e industriales en general
al cumplimiento de la ley vigente en
lo que se refiere a tener en todos los
establecimientos un botiquín equipa-
do para la cura de utgencia en Los
accidentes del trabajo; que se dicte
una disposición de ley por la que se
obligue a los dueeos de talleres, fá-
bricas, almacenes y despachos donde
trabajen más de veinticinco asalaria-
dos para que de entre éstos haya un
practicante titular que pueda atender
a los accidentados en el primer mo-
mento; que se modifique el plan de
estudios eh la Escuela Sociel y se
apruebes] textos oficiales 0011 el fin de
que todos los alumnos tengan el tex-
to que corresponde al programa; que
en caso de ser aprobada la anterior
disposición, se dicte una disposición
ministerial para que todo el personal
que se emplee en los Jurados mixtos
sea de entre los aprobados en la Es-
cuela; que puesto que la ley de Jura-
dos mixtos autoriza a éstos para nom-
brar inspectores auxiliares de los lo-
cales del mismo, que los inspectores
de Trabajo dependientes del Estado
.se limiten a uno solo por provincia
para los efectos de las resoluciones;
que el próximo Congreso nacional de
la Unión General de Trabajadores se
celebre en Barcelona

También se acordó dirigir al minis-
tro de Trabajo un escrito protestan-
do contra la arbitrariedad y graves
perjuicios que irroga la no actuación
de los Juradas mixtas en el comercio
al por mayor y al detall y en la Ban-
ca.—(Febus.)

Homenaje a un pintor.
BARCELONA, 30. — En Sabadell

se ha celebrado un homenaje al pin-
tor Juan Vila Finca, al que se le
entregó un pergamino y se le obse-
quió con una comida.

Asistieron al acto el señor Maciá y
los consejeros de la Generalidad se-
ñores Gassols y Terradellas y nume-
rosas personalidades de Sabadell.—
(Febus.)

EL FERROL, 30.—Ayer par la tar-
de se reunieron los representantes
mercantiles, de tres de la tarde a once
de la noche.

Acordaron, en vista de las conce-
siones que otorga la Constructora Na-
val y las promesas hechas por el
Gobierno, terminar con la solidari-
dad prestada al movimiento, volvien-
do a la normalidad e interesando la
intervención rápida y conciliadora del
Gobierno con objeto de que garantice
los ofrecimientos hechos.

Dicen que el comercio y la indus-
tria poddá volver a sus actividades
cuando se restablezca la normalidad,
pues ahora se hallan impedidos por
la falta de empleados y otras razones.

Contra las proposiciones hechas por
el Comité de huelga se ha recibido
hoy un telegrama del diputado señor
Azpiazu, diciendo que La Naval no
Las acepta y ratifica sólo las conclu-
siones hechas a los parlamentarios ga-
llegos.

A las nueve de la noche, en la mu-
ralla del Arsenal, estalló un petardo,
que, afortunadamente, no ocasionó
daño alguno. Como los colocados con
anterioridad, es absolutafnente inofen-
sivo y persigue tan sólo sembrar la
alarma.

El día transcurrió pacífico. Ayer sa-
lió una expedición ale 50 ninas con
dirección a La Coruña. Hoy ha sa-
lido otra de 30 para Santiago. De Túy
se han recibido ofrecimientos para que
se envíen allí 40 niños. Mochas fa-
milias de esta localidad también re-
cogen a los niños. Se censura que
hayan llevado los niños fuera de El
Ferrol sin antes recua-rir a los me-
dios propios.

Esta tarde se reunió en sesión ex-
traordinaria la Federación Comarcal
Obrera, afecta a la Unión General de
Trabajadores, representativa de la ma-
yoría de los obreros, acordándose por
unanimidad proponer al Comité de
huelga que se vaya a un plebiscito
respecto de las concesiones otorgadae
por La Naval. Mañana volverá a re-
unirse dicha Federación Comarcal pa-
ra tratar de la respuesta al Comité.

El diputado socialista camarada Ene
mundo Lorenzo se halla en Madrid
informando de la situación.

El Lar Gallego y la colonia de
Madrid han telegrafiado adhiriéndose
a la causa de los trabajadores y rea-
lizando gestiones en su defensa.—(a-
bus.)
Los hijos de los huelguistas de El

Ferrol.
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

3o.—Empe7eron a llegar los niños fe-
rrolanos, siendo recogidos en casas
particulares.

En la primera expedición llegaron
cincuenta niños en lamentable esta-
do, que fueron recibidos en medio de
una gran manifestación.

Numerosas familias solicitaron re-
coger a los niños, y se espera que
hoy lleguen más niños hijos de huel-
ousstas.—(Febus.)
Tratando de solucionar el conflicto.

EL FERROL, 3o.—Esta tarde se
reúne el Pleno del Sindicato para tra-
tar de la prepuesta de la Federación
Obrera Comarcal do someter a ple-
biscito las proposiciones a La Naval
par mediación de las parlamentarios
gallegos.

Hoy salió la nueva expedición de.
niños para La Coruña.

Las cantinas escolares y los cole-
gios de Concepción Arenal reparten
a diario abundantes comidas. — (Fe-
bus.)
En una reyerta resultan un hombre
muerto y dos heridos de gravedad.

LUGO, 3o.—Cuando se celebraba

la romería de ¡anta Leocadia, del
Ayuntamiento de Guitiriz, se produjo
una reyerta entre vecinos de esta pa-
rroquia y de Parga por resentimien-
tos antiguos.

Después de apalearse sonaron algu-
nos disparos, y los contendientes se
acometieron con arma blanca. Resultó
muerto Julio Fernández Rega que
presentaba una tremenda puñalada en
el vientre. También resultaron heri-
dos graves los herinanos Antonio y
Manuel Vázquez Vázquez y Faustino
osada.

La guardia civil practicó diligen-
ciasb, usefe)ctuando algunas detenciones.(Fe 

La minoría socialista en el Ayunta-
miento de Lugo.

LUGO, 30.—La minoría socialista
del Ayuntamiento de Lugo estaba
compuesta de i i concejales, Hoy die
el Comité una nota a la prensa ma-
nifestando que dicha minoría estaba
compuesta por los camaradas José
Quintá, Manuel Castro, Manuel Tri-
go, Joaquín Fugarola, José Antonio
Valiña y Carlos Vázquez, por cuyo
motivo desaparecen de la Corporación
cinco concejales del Partido Socialis-
ta.—(Febus.)
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Las electoras

Hay más señoras con voto
que electores caballeros
el feminismo rebasa.
¡Se van a lucir los feos!

Muchas señoras con voto...
Se relamen ciertos neos.
Que se compriman un poco,
porque eso ya lo veremos.

¿Don Juan Tenorio a las Cortes?
Le va a venir grande el puesto.
Don Juan tenía prestigio
cuando escalaba conventos.

Pero ahora que las novicias
pueden salir al colegio
electoral del distrito
a ejercitar su derecho,

ni le votan a Don Juan,
ni al capellán, ni al partero,
porque de los tres están,
de seguro, hasta los pelos.

En eso va a estar el chasco<
QUe con el voto secreto,
votará cada señora
lo que le salga de dentro.

La libertad es amable,
es odioso el cancerbero,
y . del yugo y la cadena
nadie vive satisfecho.

La mujer es bien sensible
sabe o siente todo.ello,
y en lo del voto estará
consigo misma de acuerdo.

Hay sesenta mil señoras
electoras, por lo menos,
más que. varones. ¿Son muchas?

Lo celebra.

Votarán a las izquierdas.
Porque a la isquierda del pecho
es donde está el corazón.

Si no..., al tiempo.

Jorge MOYA

la vista de los planes acordad, y
din) instrucciaaes al Negociado.

Tres millones para Madrid.
La Alcaldía interina laa presentado

una moción solicitando que el Par-
lamento conceda al Municipio  tres mi-
llones de pestaes a ahelea de la deu-
da pendiente, de las cuales 9e abo-
narían 700.000 a Justicia para ayuda
de la construccen de la cárcel` de mu-
jeres.

Es de suponer que el Gobierno y el
Parlamento den toda clase de faci-
lidades.

Visitas y gestiones.
Una numerosa Comisión de vecinos

del pueblo de Húmero ha visitado a
Saborit para darle las gracias por ha-
ber ordenaak› se abriera la puerta de
la Casa de Campo que da a dicho

pue—bi les niños de la escuela Pi y
Margall han enviado una carta a Sa-
borit agradeciéndole el donativo que
se lesenvió para. hacer una excureona 

Toledo.
 

— Ha sido designado el sor Gar-
cía Moro para representar al Munici-
pio en la fiesta de los Titulares Mer-
cantiles.

Proposiciones socialistas.
Los concejaes de la minoría socia-

beta han presentado las siguientes
proposiciones:

Que se solicite de la Empresa de
Tranvíasuque las Unces que no tienen
aún servicio parmanente prolonguen,
con in tea-valos, su funcionamiento
una hora más cada tina por lo me-
nos.

Que se haga una plaza con árboles
y bancos en la que se denomina de
la Salud, en la calle de Cartagena,
trasladando el material que allí hay a
la calle de Velázquez.

Que se facilite losa y piedra a to-
das las calles interiores de las diver-
sas colonias de casas baratas y eco-
nómicas, C049 la sola condición de que
cedan las calles ai la Municipalidad.

Que se pavimente, en los trozos
zquareagn75z .lac. está, la calle del Pilar de

Que se pavimente de ntievo la calle
de Fernández de Oviedo, desde Lós
pie de Hoyos a Sánohez Pacheco, y
desde Juan Pradillo a la colonia de
la Properidad, todo ello con la mayor
urgencia.

Que se haga una plaza con árbo-
les y bancos 'un la explanada que hay
en la calle de Santa Hortensia (Pros-
peridad).

CLIP se pavimenten las calles de
Monateagudo y de Eraso.

Que se pavimente la calle cle Cani-
llas, hasta el límite, instalando faro-
les.

Que se pavisne.nts e instalen aceras
en la calle de Villamagna.

Otte se pavimente la calle de Lista
en la parte que -no-le está en las de-
bidas condiciones,
, Que se pavimente la parte que fal-
ta de la calle de Padilla y la instala-
ción de aceras del cemento en toda
ella.

Que se instalen aceras de cemento
en la calle de Don Ramón de la Cruz.

Que se saavisn,ente la calle? de Torri-
jos una vez que las obras del Metro
estén terininá,ndese.

CASTILLA

Un hombre grave-
mente herido en una

riña
VALLADOLID, 30.—En el pueblo

de Alaejos, se ignora por qué cau-
sas, surgió un altercado entre el se-
cretario de aquel Juzgado, Fernando
Calvo, de treinta y un años, y e! em-
pleado del Municipio Sergio Téllez.

Este disparó su piseola contra Fer-
nando, que' resultó con una gravísima
herida en el vientre.

En una ambulancia sanitaria se le
trasladó a Valladolid, ingresando en
el hospital, ,donde continúa en grave
simo estado.—(Febus.)

Un incendio.
ALMAGRO, 30.—A las seis de la

mañana se ha declarado un violento
incendio en la casa números 4 y 6
de la avenida del Catorce de Abril,
en el taller de reparaciones mecánicas
de Mauricio Huertas.

El fuego, que ha durado cuatro ho-
ras, destruye todo el inmueble y par-
te de la casa medianera.

Las pérdidas ascienden a 50.000 pe-
setas. Se ignoran las causas del si-
nieetro. No ha habido víctimas.—
(Febus.)
El «Cristóbal Colón», en Santander.

SANTANDER, 30.—Ha llegado el
vapor «Cristóbal Colón», precedente
de América, con 1.500 pasajeros.

Durante el yiaje falleció el pasaje-
ro Santiago Colás, que fué sumergido
en el mar.

Ha llegado la artista soprano de
Apera Fantón.

Un grupo numeroso de radicales
socialistas, venidos con motivo de la
aSamblea, visitaron el buque. Como
entre elles había algunos diputados
de los encargados de estudiar la re-
forma de la ley de Comunicaciones
marítimas, recibieron datos del capi-
tán. Todos se expresaron con patrio-
tismo, esperando que la futura ley
traiga grandes beneficios para las re-
lea-iones transoceánicas y para la vi-
da de los puertos españoles, ligados
moral y materialmente can las Repú-
blicas ámericanas.—(Febus.)
Nuevo académico provincial de Bellas

Artes.
VALLADOLID, 30.—En la Acade-

mia provincial de Bellas Artes se
efectuó la recepción del nuevo acadé-
mico de la sección de pintura don Vire
gine> Gerbolés, que pronunció un dis-
curso sobre la ornamentación de los
tres grandes períodos del as-te que re-
presentan el simbolismo, el carácter
y la expresión.

Le contestó el secretario de la 'sec-
ción, don Pablo Cilleruelo.

El nuevo académico ha sido obse-
quiado con un banquete.—(Febuse
Los obreros de la construcción en

Béjar.
BEJAR, 30. — Los obreros de la

construcción se reunieron en la Casa
del Pueblo para examinar el fallo del
Jurado mixto.

Por mayoría fueron aprobadas las
bases prepuestas.

En su consecuencia, el lunes se re-
anudará el trabajo.—(Febus.)
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Glosas ingenuas
Una crónica de transición

Así como el señor Carnea ha derrochado incalculables energías en
confeccionar 1t4t jyresupuesto que dans/manó de -taaranción, yt Jat veo
obligado a trazar ahora una crónica de transición. Se tacita de fidss-
desiburg. Posiblemente, antes de una semana yo luibré sonteccionado
de Hinderiburg un criterio muy pow agradable para el vieja
cal, al que no hace mucho concedía cierta austeridad y cierta fines.
ea en su actuación ciudadana. A rali me ruboriza bastante ese. se me
incluya era la categoría de sabio, al aplicarseme el. refrán de que ta
de sabias naudar de parecer, y estoy dispuesto, para evitar la violen-
cia de este rubor, a dar cuantan facilidades sean precisas para que
se me adirsdietie la clasificación de botarate. Es casi seguro que, en
este último caso, [yo exhiba un gesto de teatral indignación y me
lance a decir que el botarate es Hindenburg. Dispongo, para demos-
traria de una excelente serie de argumentos, perfectamente Ir.u4'41..
gados, con los que pienso darme el placer de traspasar el adjetivo
desdeñoso y humillante para que forme parte de la chatarra decora-
tiva que el presidente de la República Alemana exhiba en sus glo.
liosas guerreras militares.

atrevimiento comentar con el único anuncio de su sospecha. La cii.
toda atraviesa tan sólo el periodo de la incubación, y será demasiada

Sin embargo, toda-vía estamos es un momento en el que la botara,

sis ministerial alemana, crisis a cuyo planteamiento no parece ajeno
Hindenburg, señala ya los contornos de la consagración de Hitler.
Todo el aire de fatalidad que parece empujar a ki política alemana
nos llega a nosotras y nos obliga a rectificaciones bruscas, para evi.

tar cuya crudeza trazamos estas líneas a modo de trasición.
Hindenburg ha aceptado la dimisión a Brüning, y todos los augto

rios dibujan un Gobierno de tipo dictatorial, o, al menos, de colabo-
ración con Hitler, que la condiciona a que le sea otorgado el 4Jecreto
de disolución del Reichstag. La disolución del Reichstag será la de.

Trota de la democracia, tan enardecidamente defendida en las sacien.
tes elecciones presidenciales.

La verdad es que no hay manera de que los hombres-simbolos nos

resulten hombres y símbolos. Este es un viejo problema que no ata-

ba de resolver la democracia. En nuestra Constitución lo hemos lyre,

visto, y el jefe del Estado dejará de serio cuando disuelva. un Parla.
mento que sea hechura exacta del anterior. Hindenburg, exultado da
nuevo con los votos de la democracia, si' revuelve contra ella y pare.

ce dar paso al fascismo, que ya arrancó de él la dimiaión de Groener
Hindenburg, hombre-símbolo, presenta síntomas que no correspon-

den a su hierática actitud. Siente iguales devaneos frívolos que esas
mujeres, de espíritu masoquista, qua apetecen a otro hombre por ed

solo afán de engañar. El hombre-símholo, de los grandes. bigotes,

tiene ahora titubeos de su hombría v de :so simbolismo. Es canto si...

Pero nos íbamos a olvidar de que ésta es una crónica de taausi.

ción.	
CRUZ SALIDO

ÚLTIMA HORA

El Congreso del P. R. R. S. acuerda
la expulsión de Botella Asensi y

Ortega y Gasset

I,
trabajos, sin que Salvador supiera de
qué se trataba.

El detenido Pelegrín es casado, pes-
cador, natural de Santander y domi-
ciliado en el barrio de San Martín.
Al ser detenido se le encontró una
pistola descargada y dos cargadores.
Hasta el momento se ignoran su fi-
liación y antecedentes. En este fries
mento está declarando ante el Juz-
gado de instrucción.—(Febus.)

Dos conferencias in-
teresantes

Organizadas por la Agrupación So-
cialista Madrileña se celebrarán dos
interesantes conferencias en el salón
teatro de la Casa del Pueblo, a las
nueve de la noche. La primera de
ellas se verificará hoy y estará a car-
go del camarada Andrés Ovejero
quien disertará acerca de los impor-
tantes problemas que gravitan sobre
la Diputación Provincial, exponiendo
las soluciones que a los mismos apor-
taron maestros representantes.

La segunda conferencia, que se
verificará el viernes, correrá a ca-
go del compañero Manuel Cordero,
que expondrá la gestión de la mime
ría socialista municipal sai relación a
los múltiples problemas que embate.
gan la atención de nuestros concejo.,
les.

Dada la importancia de ambas con-
ferencias, se invita a los trabajadores
en general, y especialmente a los
afiliados, a que acudan a escuchar la
autorizada palabra de nuestros repres
sentantes.

Sindicato de Empleados.
Técnicos de Correos

Nos ruegan la inserción de la sis
guiente nota:

«Siendo la pública opinión digna
siempre y acreedora a estar al cerden.
te de las palpitaciones que a veces agi-
tan la vida de los organismos en cu-
yas manos están encomendados les
servicios más importantes de la na-
ción, el 51,114s-el° de Correos, cons-
oiente de sus deberes y atento al pú-
blico interés, cree conveniente hacer
llegar a la opinión el disgusto que rei-
na entre los agentes postales a causa
de la labor de ,persecución sistemáti-
ca que los jefes monárquicos llevan a
cabo contra los funcionarios dignos
que colaboraron al advenimiento del
nuevo régiszien.

Irrteresa resaltar que muchos de las
montados jefes son los mismos que
durante la cractadura passaiscron cola-
bes-adán sers eri1 a las ladeo-vas de
aquéllos.

Y como sierriptss tcacidas interpre-
taciones leen acusado de rebeldía a un
personal digno y laborioso, por medio
de esta nota Se justifica el malestar
existente, que un poco de comprensión
y buena vainatad por parte de las au-
toridades postales podría destruir, rae
mime cuando lo que se persigue es el
establecimiento de la -MORALIDAD
Y DE LA JUSTICIA»

Triste sino de dos náufra-
gos del "Georges Philip-

part"
ROMA, 30.—Se ha podido llegar a

la confirmación que los restes de un
avión aparecido en la región de Ero-
sinone son los del que llevaban los
aviadores Gollete y Moreau.

En él viajaban asimismo dos náu-
fragos recogidos en el incendio del
«George Philippart» y que iban a sus
puntos de residencia.

Tanto los asiadores como los náu-
fragos han perecido en la calda.

CATALUÑA

Se ha cumplimentado el despido de
los marinos de la Trasatlántica
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GALICIA

La U. G. T. propone que se vaya a un ple-
biscito respecto a las concesiones que la

Constructora Naval ha otorgado
SANTANDER, 3o.— Flan conti-

nuado las deliberaciones den tercer
Congreso radicad socialista, can la
asistencia de centenares de afiliados.
La expectación es enorme.

El señor Botella Asensi ha consu-
mido un turno de defensa, expresan-
do sus discrepancias con la actual
marcha del partido, y especialmente
con la conducta de los ministros.

Contrarresta las acusaciones que le
lanzó ayer Goreóri Ordás en nombre
del Comité ejecutivo nacional, dando
motivo a algunos incidentes. El señor
Botella hace historia de su actuaeión
y menciona sus antecedentes, hacien-
do cargos especialmente a los señores
Galarza, Albornoz y Domingo. Ga
larza y Albornoz le interrumpen. Ter-
mina - invitando al Congreso a medi-
tar acerca de sus resoluciones, anun-
ciando su propósito de seguir mante-
niendo el fuego y el espíritu que in-
formó la constitución del partido re-
publicano radical socialista.

El señor Baeza Medina, jefe de la
minoría parlamentaria, pronunció un
elocuente discurso, señalando amplia-
mente las causas por las cuales fue-
ron expulsados de la minoría los se-
ñores Botella y Ortega y Gasset.

El ambiente está muy caldeado y
se -ha decidido que continúe esta no-
che y durante la madrugada el Con-
greso. Se cree que ! las últimas ho-
ras de la madrugada .podrá votarse la
expulsión de los señores Botella y Or-
tega y da disolución de la Ag,rupa-
cien del partido en Madrid. Se cree
que se acordará la expulsión pos- ma-
yoría de votos.—(Febuse

SANTANDER, 3r (3,30 M.)':—Esta
noche los guardias de seguridad de
servicio en la calle de Cádiz vieron
salir de una casa a tres . individuos
con algunos paquetes. Como les in-
fundieran sospechas, los siguieron
hasta llegar al puerto chico, distan-
te cerca de dos kilómetros. En este
lugar los desconocidos se dieron cuen-
ta de la persecución, y ante el temor
de ser detenidos, arrojaron los
paquetes y huyeron; pero podo ser de-
tenido Pelegrín Cobán González.

El paquete contenía 31 bombas des-
cargadas, muy bien construidas, en
forma de piña y de una sola pieza.
Fueron trasladadas al cuartel de Ma-
ría Cristina.

Momentos después la policía se pre-
sentó en un taller de metalurgia de
la calle de Cádiz, propiedad de Sal-
vador González, y encontró una caja
que contenía algunas bombas, tam-
bién descargadas. Interrogado Salva-
dor, dijo qqe hace unos días se pre-
sentó en sti taller lie pariene, que le
pidió prestadas algunas herramientas
y sitio 00 el taller para hacer unos
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