
CÓMO NOS VEN

Ben Tillett en la Mancha
Nota política

Invitación y compás de
espera

APARTADO DE CORREOS NÚM. 10036

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

Ante la situación parlamentaria

Se suspende el acto de
mañana

El señor Sánchez Rornán pronun-
ció ayer en las Cortes un discurso en
el cual culmina el inteses del debate
político promovido por las oposicio-
nes, no sólo por ser quien es el ora-
dor, sino por los términos mismos del
discursó. Sólo un hombre como el se-
ñor Sánchez Román, situado en una
zona de neutralidad, desligado de to-
do compromiso de partido y, sobre
todo, revestido de la autoridad perso-
nal que tiene él, podía pronunciar un
discurso así. Quiere el señor Sánchez
Román—y sólo alabanzas puede me-
recer el intento—poner término a la
guerra parlamentaria mediante una
especie de acuerdo entre las oposicio-
nes republicanas y el Gobierno. El
propósito es limpio, puesto que tiende
a resolver un grave problema que
pone en peligro el crédito de la ins-
titución parlamentaria. Mas ¿a costa
de qué ha de lograrse ese propósito?
No le incumbía al señor Sánchez Ro-
mán determinarlo. Tampoco nos in-
cumbe, de momento, decirlo a nos-
litros. Serán el Gobierno y las mi-
norías de oposición quienes lo digan
en la sesión del martes. Algo, sin em-
bargo, nos cabe decir hoy. Esto: que
la normalidad parlamentaria, cortada
bruscamente por la obstrucción, po-
drá buscarse por todos los caminos,
a excepción de uno : el del propio des-
Prestigio del Parlamento.
, Estamos lejos de suscribir los razo-
namientos del señor Sánchez Román
para explicar la actual situación par-
lamentaria. Comprendemos, sin em-
bargo, las palabras del señor Sánchez
Román. Puesto a ejercer de media-
adr. es natural que procurase evitar
todo rozamiento para las partes be-
ligerantes o, cuando la censura era
inevitable, repartirla por igual. En la
posición que ayer ocupaba el señor
Sánchez Román nos parece lógica esa
actitud. Lógica en él, mas no en nos-
otros ni en el Gobierno. Repasamos
ahora, echando por delante toda nues-
tra buena voluntad, la obra guberna-
mental, y cada vez encontramos me-
nos justificada y, por consiguiente,
más absurda la ofensiva implacable,
sin precedentes en la historia del Par-
lamento español, emprendida por los
grupos de oposición. En la obra to-
tal del Gobierno habrá — ¿cómo no
había de tenerlos?—fallos y defectos.
No se piense que nosotros la suscri-
bimos por entero. Pero en vano se
buscará en esa obra gubernamental'
nada que no sea perfectamente lícito
y defendible. La deslealtad manifiesta
con que proceden las oposiciones las
lleva, con notorio desatino, a eviden-
ciar lo que ellas creen malo, silencian-
do, en cambio, aquello que constitu-
ye acierto. Aunque sólo fuera por el
ejemplo de buena política que ha da-
do el Gobierno, trabajando bajo la
constante fiscalización del Parlamen-
to, incluso en momentos graves, en
que el Parlamento podía significar un
embarazo para la acción gubernamen-
tal, merecería respeto de las oposicio-
nes si las oposiciones se avinieran a
razonar. Y. en efecto, ¿qué cargos
concretos, qué acusaciones definidas
se le han hecho al Gobierno? Cuando
ha llegado el instante preciso de acu-
sar, las oposiciones no han sabido ha-
cer otra cosa que vagar por el ámbi-
to de las culpas abstractas o de las
generalizaciones espantables, pintán-
donos cuadros pavorosos como el que
ayer nos trazaba el señor Díaz del
Moral al anunciar que los diputados
del Grupo al Servicio de la República,
después de profundas meditaciones,
descendían del Sinaí de su sabiduría
para sumarse valerosamente a la,obs-
trucción. Habría de ser toda la políti-
ca del Gobierno torpe en demasía y
ni aun así podría ser tolerable la obs-
trucción con la cual se pretende vio-
lentamente conseguir lo que por los
medios lícitos, normales, que exige el
sistema parlamentario no se pudo al-
canzar.

Se da en el Parlamento actualmen-
te un fenómeno extraño. Se quiere
nada menos que subordinar al Gobier-
no y a la mayoría que le apoya a la
voluntad de las minorías. Esa queja,
de la cual se hacía eco ayer el señor
Sánchez Román, es la que repiten con
mayor insistencia las oposiciones. Di-
ríase que el Gobierno y la mayoría
no han atendido jamás las sugeren-
cias que se les han hecho desde los
bancos de oposición. Sería curioso,
para atajár esas lamentaciones, exa-
minar las leyes votadas por el Par-
lamento y deducir la parte que en
ellas corresponde a las minorías ad-
versas al Gobierno. Se vería enton-
ces la falsedad de sus llantos. A no
ser, como decimos antes, que se pre-
tenda subordinar la ma yoría a la mi-
noría, con lo cual se subvertiría el
orden de las jerarquías parlamenta-
rias y se desnaturalizaría el principio
fundamental del Parlamento. Exacta-
mente lo que está haciendo ahora el
bloque de obstrucción a pretexto de
unos deberes republicanos con los cua-
les se quiere encubrir una mezquina
rivalidad.

No podía el señor Sánchez Román
hacerse partícipe de esa inepcia, ri-
dícula si no fuera repulsiva, que con-
siste en achacar al Gobierno una po-
lítica de clase o marxista, como quie-
re el señor Castrillo, exegeta tortura-
do y torturador de las doctrinas so-
cialistas. La inteligencia del señor
Sánchez Rornán le pone a cubierto de
creer, por ejemplo, que la ley de Tér-
minos municipales sea una ley de con-
tenido marxista. Así y todo. el seribr
Sánchez Román, paralelamente al elo-
gio que rindió a la obra de los mi-

nistros socialistas y al Partido mis-
mo, no supo evitar un juicio de cen-
sura para la actuación de los Jurados
mixtos a cuenta de ciertos casos de
arbitrariedad que no conocemos. Mas
si en ello nos parecieron injustas las
palabras del señor Sánchez Román,
fueron justas y singularmente afortu-
nadas las que dedicó a poner de re-
lieve la torpeza que significaría, por
parte de los republicanos, una políti-
ca tal de ofensiva o falta de estima-
ción para el proletariado, que trajera
como consecuencia la pérdida de fe,
por parte de las masas obreras, en la
democracia y en las instituciones que
le son propias. Torpe, en efecto, mas
a ella se va. Por mucha retórica—y
ahora ni aun eso—que se emplee, no
podrá disimularse el hecho de que
toda la política de obstrucción tiende
esencialmente, obstinadamente, a des-
plazar a los socialistas de las posicio-
nes que ocupan hoy. ¿Para qué?
¿Acaso para darnos después, por gra-
ciosa generosidad, lo que por derecho
se nos niega? Sabemos a qué atener-
nos. Y en vísperas de un debate que
puede ser definitivo en la política re-
publicares, decimos que ese peligro
apuntado por nosotros repetidamente
y ayer por el señor Sánchez Román
no es ya un fantasma, sino algo que
va adquiriendo cuerpo dolorosamente
en el ánimo de las masas obreras. Si
en la democracia no ha de encontrar
expresión nuestro derecho; si nuestra
acción ha de encontrar siempre mura-
llas infranqueables ; si el Parlamen-
to, laboratorio de la democracia, tam-
poco acierta a cumplir su función,
¿ qué respeto ni qué simpatías pode-
mos reservarles? Tal es la pregunta
que desde hace tiempo tenemos for-
mulada y todavía sin contestar. Aca-
so el debate del martes nos traiga un
poco de claridad.

Falsificaciones
fascistas

El corresponsal de la Agencia ofi-
ciosa del Gobierno fascista italiano ea
Madrid, que en dos ocasiones recien-
tes falseó hechos y declaraciones con
el fin de halagar a sus «patronos» de
Roma, ha vuelto a dar prueba patente
de su buena fe profesional, en forma
parecida, con motivo de un breve dis-
curso de sobremesa pronunciado hace
unos días por el doctor Marañón.
También la verdad tiene que someter-
se a la razón de Estado entre los fun-
cionarios de Mussolini.

Corpus Barga lamentó en el curso
de una conferencia sobre la Prensa
que los periodistas españoles, al verse
obligados a dimitir, por razones ideo-
lógicas, su puesto en periódicos que
cambiaban de Empresa y de orienta-
ción, no recibieran compensación ma-
terial, cuando hasta sus colegas ita-
lianos la tuvieron al suprimirse la
prensa de oposición en que venían
trabajando. El corresponsal de la Sté-
fani tergiversó deliberadamente aque-
llas palabras y proclamó muy ufano,
en Roma y en Milán, que Corpus
Barga había ensalzado la «legislación»
fascista sobre la Prensa, pidiendo la
implantación de un régimen idéntico
en España.

Más recientemente repitió, amplián-
dola, la hazaña, atribuyendo a Le-
rroux declaraciones sensacionales se-
gún las cuales «para la salvación de
España era necesario el fascismo».
En vano desmintió rotundamente el
jefe radical tales alegatos, asegurando
en la prensa de Madrid que había
dicho precisamente todo lo contrario.
El corresponsal de la Stéfani y del
«Corriere» no sólo no rectificó, sino
que todas las hojas escritas al dic-
tado de la oficina de Roma siguieron
publicando durante diez días los más
truculentos comentarios en torno a la
supuesta «conversión» de don Alejan-
dro.

Hace unos días la Asociación de
la Prensa Extranjera en Madrid, de
la cual ha logrado ser reelegido pre-
sidente el citado corresponsal fascis-
ta, invitó a un almuerzo a los docto-
res Marañón, Pittaluga y nuestro C0111-

pañero Juan Negrín. Asistieron los dos
primeros, y de sobremesa, corno de-
cimos más arriba, pronunció don Gre-
gorio Marañón unas palabras para
reiterar su credo profundamente libe-
ral, lamentando que las corrientes ac-
tuales de la política parecieran ale-
jarse de esa gran tradición, en cuya
fuerza creadora él sigue creyendo, has-
ta el punto de que se pregunta si el
propio Mussolini no ahoga con fre-
cuencia dentro de sí impulsos demo-
cráticos.

He aquí cómo el «Corriere della
Sera», informado por el citado corres-
ponsal traduce esas palabras

«La falacia de la ideología liberal
y la nueva ética política de Mussoli-
ni» (reza el título).—“Madrid, i8.—
César Gullino.—En un almuerzo ofre-
cido por los corresponsales de Prensa
Extranjera al conocido sabio y polí-
tico español doctor Marañón, que des-
empeñó un papel preponderante en el
advenimiento del régimen republica-
no, ha hablado de la falacia de las
teorías y del sentido de extravío de
los espíritus liberales producido por
el contraste entre las ideas y las obras
de los gobernantes. El doctor Mara-
ñón se ha preguntado después si Mus-
solini no está creando un nuevo tipo
de ética política, conciliando la ideo-
logía con la realidad.»

Ante tamañas falsificaciones, nos
preguntamos nosotros si los periodis-
tas fascistas están creando un nuevo
tipo de ética profesional. Que el se-
ñor Gullino se disfrace con una ca-
misa negra para asistir a una mas-
carada de los hitlerianos en Madrid,
allá él si es que le gusta hacer el
ridículo. Pero que constantemente fal-
see hechos patentes para hacer creer
en Roma que aquí todos se van con-
virtiendo al credo fascista, pasa un
poca, de la raya.-

Si en cualquiera de los grandes
puertos del mundo, de Hamburgo a
Sidney, de Hong Kong a Marsella,
preguntáis a un marinero o a un
«docker» del muelle quién es Ben
Tillett, os lo dirá Sin vacilar. Y tal
vez añada, para perfilar más exacta-
mente la figera del viejo luchador, al-
guna de lee muchas anécdotas que
corren los puertos sobre su pasmosa
energía. Cincuenta y dos años de la-
bor para organizar internacionalmen-
te a la gente de mar y a los obreros
del transporte terrestre ; diecisiete de
luchas parlamentarias en la Cámara
de los Comunes, después de unos
cuantos años en el County Council
--el parlamento municipal—de Lon-
dres : he aquí algunos de los títulos
del antiguo secretario de la Federa-
ción Internacional del Transporte:
Cabe completarlos dicieñdo que orga-
nizó, en 1889, la primera huelga de
trabajadores del muelle, y que ha es-
tado encarcelado en todos los países
de Europa... salvo en España.

Ben Tillett ha pasado unos días en
España. La ha recorrido en parte, ob-
servando con hondo interés su trans-
formación—no tan rápida como él y
nosotros quisiéramos—. Cuando le
visito en su cuarto del hotel acaba de
regresar de la Mancha. Pero no ha
ido como turista a la tierra enjuta de
Don Quijote. Acompañando a los dos
diputados socialistas por Albacete,
Antonio\ Fabra Ribes y Rodolfo Vi-
ñas, fué a presenciar la breve campa-
ña electoral desde los contrafuertes
de la Sierra Grillemona : buen lugar
desde el cual otear un rincón de la
vieja España bregando por zafarse de
las garras caciquiles.

La jornada fué larga y penoso el
viaje : desde las ocho de la mañana
hasta las tres de la madrugada si-
guiente. Un paseo ' para este ágil y
robusto «muchacho», rebosante de
energía, cuyo rostro sonrosado des-
miente en una juvenil sonrisa las se-
tenta y cuatro primaveras que le atri-
buye el Registro civil. Habló Ben
Tillett en tres mítines sucesivos : en
Bonete, en Elche de la Sierra—punto
estratégico de la serranía de los Ca-
lares, por su cercanía a Hellín—y en
Nerpio, donde los propagandistas rin-
dieron viaje. Nerpio es un pueblecito
que anida en plena Sierra de Taisi-
Ila y donde jamás, hasta el sábado
último, se había celebrado un mitin
político... ¿Qué efecto causaría a
aquellas buenas gentes este luchador
curtido en medio siglo de batallas so-
ciales, venido de los brumosos puer-
tos del Norte para hablarles de la re-
dención socialista? ¿Qué impresión le
dejó a él su breve estancia entre los
paisanos de Don Quijote? Con esta
última pregunta empieza el diálogo.

—La impresión más fuerte que me
llevo es la que me causó el interés con
que las mujeres, las jóvenes sobre
todo, seguían esta contienda electo-
ral y tomaban en ella parte activa.
¡Con qué atención escuchaban a los
oradores, cómo se reflejaba en su mi-
rada inteligente la emoción cuando el
argumento daba en el blanco de la
fibra sensible! Algunas de esas cam-
pesinas habían venido de pueblos le-
janos, y a pie además, pues las co-
municaciones son bastante escasas
por aquellas sierras. Pero son fuertes
y apenas si se advertía en ellas el
cansancio. Su entusiasmo era eviden-
te, mas expresado siempre con una
sencilla dignidad natural que me ha
llenado de admiración.

Dicen que nosotros los ingleses so-
mos flemáticos. En punto a sereni-
dad y compostura esos campesinos
manchegos nada tienen que envidiar
al mejor de nuestros públicos que ha-
ya visto en ele cuenta años de propa-
gandas constantes. Muchos de los
hombres iban muy pobremente vesti-
dos, pero todos ofrecían el mismo as-
pecto de natural nobleza. Y tengo que
hacer una confesión : es éste el pri-
mer país que he visitado sin encon-
trar a un solo borracho.

Regreso a Inglaterra con la convic-
ción de que, con una «primera mate-
ria» tan buena, con un pueblo tan sa-
no, tan despierto, tan anhelante de
progreso, España no tardará muchos
años en convertirse en una nación flo-
reciente y próspera en todos sentidos.
Me llevo estadísticas sumamente in-
teresantes sobre los servicios sociales
que se están estableciendo, los sala-
rios, horas y cendiciones de trabajo.
¡Y sobre los planes para intensificar
el desarrollo de la instrucción pública
y la lucha contra el analfabetismo!
En esto, concretamente, veo la salva-
ción de la generación nueva : diez
años van a transformar aquí muchos
conceptos y el modo mismo de enfo-
car las cosas de la vida.

Espero que los errores que en este
aspecto hemos cometido en Inglate-
rra no se van a repetir aquí. Para la
educación general no basta hoy la ins-
trucción teórica. Hay que poner en
contacto el espíritu 'del niño con la vi-
da industrial, social, económica del
país, cosa fácil hoy día con el cinema
y las visitas frecuentes a talleres, fá-
bricas y campos. Hay que formar el
«espíritu industrial» de la colectivi-
dad, sustituyéndolo al afán tradicio-
nal de lujo parasitario ; porque los
conocimientos generales sobre la rea-
lidad industrial y económica son tan
importantes como los conocimientos
especiales del técnico.

Nosotros los socialistas tratamos
de convertir así lo que solía ser un
amasijo de conocimientos teóricos en
eecuela de ciudadanía. De hacer coas.

prender a cada uno sus obligaciones
sociales, su relación personal con el
Estado y la colectividad. Creo que a
España le espera por ese camino un
gran porvenir, con la modernización
de su economía. Existe el ejemplo,
bien reciente, de lo que el incentivo y
los métodos socialistas han logrado
en la reconstrucción de las regiones
francesas devastadas por la guerra.
En vez de la iniciativa individual caó-
tica y su despilfarro, el control esta-

tal, los empréstitos, en que el Estado
interesó a muchos Bancos, con la
adopción de métodos y maquinaria
modernishnos, transformaron en dos
años aquellas regiones en las más pro-
gresivas entre los pueblos , industria-
les.

España, repito, puede emprender
confiada ese camino de renovación,
porque posee en su pueblo una pri-
mera materia admirable. Además, de-
be llegar a ser--con la modernización
emprendida de su organización hote-
lera y sanitaria, y de su red de comu-
nicaciones—uno de los primeros cen-
tros turísticos del mundo. Estas son
algunas de las cosas que he de propa-
gar entre mis compatriotas a mi re-
greso a Inglaterra. Es un deber de
gratitud, además de un deber de ve-
racidad, porque he recibido aquí, por
parte de todos y en todas partes, una
acogida cordialísima.

—Ya que se muestra tan optimista
acerca del porvenir de España, ¿qué
me dice de la situación en Inglaterra?

—Desde la guerra, Inglaterra ha
soportado más que su parte de la
abrumadora carga financiera. Esto,
añadido al enorme saldo deudor de la
guerra, ha descabalado seriamente la
Hacienda y la economía del país. El
go por roo de nuestra industria está
endeudada. Pagamos diariamente un
millón de libras de intereses por las
deudas de guerra. Somos el pueblo
que mayor carga fiscal soporta, y so-
bre la cabecita de cada niño que nace
en Inglaterra gravita una deuda por
intereses de dos mil pesetas anuales...
Luego, el proteccionismo a ultranza
y la guerra de tarifas han venido a
agravar aún la «catástrofe de la paz».
En tales condiciones, es muy difícil
que el paro forzoso disminuya deprisa,
y los trabajadores ingleses han de
hacer frente a una situación muy se-
ria. No tenemos el recurso de la agri-
cultura, como España o Italia e inclu-
so Francia. Somos un país esencial-
mente industrial, como Bélgica. Es-
pero, a pesar de todo, que la gran es-
tabilidad financiera y crediticia de la
nación le permita recuperar pronto, y
progresivamente, su prosperidad eco-
nómica.

—¿Cifra grandes esperanzas en la
Conferencia económica mundial?

—Sin hacerse ilusiones excesivas,
es evidente que algún bien puede re-
sultar del solo hecho de que los go-
bernantes de cada país entren en con-
tacto directo. Podrán darse cuenta del
egoísmo estúpido de cada nación, que
cree poder lograr la prosperidad pro-
pia por el empobrecimiento ajeno;
¡ cuando la interdependencia universal
es un hecho tan evidente! Ese egoís-
mo mezquino, la codicia y la rapacidad
sin freno del capitalismo han preci-
pitado su fracaso como sistema eco-
nómico.

Es una verdadera locura. Antes se
nos decía que la pobreza y la esca-
sez de los más se debían a una pro-
ducción deficiente. Los socialistas, na-
turalmente, demostramos entonces
que no había tal falta de eficiencia en
la producción, sino en la distribución.
Y hoy los mismos hombres pretenden
todo lo contrario: que hay exceso de
producción. Exceso de trigo, de car-
bón, de hierro, de ropas, de carne. Y
se dedican a destruir ese «exceso» de
carne y de productos alimenticios, a
quemar el trigo y el café, a echar mi-
les de toneladas de pescado al mar,
¡ cuando hay millones de seres que ca-
recen de esos productos de primera
necesidad y se mueren literalmente
de hambre! Este verdadero crimen
colectivo basta para condenar un ré-
gimen. De igual modo, la industria
está parada mientras los Bancos ate-
soran el oro en sus arcas, sin el me-
nor sentido de responsabilidad social.
Fuimos los socialistas, hace años,
quienes invitamos a los países a aban-
donar - el patrón oro. Entonces no se
nos hizo caso. Los financieros inter-
nacionales continuaron empujando el
mundo a la ruina. Hoy los Estados
Unidos, con cuarenta mil millones de
pesetas de reservas atesoradas, tiene
que abandonar el patrón oro.

Va no podemos admitir tales dispa-
rates. Antes se alegaba que produ-

ciamos demasiado poco. Hoy se pre-
tende que producimos con exceso. ¿A
qué vamos a atenernos? Lo que te-
nemos que hacer es capacitarnos rá-
pidamente para resolver nuestros pro-
pios problemas económicos. Para ello,
en España como en Inglaterra, nin-
guna escuela mejor que el movimien-
to sindical. Nuestras organizaciones
han de tratar cada día los problemas
que cada día surgen. Se mantienen
más y más en contacto con el centrol
de 1:s'industria, con todas las cuestio-
nes de crédito, bancarias, de precios
y valores. Esto es ya en sí de un Va-
lor educativo enorme. Luego el Sin-
dicato y la administración immicipal
adiestran a nuestros camaradas, les
dan la experiencia directiva y admi-
nistradora.	 -

En suma—concluye Ben Tillett—,
hay que'.acabar con este caos absurdo
y cruel, sustituyéndolo pbr el orden
socialista. Para ello nuestro lema es
el. llamamiento de Carlos Marx:
«¡ Trabajadores de todos los países,
uníos la Acabo de ver en la Mancha,
como en el resto de Espaañ que he
visitado, que los proletarios de este
hermoso país acuden con entusiasmo
al llamamiento: les deseo éxito y
prosperidad en la ardua empresa.

Y con estas palabras, Ben Tillett
se despide poniendo en un apretón de
manos el vigor del pugilista que fué
hace poco más de medio siglo, antes
de dedicar sus energías a otras lo-
chas en que el premio es la emancipa-
ción común.

Ogier PRETEGEILLE

Retintín

El diputado
macabro

El recurso polémico utilizado por el
señor Castrillo no hay reglamento que
lo ampare, ni auditorio que pueda re-
sistirlo con tranquilidad, ni contra-
dictor en el que no suscite un pánico
espantoso. Más de una vez contempla-
mos cómo el señor Azaña volvía el
rostro y se le empavorecía el semblan-
te cada vez que el señor Cae-trillo uti-
lizaba este recurso. Más de una vez,
en aquellas carcajadas de los diputa-
dos, que a nosotros comenzaron por
parecernos de hilaridad, pudimos com-
probar que eran la expresión de una
crisis nerviosa, en la que entraba mu-
cho el terror. Se comprende. En los
momentos culminantes de su discur-
so, el señor C,astrillo no mueve los
labios. Abre una boca inmensa y apa-
rece una dentadura que da la impre-
sión de estar montada sobre la pro-
pia osamenta. Los dientes mascan las
palabras y las escupen con un ruido
macabro. Sobre la faz pálida del se-
ñor Castrillo, en la que se abren las
dos manchas oscuras de sus cuencas,
aquella peroración de los dientes asus-
ta al más estoico. Por el banco azul
corrieron escalofríos. En los escaños
hubo carcajadas, pero se advertía bien
que era una risa tras la que se ocul-
taban los templores angustiosos del
miedo.

El señor Castrillo tenía que hacer
extraordinarias revelaciones a la Cá-
mara. Una de ellas, muy importante,
es que se ha pasado diez años estu-
diando la Revolución francesa. De
entonces le han quedado esas ojeras
tan profundas con las que disimula
admirablemente la ausencia de ojos.
Los diez mejores años del señor Cas-
trillo los pasó abismado ante todos
los libros que se han dedicado a la
Revolución francesa. No es posible
que se pueda presentar un caso de
erudición más completa sobre el tema.
Después le tentó el marxismo, y el
señor Castrillo dedicó otros diez años
a documentarse en las doctrinas mar-
xistas. Desde su infancia, el señor
Castrillo había tenido la sospecha de
que tendría que explicar al señor Aza-
ña lo que es una reacción marxista.
Lo explicó, en efecto. Era ésta la
medula de su discurso, el punto cul-
minante de su intervención, y, por lo
tanto, sus dientes comenzaron a trepi-
dar mientras surgían las explicacio-
nes. Fué una escena de pesadilla. La
voz tenía las sonoridades cavernosas
de ultratumba y en el desmayo del
ademán quedaba plasmada toda la va-
porización que caracteriza al fantas-
ma. El señor Castrillo, perito en todas
las revoluciones históricas, tiene un
delicioso analfabetismo respecto a la
revolución española y no está diepues
to a enterarse de ella jamás. El se-
nior Castrillo, que entró en el Con-
greso saltando por encima de un ca-
dáver, que es diputado porque la vís-
pera de la elección—fecha en la que
falleció don Segundo García, que era
el diputado que salió triunfante—, se
dedicó a galvanizar este cadáver y
heredó sus votos, padece el hechizo
terrible de erguirse en una tumba por
pedestal. Con una plataforma tan ma-
cabra tiene necesariamente que hacer
esos discursos que son verdaderos
responsos, durante los cuales la Cá-
mara se convierte en capilla ardiente.
Cuando habla el señor Castrillo se
produce en el Congreso el mismo fe-
nómeno que si se agitara un trémulo
velador espiritista. El día en el que el
señor Castrillo pentre en el salón de
sesiones envuelto en una sábana, las
Cortes quedarán disueltas automáti-
cemente.

Al terminar la sesión parlamentaria
de ayer se reunieron en el despacho
del presidente de las Cortes nuestros
camaradas Besteiro, De los Ríos,
Prieto, Trifón Gómez, Madinaveitia,
Cabello y De Francisco, los cuatro
últimos de la Comisión organizadora
del mitin socialista que había de ce-
lebrarse mañana en la plaza Monu-
mental.

Terminada la reunión, Prieto dit-
tó a los periodistas la siguiente nota :

«Besteiro, De los Ríos y Prieto, re-
unidos al levantarse la sesión, esti-
maron conveniente proponer a la Co-
misión organizadora del mitin socia-
lista que había de celebrarse el día so
en la plaza de toros Monumental, que
se suspendiera dicho acto en aten-
ción a que toda clase de razones
aconsejaban que no se interpolase en
el debate político—y, dada la forma
en que éste quedó después del dis-
curso del jefe del Gobierno, señor
Azaña—un mitin de esa naturaleza
con la participación de oradores que
están vinculados por sus cargos a
muy delicadas responsabilidades.

La Comisión, atendiendo a las ra-
zones expuestas por el presidente de

Estimados compañeros : Llega a
nuestro conocimiento que por elemen-
tos ajenos a nuestras organizaciones
se ha convocado a una Conferencia
con carácter provincial, que tendrá
efecto el próximo domingo, en To-
ledo.

Tiene por objeto esta circular po-
ner en vuestro conocimiento que so-
mos por completo ajenos a esta con-
vocatoria, y que, por lo tanto, ningu-
na Sección perteneciente a la Federa-
ción Española de Trabajadores de la
Tierra debe enviar representación

Al terminar el debate político, que
cobró ayer en la Cámara nuevo inte-
rés con el discurso del señor Sánchez
Román, al que dedicó breves palabras
de cortesía el señor Azaña, difiriendo
para el próximo martes la respuesta
que merece, nuestro compañero Prieto
nos hizo las siguientes declaraciones :

«Tuvo el debate de hoy extraordi-
nario interés, que se concentró en la
polémica entre los señores Sánchez
Román y Azaña, y singularmente en
determinado punto, examinado por
ambos oradores.

En las apreciaciones que han veni-
do haciéndose a cuenta de los resulta-
dos previsibles de la obstrucción par-
lamentaria se omitía, sin duda por no
percibirlo, el más grave de todos. En
su discurso anterior apuntó a él dis-
cretamente el jefe del Gobierno, y
ayer el señor Sánchez Román lo re-
cogió para hacerlo resaltar en toda
su importancia, la cual encontró tam-
bién eco en palabras del presidente
del Consejo.

Se aludía a la posible actitud del
Partido Socialista si la obstrucción
triunfara. ¿Cuál .sería esa actitud?
Los elementos más ponderados, refle-
xivos y veteranos de nuestro Grupo
parlamentario están dominados por
una honda preocupación. Los obstruc-
cionistas pretenden justificar su acti-
tud por su enemiga a la participación
de los socialistas en el Poder. El vas-
to conglomerado que se formó bajo
la iniciativa de don Melquiades Alva-
rez—y de la que tan ufano se mostró
este señor al verla realizada—no tie-
ne otra finalidad que ésa : expulsar
del Gobierno a los socialistas. Esta
pretensión, que al principio figuraba
únicamente adscrita, dentro del campo
republicano, a la minoría radical, fué
ganando otras voluntades y conquistó
incluso la de los federales, de tan vie-
ja simpatía entre nosotros, y la del
grupo que se tituló Al Servicio de la
República, parte de t'oyes actas fue-
ron otorgadas generosaiarnte por los
socialistas. Es más, comentarios pe-
riodísticos y conversaciones de pasillos
parecen indicar que sienten la misma
animadversión hacia nosotros algunos
diputados semidisidentes de un grupo
mayoritario.

Si esto no fuera torbellino pasional
de carácter pasajero, si se trocara en
un sistema de repudiación que busca,
entre otros medios expresivos, el la-
mentable espectáculo que ahora ofre-
ce el Parlamento español, ¿hacia
adónde se empuja al Socialismo? Si
éste puso esperanzas en el Parlamen-
to republicano, y es allí, precisamente
allí, donde se le cierra el paso con
una vehemencia iracunda que tiene

las Cortes y los ministros de instruc.
ción pública y Obras públicas, acordó
desistir de la celebración del mitin y
advertir a los poseedores de locailda.
des que pueden recoger el importe
de éstas en la Secretaría de la Agru-
pación Socialista hasta el martes por
la noche; entendiéndose que los que
no hayan acudido antes de dichos día
y hora se estimará que ceden el im-
porte de la entrada a beneficio du
la suscripción de la rotativa de EL
SOCIALISTA.»

* * *
Nuestro compañero Prieto comen-

tó con los periodistas la determina-
ción de suspender el mitin, y dijo:

—Como debíamos hablar dos mi-
nistros y, naturalmente, habríamos do
ocuparnos más o menos de temas po-
líticos, podríamos nosotros o alguno
del público crear dificultades a la so-
lución política, que ya habrán visto
ustedes que ha quedado pendiente de
un hilo. El momento es muy delica-
do, y aunque el haberse vendido toe
das las localidades de la piala supo.
nía una dificultad para la suspensióts,
hemos acabado por convenir que los
más prudente era suspender el acto.

a la reunión a que nos referimos an-
teriormente.

Al parecer, el pretexto de la convo-
catoria es el de tratar del contrato
de trabaio para las faenas de recolec-
ción ; pero nos consta que lo que se
pretende no es otra cosa que desorien-
tar a nuestras Secciones, no reparan-
do para ello en procedimientos.

Por lo dicho, esperamos que, como
siempre, sabréis cumplir con vuestro
deber, haciendo honor a la disciplina
que caracteriza todos nuestros actos.
Lucio Mantinez, secretario general.

dentro del recinto de las Cortes tono
de injuria y fuera eco de difamacióti,
¿qué cabe hacer?

He ahí el problema más delicado y
hondo que plantea la obstrucción. En
las palabras de muchos compañeros
nuestros, comentando estos sucesos,
se advierte más decepción que indig-
nación.

Tal estado ele ánimo podía tener
reflejos peligrosos en el mitin anun-
ciado para el domingo próximo, pues
en comicios de esa magnitud, por
grande que sea la cautela del orador
no basta a contener los ímpetus de
la masa. Por eso hemos decidido sus-
penderlo. En el estado en que queda
el debate parlamentario, el mitin po-
día dar un giro insospechado a los
acontecimientos. Y es nuestro propó-
sito asistir serenísimamente a ellos,
no precipitándonos a marcar rumbos
prematuros. Serán los acontecimien-
tos los que nos los señalen.»

La expedición al
monte Everest

LONDRES, 28.—Las últimas noti-
cias que se reciben sobre la expedi-
ción al monte Everest son más tren-
quilizadoras. Mejora el tiempo y se
confía en que podrán muy en breve
continuar sus preparativos para hacer
la ascensión.—(United Press.)

La isla de Augustin
ha desaparecido

ANCHORAGE, (Alaska), 28. -- El
terremoto de ayer hizo cundir el pa_
nico entre los habitantes de la zona,
y hoy se renovaron con más frecuencia
e intensidad los movimientos, anun-
ciándose que la pequeña isla de Au-
gustin, cerca de la bahía de Katalla,
ha desaparecido, ignorándose si esta-
ba habitada.

Hasta el momento nada se indica
sobre víctimas.—(United Presss)

Solicitud de indulto
Ayer visitaron al rrsinistro de Justi-

cia los compañeros José Casas, en re-
presentación del Ayuntamiento, y dos
camaradas, en nombre de la Federa-
ción Local de Sociedades Obreras de
León, a los que acompañaban Muñoz
Giraldos, Agustín Marcos y Castaño,
con el propósito de interesar del señor
Albornoz el indulto de tres compañeros
que han sido condenados por la Au-
diencia de aquella capital.

Las impresiones obtenidas en esta
entrevista son satisfactorias hasta aho-
ra, y los comisionados confían en un
feliz resultado de su petición. En León
se siguen estas gestiones con ox. t.c.~-
dinada arisieciad.
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Federación Española de Trabaja-
dores de la Tierra

A las Secciones de la provincia de Toledo
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Unas declaraciones de Prieto

Los acontecimientos, a los que
asistiremos serenamente, se-

ñalarán nuestro rumbo
El estado en que ha quedado el debate
político nos aconseja suspender el mitin

anunciado para mañana



LE INTERESA
por el importante beneficio que la in-
demnización Pagada en forma de renta

supondrá, en caso de muerte, para los suyos y • para él mis-
mo, si queda inválido para trabajar,

AL PATRONO 
le interesa también la nueva legisla-
ción de accidentes del trabajo, de

modo principal, pues a su cargo deja ésta todas las obli-
gaciones derivadas de accidentes, y tanto por sí, utilizan-
do el seguro directo, cuanto por medio de Mutualidades,
debe de cubrir previsoramente el riesgo de que responde.

lis Coifi Merman de lentos :aniesn uledvaC:;
problemas y operaciones importantes a realizar en este
régimen legal del seguro de accidentes del trabajo.

111 

joi, 	 molo , 	 cpiaérnat e se l ltoes tutsi e nleengal los urnea-

trascendencia jurídica y científica indudable, a la vez que
un eminente valor práctico para su trabajo profesional, y,
finalmente, toda persona deseosa de contribuir al progreso
social necesita conocer la Nueva Legislación de Acciden-
tes del Trabajo.

DÉ VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS
SE ENVIA CONTRA REEMBOLSO A TODA ESPAÑA

Editorial Revista de D 3recho Pr:vado

Ferraz, 27.	 MADRID	 Apartado 8.053.

AL O E RERO

LAS CORTES CONSTITUYENTES

SE A pR OBO EL ARTICULO DE LA LEY DE CONGREGACIONES

Y CONTINUO EL DEBATE POLITICO

DESDE EL ESCAÑO

Lo consabido
Lo consabido, por démás Sabido, casi olvidado.
Que los curas, cuándo hablan de intereses, sala piensan en el Evangelio,

que nunca se agradecerá lo bastante a los frailes y ~rijas lós sacrificios
que hacen cuando se dedican a hacer, fuera de la ley, coMpetencia a la indus-
tria y al ~tercio;

Que conviene pomar á disensión cuctieliíet ley, salvo la que se está discu-
tiendo, POr aquello de qué lo imPortanté es qüe la ?n'orna dure, y que las
bromas, PeSadas o no darlas;

Que festejar el Primero de Mayo, demostrando en esa Pata la unión y
arena del proletariado, es Unci ni:sufrible provocación a los elementos que aán
rto sé han acostumbrado á que Id fuerza no sea exchisitainente la suya

Que el país, en contra de lo (pe Supórién las socialistas, está opriMido PO?
éstos ; y que, en contra de lo qué suponen los obreros, los pateatioa (con
guardia civil y todo) se hallan indefensos ante ellos

Qtte el Modelo más ~yo de Pevoluciárt en qué Podernos insPitarttlis es
la francesa ele 1789, que al fin y al cabo remonta apenas ct casi siglo y Medio,
Y cuya guillotina—que tuvo, si rió nos equivocarnos, bastante intfiortancia-
se ha esfumado tan dañasamente de írt memoria de quienes invocan de con-
tinuo la actual demagogia socialista ;

Que los espiritus nuts liberales son lo it4e nietos se piensan;
Que el marxismo no es lo que suponen' los ffatulxistas, sin° lo qué piensan

los gua no saben exactamente Si el truttxiStito se come can cuchara ó con
tenedor ;

V, por último, que los tres ministros socialistas son responsables de todos
los males, fieros y benignos, que puedan aquejar a la República.

Menas mal que, para fin de fiesta, tuvintos romanza de gran tenor. Sabido
,es que, en el canto, ?a letra es lo dé Menos. ¿Qué inás da, Pues, qué se . nos
"era, en esa música tan bonita, que al advertir la República fió teníamos
idea de esa Reforma. agraria qué venimos reclamando desde lustros y lustros
en las peticiones elevadas a los Poderes en los Printeros dé May& y hasta,
antes de la Dictadura, en los mensa/es a la corona y, a través de treinta años,
en las conclusiones de todos los Congresos del Partido y la U. G. T? ¿O es
que para completar la obra revolucionaria es preciso desprenderse de todo
fermento revolucionario que nuileSta á esos sectores de la apirridn que 'tenlos
convenido en llamar «muy respetables»? ¿O que, para que todos estemos
contentos, o, mejor dicho, para que hingt9so se enfade, se nos dé una de cal
y otra de arena, al hacer la referencia a la labor que podía ser de clase, pero
que no lo es?,

	~IP	

La cucaracha,
la cucaracha,
ya no puede caminar.
Porque le faltan,
porque le sobran,
las afilas «pa» volar.

Qué s era él`tti la letra? Nó garantizarnos su exactitud; pero, vamos,

"como interpeetacian libre, se nos alegara que neo hstd

Romanza, según se nos asegura Mit/Nana necear:tría. Cuando lo dicen,

0.11 será.
Margarita NELKEN

Comien2a la sesión a las cuatro en
plinto, bajo la presidencia de nuestro
compañero B ESTEIRO.

Desanimación en escaños y tribu-
nas, excepto la pública, que está aba-
rrotada.

No hay ningún ministro a la hora
de empezar.

Se aplaza, como de costumbre, la
aprobación del acta, y luego de leerse
el despacho de oficio, se entra en el
orden del día.
La ley de Confesiones y Congregacio-

nes religiosas.
El camarada BESTEIRO: Conti-

núa la discusión del artículo 30 de la
ley de Confesiohes y Congregaciones
religiosas. Hay Una enmienda del se-
ñor Gareía Gallego.

El *flor GOMARIZ: La enmienda
está aceptada en espíritu al incorpo-
rarse al dictamen un voto particular
del señor Arranz, que es casi igual.

El compaaero BESTEIRO: Los au-
tores de la enmienda, ¿mantienen su
propuesta?

El sefilDT GARCIA GALLEGO (ca-
nónigo agrario) : La retiro.

El camarada BESTEIRO: Hay otra
enmienda del señor Horn.

El señor ROYO VILLANOVA (que
está dedicarlo afanosamente al dulce
deporte de firmar enmiendas obstruc-
cionistas): ¿Y el ministro?

Elt'41°r GOMARIZ: No hace falta
su presencia para discutir. La Comi-
sión contestará cumplidamente.

El señor HORN apoya su enmien-
da, en la que pide se supriman del
dictamen las palabras «... y emigre-
aacioriese.

(Entran en la Cámara el ministro
de Jilsticia y nuestro camarada De los
Ríos.)

Le contesta el señor GOMARIZ, y
queda rechazada, en votación nomi-
nal, después de, explicar su Voto el
setior MADARIAGA (agrario), callen
ratifica que ellos lo que quieren es qüe
no se apruebe la ley de Congregado-
nes.

(Han entrado en el salón el minis-
tro de Estado y el camarada Largo
Caballero.)

No hay más enmiendas.
Sobre la totalidad del artículo ha-

bla el sefidt LAMAMIE (tradiciona-
lista) .

(Preside el señor Lara.)
Hace un Sermón el señor GOMEZ

ROJI (cura agrario), y después de
intervenir el seeor DOMINGUEZ
AREVALO (tradicionállsta), ambos
con gran extensión, hasta consumir
la obstrucción reglamentaria, queda
aprobado el artículo 30 de la ley de
Congregaciones por r6o votos con-
tra 31.

(Vuelve a la presidencia el compe-
ler° Besteiro.)

Es aprobada el acta.
Uti secretario (seflor Granados) lee

esnachas enmiendas que presenta la
cerera-te á los artículos que restan del
proyecto dé ley de Congregacioties.

Se suspende eta discusión.
LO de Mes las tardes.

El compañero BESTEIRO : Como
se ha suspendido la discusión de la ley
de Congregaciones antes de entrar en
el artículo 31, se van a discutir unas
proposiciones incidentales relaciona-
das con esto.

Una dé las proposiciones pide que
no se entre en la discusión del ar-
tículo 31 de la ley hasta que se pon-
ga a debate el proyecto de ley de Or-
den público. (Risas.)

El camarada BESTEIRO : El se;
ñor Royo Villanova tiene la palabra.

(No está en el salan. Salen a bus-
carle.)

Un DIPUtAdO: A ver si esta-
al ••  en nuestro puesto, señor Royo.

El señor ROYO (agrario): Es que
creí que había Caído el Gobierno y ya
ao hacía falta la obstrucción. (Risas.)

Un DIPUTADO : Tenis para rato.
El señor ROYO : Piles vamos a

defenderla, atraque cree que se podía
aplazar.

El camarada BESTEIRO : Por mí,
no hay inconveniente. Pero en ese
cald le advierto qtte Se pondría a dis-
cusión a primera hora del martes.

El señor ROYO : Yb estoy acos-
tumbrado a ser télohétó. (lis.)

El camarada BESTEIRO Pues
comience entonces.

El señor ROYO : Pues yo creo que
más itagehte que la ley de Congrega-
ciones es la del Tribunal de Garan-
tías.

El ten/mañero BESTEIRO : Fíjele
en que es la ley de Orden palito lo
que pide su Réka-fa. (Grandes risste.)

El señor ROYO : ¡Ah! a Es le ele
Orden público? Como tengo otra pa-
ra el Tribunal de Garantías a-

ni camarada 13ESTIt1tiD: Puede
defender las dos a un tiempo.

El señor ROYO : De ningún Mo-
do. (Risas.)

Entra, por fin, en la defensa de su
proposición censurando al Gobierno
por la permanencia de la ley de De-
fensa de la Repúblice, que es mál
dura que las mas fuertes dictadas por
los caeernacolae.

Es necesario que se dieta la ley
de Orden público para que los Gobier-
nos que sucedan a éste tengan me-
dios de defensa.

Como es natural, usa de su manía
anticatalanista, y censura a la «Ha-
mlet-va» piar hatier Utilizado á su e Ju-
ventudes én la edad& del reciente
conflicto de transportes.

Y, para número final, censura a
los socialistas por paralizar los ser-
vicios públicos el Primero de Mayo,
Fiesta del Trabajo.

El camarada ALVAREZ .ANGU-
LO : ¿Ya no se acuerda de ctiando
se paralizaban el día, del Corpus? (Ri-
altea

El camarada BESTEIRO: La Cá-
mara, ¿toma en consideración la pro-
puesta del señor Royo?

El señor ROYO : Si se entra ahora
mismo en el debate político, la re-
tiro.

El compañero BESTEIRO: ¿La
otra también?

El señor ROYO : La otra no, por
si acaso. (Risas.)

El camarada BESTEIRO: Puede
entonces defenderla.

El señor ROYO : Entonces *ido vo-
tación notninal pata la pi-hiñera. (Pro-
test.) Así deecansrelebe.

El camarada BESTEIRO : Se ve a
votar.

Comienzan a sonar los timbres. Y
entonces el señor Royo se da por ven-
cido. Y retira las dos.

(En el banco azyl, todo el Gobierno.
La Cámara está Muy animada.)
Continúa la interpelación del señor

Botella.
El camarada BESTEIRO: Conti-

núa la interpelación del seaor bote-
lla. El señor Castrillo tiene la palabra
pare rectificar.

El setior CASTRILLO (proaresis-
ta): Al intervenir en este debate lo
hice para explicar la posición de la

toral que produjera a lo largo dis-
crepahclas de criterio, que sólo se
subsanan por razón de Gobierno.

La doctrina parlamentaria del jefe
del Gobierno lé parece aceptable si
el Ministerio fuese un Gabinete de
partido; pero no la puede suscribir
al tratárse de un Gobierno de coali-

ción-Imputa al Gobierno no haber es-
cuchado las sugerencias de las mi-
norias.

¿Dónde está la política de clase en
los ministros socialistas?

Niega rotundamente que los mi-
nistros socialistas hagan política de
partido. ¿Dónde está, por ejemplo,
esa política en la beneficiosa y nie-
ritbria labor realizada en Instrucción
pública por el señor De los Ríos?
Tampoco se puede hacer esta impu-
tación al ministro de Obras públicas,
que en un momento decisivo puede
sobrepasarse y sacrificar intereses de
clase en loor a un interés nacioriál.

Del único que podría decirse algo,
no por su actuación, sino por hallar*
en el centro del combate, es del mi-
t'astro de Trabajo, al aplicar leyes que
indudablemente tienen que lastimar
intereses. Pero el señor Largo Caba-
llero sé limite á set el ponente co-
rrecto dé la legislación Social que nos-
otros hemos aprobado.

El Gobierno tendrá, tiene, defectos;
pero nb este de hacer política de cla-
se. Hay, sin embargo, un proceso po-
lítico, en que algunas autoridades des-
centran su poder. Por ejemplo, ¿pcs.
drá alguien hogar que hay alcaldes
que aplican la Reforma agrariá que
(alee se háti ittáoinedo, sin eeperát á
la practica de la �-ley? Unos serán so-
cialistas, pero otros muchos no lo
son. Y es que algunos gobernadores
no. cuidan de mantener a cada uno
en su puesto. ¿Es que para corregir
estas faltas ha puelto irepedimento al-
gún minietad socialista? l es tiea
que sé diga. Con toda honradez, yo
no creo está '; conozco la forma de
proceder de ellos, y sé que su palabra
sería la primera para poner un orden
en las cosas.

Es justo rendir al Partido Socialis-
ta el tributo que merece su actuación,
y ee injustificeda, a MI entender, que
se vaya diciendd que el desórdéh es
achacáble a lbs free ministros SOCia-
listas y a la asistencia de su minoría.

Podrá haber esos casos de Jurados
mixtos y otros de que se hablaba an-
tes. Pero eso es porque entre los pro-
blemas planteados figura talo esen-
cial: hacer curhplir la lea cbh eepi-
ritu dé justicia.

Ineisté ein que los Ministrbs socia-
listas deben ser tratados con la am-
plia considetación que sé merecen.

Manifiesta que se guaraará mucho
ae opinar cuándo deben abandonar el
Poder los socialistas; pero si él per-
terieciera al Partido, pugnaría porque
éste no colaborase en el Gobierno, por-
qué lo eetimo ateritatorib a las esen-
cias programáticas, Estb es cosa que
cotresponde decidir a los socialistas.

Vuelve a decir que no es momento
de pararse a pensar dónde ha nacido
la culpabilidad. atsta efflieza áhora
pará tódias ; Más fuete párá el Go-
Wenn.), 1, ate su deber es esa: gu-
bia-nata a aleta- los problemas polí-
ticos que se. le presenteh.

El que dificiate la resolución del
problema,—minoría o Gobierno—será
el . grani culpable ante la ala•,aia.

Estima de urgencia para la marcha
del régimen aprobar las le k-(	 Con-
gregaci ones, tribunal de - .mtías,
Electeiral y de Orden público. A cato
espera no habrá un solo republicano
que se oponga.

Nadie se queja de la ley agraria.
De lo que se quejan muchos—de uno
y otro la a -es	 la forma ea que
se reall;„	 , pa	 en vigor.

La soltftin dei pleite eetá en que
deearineetca el obetactild que dificulta
el libre juego de loe resal tes consti-

modesta Minoría que represento al
suscribir la posición obstruccionista de
eeta Cántara.

Pero el señor Azaña me ha hecho el
herida de deditárme llora y media pa-
ra refutar mis argumentos; mas lo
ha hecho en un tono irónico y super-
hala' que considero inadecuado.

Ariuncia que va á ser breve porque
debe noticia de que van a intervenir
en la discusión persortás Iluetres de la
Cámara. A su entender, el presidente
del Consejo no le ha contestado a los
argumentos que hizo para impugnar la
política del Gobierno. Tampoco le han
convencido las razones que expuso
claramente el señor Azaña, frente a su
alegato de que el Gobierno detentaba
el Poder, explicando la legitimidad
iflaegáble  de la existencia de esté Go-
blerhó.

También dijo el sieraór Azaña que
eine Gobierno no vino sólo a votar la
Cohetitución y las leyes coniplementa-
rías, sino a cumplir un programa.

El jefe del GOBIERNO : Recuerde
el señor Casarillo que este Gobierno
nació después de votada la Cotiltitu-
ción.

El sedor CASTRILLO : Pues yo
ruego al señor presidente del Consejo
que exponga ante la Cámara eae pro-
grama, que no conocemos. (Rumo-
res.)

Niega que en la coalición cada par-
tido defendiera un programa, pues to-
dos coincidían en un punto coman
la Rapablica. (RuMoles.)

Ltiegb hace uná definición del vo-
cablo clasista, del que dice que no es
neologismo horrorizante. (Risas.)

Define la política clasista con la lec-
tura de un documento de los partidos
republicanos de Beas de Segura, aun-
que ya sabe que esto no tiene ningu-
na eflaciá. Es tal dato.

Él ediripatiéro PERIS : Todos esos
republicanos eltán perseguidos por el
miste° señor	 el cacique. (Voces
¡ Ah ! ¡ Ah !—Risas.)

El señor CASTRILLO : Me vais a
obligar a leerla, todo.

El camarada PERIS : Léalo. Así
nos enteraremos de dónde viene el ata-
que.

El señor CASTRILLO lee el docu-
mento en que se censura el Jurado
mixto, se protesta de la ley de Térthi-
nos municipales y de los allojartfien-
tos, que se aplican, según dice, coa
parcialidad, y esto, a su juicio, es po-
lítica clasista. (Risas y rumores.)

El caí-nitrada ALVAREZ ANGU-
LO: Eso que hace su seiloría el polí-
tica de campanario, (Rumores.)

El señor CASTRILLO: Pero esto
no significa que fterite á esa poiltica
clasista obrera yo defienda la política
clasista patronel. (Ruitoree.) Yo de-
fiendo tina polttita liberal. (Más ru-
mores.)

Opina que sí existe una concentra-
ción deaioderes porque el señor Aza-
ña, en Valladolid, preguntó a¿Qué es
eso del Poder iniadeaadbe? Y elo ea
iataisciliase ea otrae furIciories de po-
del-es colistituciott'alee. De fileno, t'o-
des lOS Poderes están concehtredos en
ese Gobierno y estas Cortes.

El señor AZAÑA : Todos, no.
El señor CASTRILLO: Práctica-

mente, todos.
Sigue en su discurso y afirma muy

serio que la política del jefe del Go-
bierno es marxista. (lisas.)

El camarada DE FRANCISCO: Si
el branta, puede Pasar.

El *fiar CASTIIILLO: No me ha-
gáis leer unos disciitsos. Pul-que no
están en loe partidos niarxistae los
hombres que más entienden de mar-
xismo.

El señor DE LA VILLA: Apunta-
do por el señor Unattl lt il e.

El *ñor' cAsTrt ILID: Por ejem-
plo. Al ttátarse del problema

tul espíritu liberal, como hito el
eeflor 'Chal-num, liebien reaccionado,
dando libertad de enseñanza a todos,
para religiosos o no. Porque debía-
mos hacer un país arreligioso, no an-
tirreligioso. En cambio, se aprisiona
la conciencia del niño, imponiéndole
la educación laica. Ésto es una reác-
cióti mentiste. (Risas. Pobre Mart.)

Él seriar- AZAÑA: Ese actterdo so-
bre lá enseñanza lo votamos todos los
republicanos, en contra de los socia-
listas. De forma que si hay marxismo
en ello, el marxismo empieza en los
bancos radicales. (Risas.)

Ante las continuadas bronias, diéé
el señor CASTRILLO que está la
Cámaaa dando un espectáculo pcico
edificante, porque él lleva diez anea
dedicado á estoe estudios y está den-
tro de la ortodoxia liberal.

Y pasa a definir su concepto de Es-
tado, del que dice es una fuerza crea-
da, no una fuerza creadora.
. Magnífica bandera éaa del proleta-
riado. 'l'odias tenemos conciencia dé
cuáles son las reivindicaciones de los
proletalios.

Un DIPUTADO socialista: Enton-
ces, ¿por qué los retribuyen tal mal?
(Rumores.)

El señor CASTRILLO: Lo que él
censura no es la legislación social, si-
no la aplicáión de las leyes con un
espíritu partidista. Y, a su juicio, no
se puede tolerar que un partido tilo-
nepdlite la República. (Fuertes rds
meres.)

Concluye censurando la política ge-
neral seguida por el Gobierno, y que
ésta debe ser cambiada radicalmente.

Se ha abierto una zanja entre los
republicanos del Gobierno y los de la
oposición. Hay indisciplina, se ha
perturbada la economía y se petsiguéh
unos sentimientos respetables. (Ru-
mores.)

Y yo no creo—ebncluye--que al des-
aparecer vosotros de ahí se van a re-
solver los problemas que España tie-
ne planteados. No se van a resolver
con que desparezca ese Gobierno; pe-
ro si desapareciese o se modificase, al
menos, la política, sé atenuarían los
problemas, eri beneficio, claro es, de
las clases batguelas, pero tarnbiéri
de las ptoletarlas. Yo os digo: Sed los
hombres de la República, sed los hom-
bres de la revolución; pero sed tam-
bién los hombres del porvenir.

El señor DIAZ DEL MOlZAL con-
sume otro turno en esta interpelación
para explicar la posición dé la mino-
ría Al Servido de la República.

Creemos que también opina que a
los socialistas perjudica la permanen-
cia en el Poder. Creernos, porque el
señor Del Moral habla en voz apenas
perceptible, a pesar de que se ha colo-
cado ante el micrófono.

Parece que dice también que la po-
lítica enettil del Gobierno es equivo-
cada. Eh cambio, huy gishcles acier-
tos, como es la obra del compañeras
De loS Rio en Instruccion  pública y
las reformas de Guerra. La obra eco-
nómica es perjudicial para el país.

Aboga por un Gobierno de concen-
tración republicana, sin socialistas, y.
pare llegar a esto no ve más camino
que la obstrucción párlaMentaria,
con la que, según parece; le trata de
salvar el prestigio del régimen parla-
mentario.

Espera gran éxito de la obstruc-
ción, que dice ejercen por motivos de
conciencia y para salvar al país.
(Aplausos rádicales.)

El ~palero BestEIRO : El se-
ñor Sánchez Román tiene la palabra.
(Expectación.)
Intervención del señor Sánchez Ro-

mán.
El señor SANCHEZ ROMAN co-

mienza opinalido que cuando se tiene
una posición solitaria en el Parla-
mento, como la suya, no se debe in-
tervenir en los debates políticos. Sin
embargo, le ha impulsado á ello el
hecha de lá obstrucciaii parlamenta-
ria cruzada actualmehte en el cami-
no de la obra legielatiaa de la Cáma-
ra y del Gobierno, ágildiaadtt niás
cada día, cuando tddbe esperaban que
se resolviese él prOblettnt.	

•

No es que haysi encoritteda la 'fór-
mula ni va á enfocar su interveación
más que desde un pirado de vista par-
lamentario. Y. , a su jui (tiestos
momentos él Paelainento ,atá en quie-
bra ; es una pieza del Eetedo que no
funciona y que, por tanto, dificulta
la marcha del Estado y dé la revolu-
ción. Un Parlettiehtó revolucionario
que se para, priva a aquella revolu-
ción dé su 1111;min-tenlo más eficaz,
porque no realiza obra creadora.

Y sobre esto él quiere llamar la
atención de todos, porque hay advet-
eariom de le República que lo son
también del Parlainentel. Y lo que ea
peor : que esta circunstancia obetruc-
(amista prive de su adhesión esencial
al régimen parlamentario de partidos
republicanos de izquierda.

Se cree en el deber de llamar la
atetician de todo lo reptiblicários pa-
ra qué velen pot el prestig.io de to-
dal las irtatituciones del régimen—el
Parlathento una de ellas—, y . triás eh
estos momentos en que la democracia
sufre en el mundo rudos embates.

El momento actual es gravísimo.
No recuerda otro igual en la vida de
la República. ¿Qué pasa?

Porque los de le obstrucción dicen
cai gas tetaibles coatra el Gobietno, y
la mayoría' responde con otras no
menee terribles, achacando* Mutua-
mente la responsabilidad del atonten-
to. No os entteterigais demasiado en
averiguar de quién es la 'culpa de
haber llegado a esta eitttación de ver-
dadera anormalidad constitucional. Lo
preciso ahora es dar todos los pasos
necelatios para llegar a la resolticién
del pleito planteado, borraa de In
contienda toda esa serie de feazadós
arssetheettia que per utios y Marie se
han Militada. Nadie es culpable. Tal
vez pudiera decirse • que esto es una
consecuencia de la debilidad inicial
que tiene que adoptar al constituirla
se todo nuevo régimen.

Cuando i(Ivino la República ye
Paopuahé	 .ndea paftidos, capaces
de réeoger riiatchá política gire ;ro-
ponía él nuevo Estado. No había
gemida peatidoe tu l les hay bny taln-
poco, pues ét Socialista, el Más sóli-
damerlte constituido, tampoco tenía
en eti arograma un claro contenido
espiritual y ;social para resolver loa
problemas planteados. ¿Tenía hecha
la pi9eparacian, practicada la labor y
16s 'eaftialitis Pare ahora a •

ai-oblerea•de la P,
nido desbnés la i:( ;1	 :/ oue

eóristitUva la éoalkinfi
ctiya heleeoletteitiad idetilaaica es ha-

tucionales. Y se dé tiempo, con un pe-
ríodo dé calma, a que cada uno ex-
ponga sus programas de política inme-
diata a realizar, constituyendo el que
triunfe el órgano político adecuado.

Y como este problema no puede es-
tar palpitando siempre, es preciso re-
solverlo,

Concluye haciendo un llamamiento
a la paz y a la concordia, en bien del
régimen parlamentario y de la Repú-
blica. (Muy bien.)

Réplica del señor Azaña.

El jefe del GOBIERNO : Scalores
diputados. No sé si deplorar o cele-
brar que la intervención del señor San-
chez Román se haya producido a hora
tan avanzada, porque yo quisiera res-
ponder con todo detalle al ponderado
alísele-so que acaba de ptonuriciar el
señor Sánchez Reman.

Agradece los elogios que ha tenido
el señor Sánchez Román para el Go-
bierno, y asimismo elogia el esfuerzo,
el anhelo de razón fina y de senti-
miento noble que ha producido el dis-
curso del señor Sánchez Román, que
el Gobierno agradece con toda leal-
tad.

Desde ahora mismo yo me pongo
a ese trabajo de procurar una cdricor-
dia y una cotdialidad. Incita a todos
los partidos a que reflexionen, aña-
diendo que nuncá se ha paradb, como
jefe del Gobierno, a examinar quién es
el culpable de la situacióti creada.

Yo—dice—tengo mi opinión. Pero
renuncio al derecho de pensar quién
tiene la culpa, y dejo a la Historia el
deber de averiguarlo. Desde ahora
mismo renuncio a ese derecho. Y creo
que todos deben producirse igual. Re-
ntintiti también a subrayar, eh des-
actierdo con su señoría, loe efectos tale
pueda tener la obstrucción. Y rechazo
queeste Gobierno no se haya ocupado
de las minorías ; antes bien, son éstas,
tal vez, las que más le han preocu-
pado.	 •

Renuncio p o r ahora tanibién a
abrumar a los adversarios que han
hecho arma terrorífica de la obstruc-
ción, sobte los efecto, no 'nenes te-

Ayér se retrató en la Presidencia el
Consejo dé tniniettos. Él dé Ilistruc-
elael Públicá dijo que cornil-alaban las
liiiélgás de estudiantes mercantiles
y del Magisterio.

—La rebatja de tarifas ferrbviarias
para el transporte de naranja, ¿será
concedida por decretó ?—se preguntó
al Ministro dé Agricultilre, y coas
testó:

—Eso se estudiará en el consejd.
Él rhiiiistro de la Goberriacialti ina-

alicata que Ileaabá dila praptieeta de
decreto para el plebiscito del Hetet:Uta
gallego, y que venía satis-fui-listillo
del viaje que hizer a Ciudad I:( al
acompanailuo al presidente de la Re-
pública.

A las dos y cuarto terminó el con-

De lo tratado en la reunión se fa-
cilitó la siguiente

«Neta •ficiOsa.
Presidencia. — Decreto tratleflaiett-

do a la Geheralidad de Catalulla los
seavicios de pesas y riledidás. • .	 •

Expedientes dé coliipettmcla de va-
rios ministerio..

Hacienda. —	 aptobando el
lamento par• ,	jecticióil de los

eic.1 4 haba,	 as catastrales.
Marina. —	 1(Iiii1tittido la

dimisión del cargo l)eesidétite del
Patranato del Mitsco Naaál a alba aló-
norato de Castro.

Varios decretos de ascensos regla-
mentarlos de personal.

I pstrucción pública. — El relnisteo
leyó los cuatro siguientes proyectos
de decreto:

Elevando a la categoría de Museo
Nacional de Escultura al . Provincial
de Bellas Artes de Valladolid.

Ajar-rana-10o el proyecto para cons-
truir en Ceuta un 'Grupo escolar y
otro en La Línea de la Concepción.

Estableciendo un concierto con el
Ayuntamiento de Zaragoza para cons-

1 triacciones escolares, comprometiendo-
se aquel Municipio a aboear el aso
por ioo en loa Grupos que se indi-
can como edificios al ser levantados
en el actual ejercicio ;económico.

.1griculturá. — Decreto aprobando
el reglamento de organización de la
repoblación forestal.

Mem reorganizando las Cámaras
ofieiales agrícolas.

Idem constituyendo en la Dirección
geheral dé Industrias una Comisión
para la revalorización del esparto na-
cional.

Idem constituyendo en el ministe-
rio una Comisión para estudiar el
desarrollo v valorización de la produc-
ción del Cáñamo nacional.

Aprobación de expedientes incite
yendo•en la expropiación sin indern-
nizacióh a varios miembros de la ex-
tinguiciá grandeza de España.»

NOTAS DE AMPLIACION
Se acepta la dimisión al camarada

Araquistain.
El Gobierno se ocupó en el consejo

celebrado ayer de la dimisión presen-
tada por el embajador de España en
Berlín, camarada Araquistáin.

Atendiendo a las razones en que la
fundamenta, y aunque resulta muy
doloroso al Gobierno que abandone
un cargo que tan a satisfacción ha
desempefiado, acordó, aceptarla.

También se trató de la sustitución
de los, otros embajadores y ministros
plenipotenciarios que también son di-
putados, por obligar a ello la ley de
Incompatibilidades, y según nuestras
noticias, continuarán por ahora en
sus cargos.

El problema de la naranja.
En el consejo se trató ligera:nente

rroríficos que ésta—victoriosa o no—
pueda tener para el régimen republi-
caho.

Estarnos prontos a resolver este
problema; pero ha de ser aquí, en el
Parlamento, que es donde ha nacido.
Ntiestro deber es buscar agua la so-
lución. Si fracasamos en el empeño,
veremos en quién o en qué consiste
este fracaso.

El Gobierno no tiene deseo de que
la situáción se esclarezca con buini-
ilaciói) o desdoro para nadie; pero este
trato tampoco lo quiere para sí. bebe-
mos todos renunciar a las miras per-
sonales y buscar una solución que
brote espontánea de nuestra cotxiest-
cia y colaboración de todos.

Nada agresivo ni humiliante para
nadie; tampoco para el Gobierno. Y
resolver la cuestión aquí, sin concier-
tos ocultos ni pactos oficiosos. Trato
igual para todos. Y nada que ponga
en tela de juicio para ahora o más
adelante la dignidad o 'la autoridad
del Gobierno.

Creemos que la naanera dé entrar
en el camino que abre Sánchez Ro-
mán es recoger la parte no cumplida
del programa de este Gobierno, sepa-
rando lo que es orgánico de lo neta-
mente político, aunque para nosotros
esté fuertemente ensamblado.

Dice que es de elógiát la actittid dé
sáncliet Román, que actúa sin lote-
rés político alguno.

Quede así esta primera tespuesta.
Y ruego a los señores diputados que
mediten las palabras del señor Sán-
chez Roman y mediten también las
que acabo de pronunciar en nombre
del Gobierno. Hay que acabar esa
obstruación. La situación es insoste-
nible. Vérettios sI está tregúe és efitát
para el prestigio del régimen parla-
mentario. (Muv bien.)

El señor SANCHEZ ROMAN: No
pensaba Intervenir más en este deba-
te; pero ante las elogiosas palabras
del jefe del Gobierno, me veré obli-
gado de nuevo a molestar la atención
dé la Cámara.

Acto seguido se levanta la sesión a
las llueve y veinte.

del problema de la naranja. El minis-
tto dé Agritultüra dita cuenta de unas
cliataillás que contiehen una fórailtila
paaa coadyuvar a la resolución de tan
importarite problema. Es urlá opeta-
cion a realizar con el Bánco de Credi-
t() Industrial ; pero para ello sería pre-
aisa también una ley aprobada por el
Parlamento, por lo que esta iniciativa
no podrá desarrollarse en lo que sub-
state la obstruccien.

La ley de Incompati-
bilidades

Ha leído la obra?accidentes del trabajao
por ALFONSO IVIAESO
CONSEJERO DE TRABAJO Y DEL INSTITUTO

NACIONAL DE PREVISiÓN
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Se aprueban varios expedientes para
expropiar sin indemnización a varios
miembros de la extinguida grandeza

Pasan a la Generalidad de Cataluña los servicios
de pesas y medidas.— Construcciones escolares

Dimisiones en el ministerio de Trae
bajo.

Por la entrada en vigor de la ley de
Incompatibilidades sé han presentado
al Minietro de Trabajo las siguientes
dimisiones

Antonio Rodríguez, consejero del
Monte de Piedad y .Caje de Ahorros
de Madrid '• Margarita Nelken, viee.
presidenta del Jurado mixto de Pe.
tróleoe ; henigho' Ferrer Domitigo,
presidente dé la segunda Agrepación
de T •,tados tril±trig de /tiñiera* ; Jtián
Na .1 isópea, eieepreoldettte del CM-
se». (le Trabajo y presidente de la Co:
misión interina de Corporaciones;
'Manuel Cordero, voeal del Consejo
de Trabajo ; Wenceslao yo-
sal de la Comisión interina de Cora
pra• a liines ; nado Maatíriez, vocal del
e	 aa de trabaje ; Trlf6h CÓrnez,
ve: del Consejo de Trabajo ; Ahan.
talio de Gtát111 4 vtleal de le Comisión
interina de Corporaciones Juan Si-
meón Viciarte, vicepresidente del Ju-

M
rado mixto nacional de Teléfonos;

anee( Cordero, vocal de la Comi-
sión interina de Corporaciones, y Lo-
dio Martínez. vocal de la Coiriaaa
interltia de Carpeta-Hieles.

En litttrucción pública.
'En el ministerio de Instrucción pa.
.blica se han planteado las siguientes
dimisiones:

Don Antonio Rodríguez Pérez, don
Luis • Bello Trompeta, y el compañero
Francisco Núñez Temas, del cera() de
vocal del Patronato Central de'Ftin-
detienes Bedéficodocentee.

Don José 'Brillester Gozalvo, del
cargó de vocal del Comité Superior
de la Selección de Alumnos..

Él compañero Wenceslao Carrillo
Alonso, de los cargos de vocal del
Consejo del Patronato del Instituto dé
Reeduceraah Profesional y de vicepre-
sidente de su Comité ejecutivo.

ca len fv,neuilzazzecril:
NANZAS BLASCO, Montera, 9.

EDICIONFE GONGORA
San Bernardo, 40 - MADRID

Compilación de Araneg!es

y TarLs d3 ii o n orp r:os
de todas las profesiones, civiles, ecle-
siásticas, etc. Contpletísima obra de
necesidad en todo despacho y pára
todo profesional, Abogado, Procura-
dor y particulares en general. lin
tomo de yo° páginas, encuadernado
en tela, de la «Biblioteca de Códigos
y Leyes Anotados», ici pesetas Ma-
drid, 10,30 'certificado. Pedidos, a las
buenas Librerías y a Editorial GO:-

gora. Apartado 1:2.



Se rechaza el aumento de nueve mi-
llones de pesetas para asentamiento
que proponía la representación obrera

LOS PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO
AGRARIA

Le no nos encontraríamee en este con-
fusionismo, parecido a la desorienta-
ción, que amenaza con centrarnos ca-
'da día más en un remolino de fraca-
sos.

Otra propuesta de la representación
obrera para que se dediquen dos mi-
llones, de los 2.384.541,40 pesetas so-
bran tes, a asentamientos, sigue la in-
fortunada suerte que corrió la ante-
rior.

Creemos que la jornada de ayer fué
una mala mañana para los que desea-
mos llevar cuanto antes la República
a los pueblos y asestar el golpe de gra-
cia al caciquismo rural.

es extraordinaria, corno también se
afirma, sino que es una asamblea or-
dinaria.
Los ministros de Obras públicas y
Gobernación asistirán al entierro del

señor Amilibia.
Con objeto de asistir, en nombre del

Gobierno, al entierro del gobernador
civil de Vizcaya, señor Anailibia, sal-
drán hoy por la mañana, con direc-
cióts a Vitoria, el ministro de la Go-
bernación y nuestro camarada Inda-
lecio Prieto.

La situación política.
Al suspenderse la sesión, en los pa-

sillos de la Cámara no hubo los co-
mentarios acostumbrados.

Los jefes de minoría y demás per-
sonalidades políticas se mostraban
muy reservados a dar su opinión a
los periodistas. Sin embargo, éstos
pudieron obtener algunos impresio-
nes.

El jefe de los radicales, señor Le-
rroux

'
 dijo lo siguiente: Mi opinión

será la del Comité ejecutivo nacional
del partido, que nos reunimos maña-
na, y el martes, la minoría radical.
Respecto al orador, me ha parecido
bueno, y sus intenciones, magníficas.

Un periodista insistió cerca del se-
ñor Lerroux, y éste replicó: Esta no-
che no digo absolutamente nada más.

Manuel Cordero decía: Hoy nos
toca a todas callar. Yo no digo nada.

Los periodistas insistieron para que
diera su opinión, y dijo: Hay una
coraza que no se perfora ni con un
barreno.

Don Miguel Manta tampoco quiso
ser explícito con los periodistas, li-
mitándose a decir: No es hora de ha-
blar. Mañana se reme, no el Comité
de los Cinco, sino de los Seis, pues-
to que ya tenemos incorporada a la
agrupación republicana independiente.

El diputado federal señor Va/le:
Creo que el problema político, como
yo decía, ha tenido una solución. En
todas las democracias ocurre siempre
lo mismo.. No hay más que la solida-
ridad, que debe ser tan fuerte y tan
honda como la primera que se for-
mó. Creo que ha /legado el momento
de que todos transijan, tanto los unos
como los otros. El señor Azaña no
puede negarse a la solución que se
brinda ni los otros a allanarse a que
haya incluso algunos ministros sin
cartera. Yo veo el problema resuelto.

Teodomiro Menéndez: El discurso
del señor Sánchez Román, hermoso,
sincero, lleno de nobleza ; pero •ha
tenido un olvido, a mi juicio, bas-
tante importante: tndala historia del
Partido Socialista, que ya tiene un
cuerpo de doctrina que fué objeto de
discusiones durante la monarquía, y
todo lo que hemos legislado en be-
neficio de la Repéblica.

Don Fernando Valera: Yo he visto
la sohición flotando en el ambiente,
v ahí queda para quien quiera o pue-
da recogerla.

Después, dirigiéndose a un grupo
de radicales, les dijo: Y vosotros,
¿cómo veis el problema ?

Y éstos le contestaron: Creemos,
como ha dicho el jefe del Gobierno,
que es hora de meditar.

El señor Guerra del Río dijo:
—La cosa y el momento son tan

delicados, que no debemos juzgarlo.
Debemos meditado con toda objetivi-
dad y medir las responsabilidades en
el fondo de nuestra cauciencil. Creo
qu'e todo lo que sea herir la suscep-
tibilidad de alguien debe evitarse a
toda costa.

El señor Martínez Barrios:
—Yo soy una tumba.
—Pero e no ve usted una solución

clara ?—le preguntó un periodista.
—Repito que soy una tumba.

Los sucesos de Hornachos.
La próxima sernaem se dará esta-

do parlamentario al asunto relacio-
nado con los sucesos de Hornachos.

Planteará la cuestión nuestro ca-
marada VidarM, designado al efecto
por la minoría del Partido.

Un comentario de Caballero.
Al terminar la sesión se reunieron

en el despacho de ministros de la Cá-
mara el jefe del Gobierno y los mi-
nistros de Instrucción pública, Tra-
bajo, Obras públicas., Marina y Agri-
cultura.

Al salir, el presidente se enteró de
que hoy se marchan a Bilbao los mi-
nistros de Obras públicas y Goberea-
ción, para asistir al entierro del go-
bernador civil de Vizcaya, señor Ami-
libia.

Lamentó el jefe del Gobierno la des-
gracia y encargó al señor Casares
Quiroga que llevase su representa-
ción.

Largo Caballero, extrañado del si-
lencio con que los informadores aco-
gían la salida del Gobierno, dijo:

—Mucho silencio. ¿Qué pasa?
—Silencio significativo.—respondió

un periodista.
—¿Significativo? ¿En qué sentido?
—En sentido optimista.

La labor parlamentaria.

DIVULGACIONES
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LEÓN,
la ciudad llena
de la gloria de
los siglos y del

arte.

Visitad nuestro país admirable
diverso antes de recorrer los

extraños.
P. N. T.

Editoriales
1Diplomáticos a Indias

Problema delicado el de nuestra di-
plomacia en Hispanoamérica, aún no
'resuelto, y que en líneas generales si-
igue adoleciendo de los mismos vi-
cios inherentes a la diplomacia de la
difunta monarquía. Y es preciso cam-
biar de normas si querernos salvar el
prestigio de España en el concurso
general de la cultura hispánica que se
plantea en América.

El diplomático español tipo «stán-
dard», protocolario, impávido o res-
baladizo en los entreveros de salón,
no tiene nada que hacer en los paí-
ses de habla española o portuguesa.
Justamente ha sido esa indiferencia
o insensibilidad de los representantes
de la España oficial en los problemas
del Nuevo Mundo lo que ueterminó,
en los medios intelectuales y obreros
organizados, el repudio a la diploma-
cia española. Y así es como se ex-
plica que se consideraran en tales me-
dios; come; representantes de la au-
téntica España, a los españoles que
en sus comentarios de prensa o en el
plano mas vasto del libro supieron
recoger la angustia o la alegría de
cada momento en el trágico vivir de
Hispanoamérica, elevando el hecho
social hispano a un plano de com-
prensión trascendente.

Que las actividades de un diplo-
mático tienen límite marcado? Natu-
ral, y así conviene cjue sea en el ac-
tual estado de la vida internacional.
Fero en nuestras relaciones con His-
panoamérica hay una parte extraoli-
eial que, sin afectar para nada a los
deberes diplomáticos, dejan un vasto
campo de acción que difícilmente po-
drán cumplir los hombres que no es-
tán sacudidos por una sensibilidad
hispanoamericana, que no vean corno
una proyección del modo de. ser, de
septir y de comprender de nuestra
cultura, el ser, el sentir y el com-
prender de Hispanoamérica.

En el actual estado de la política
¡interamericana, los diplomáticos es-
pañoles deben proceder con mucho
tacto. Las oligarquías gubernamenta-1 les de la mayoría de esos países no

/ responden, no pueden responder al in-
terés democrático de sus respectivos

' pueblos y menos aún al interés ecu-
ménico del hispanismo. La ciega par-
lcialidad de los embajadores de la caí-
da monarquía a la tiranía de Porfirio
Díaz en Méjico contribuyó, en grado
superlativo, al odio de todo lo espa-
nol en las capas populares mejicanas.
Gracias al elevado sentido político de
'nuestro camarada Alvarez del Vayo
van desapareciendo todas las suspica-
'cies y actitudes contrarias a España.

Por eso es de extrañar que después
del rasgo de imparcialidad del Go-
'bienio español no queriendo vender
el caiionero «Dato» a Colombia; que
después que los representantes de la
República Española en Ginebra con-
tribuyen a hacer triunfar la justicia
en el pleito de Leticia, es de extra-
ñar, decimos, que representantes es-
pañoles en una de las Repúblicas afec-
tadas por el fallo, si el cable no mien-
te, por su actitud pública dan lugar
a comentarios desagradables.

En países como Perú, Veziezuela y
Cuba, sin libertades públicas hasta
para las más elementales manifesta-
ciones de ciudadanía, es preciso que
los diplomáticos españoles visiten las
casas presidenciales lo menos posible
y únicamente en carácter oficial. Ban-
quetes, únicamente los del protocolo,
y procurando que no parta de ellos
la iniciativa. En dichos países la es-
tabilidad gubernamental es incierta,

por cuanto se basa exclusivamente en
la fuerza, y al caer arrastran no sólo
a los Gobiernos, sino el prestigió de
los representantes extranjeros que se
distinguieron en sus agasajos a la
dictadura. Los Gobiernos son pasaje-
ros; sólo los pueblos perduran, y es
,preciso colocarse a la parte de estos
últimos.

Un hispanoamericanismo a base de
relaciones gubernamentales es cosa
efímera; dura lo que duran los Go-
biernos que lo sustentan. Hay otras
bases sólidas para intensificar el his-
panoamericanismo, q u e trataremos
oportunamente.

Feria de libros

Hemos ya dedicado la página obli-
gada por un tributo de actualidad a
la Feria del Libro; pero es el caso
que la sinceridad espiritual corre
siempre más detrás de la devoción
que de la obligación. La voluntad de
leer y la de soñar, que en rigor son
una sola, tienen en todo caso más efi-
cacia que el deber cotidiano de leer
para enterarse. Esto, en el fondo, fué
la razón que nos guió en un anterior
artículo : el gusto es el verdadero in-
dicador de la lectura.

No queremos volver sobre aquel te-
ma ; divaguemos sobre este de la
voluntad de leer, que es la misma vo-
luntad de soñar. ¡Qué duda cabe que
esta vana ocupación de soñar despier-
eo es necesaria! De tal manera, que
les hechos trascendentales de la His-
toriase han soñado primero y se han
hecho después, como que el sueño es
nada menos que la teoría de la reali-
dad. Por eso, cuando tocan a lo hala-
gtieño, son los sueños tan bellos, y
cuando tocan al espanto sobrepasan
las más horribles tragedias. Ponga-
mos dos ejemplos : '«Dulcinea», sue-
ño perfecto de la mujer amada : toda
mujer amada es «Dulcinea». «Yago»,
el traidor perfecto : todo envidioso ca-
paz de que su envidia lo conduzca al
crimen es un «Yago». Como el que
duda siempre es «Hamlet», y como el
altruista de todas las cuestiones es
«Don Quijote»... «Don Quijote» na-
da más, tan universalizado que, para
no particularizarse y restringirse, ya
no se llama «de la Mancha», ni se lo
llama nadie. Para que toda idea ten-
ga su «Quijote», como lo tiene en
realidad.

Ha sucedido, en fin, que todas las
Ideas cardinales se nos han sugerido
loor la lectura, como la verdad nos la

han dado en abstracto, y la teoría de
la vida es poderosa de manera que
la cosa más materializada, las facien-
das o las finanzas o como ello se di-
ga, se manejan, complican y resuel-
ven en números abstractos y la rique-
za positiva que aquello representa es
una cosa desconocida para el «opera-
dor». El más acaudalado financiero,
para el alta, la baja, el cambio y la
compraventa de valores que represen-
tan hierro, carbón, petróleo, trabajo
humano, lejos de todo tiene bastante
con su libro de cheques y su estilo-
gráfica. Cubiletea con millones, pero
¿cómo? ¡Ah! Soñando. Que es el me-
dio más real y más expeditivo. En
posesión del amor, de la virtud, de la
generosidad, ¡ del dinero!, no hacemos
utra cosa que plasmar sueños. Esta
es la grandeza de otro libro, que se
ha hecho perdurable por libro y, no
por drama, «La vida es sueño». Su
valor está en que se desarrolla a lo
largo de cien páginas, las llevamos
a cesa, nos encerramos con ellas y
las vivimos. Esto es, las soñamos.

Toda la vida nos la enseñan y nos
la dan a etapas, en libros, en discur-
sos, en diálogos socráticos. La can-
ción de cuna tiende a dormirnos con
la imagen de los arrullos. ¡Qué cosas
bellas no ven los niños que sonríen
durmiéndose! Como la leche mater-
na, la materna teoría nos espera pró-
diga en la cuna, y esta madre teórica
es tan real, madre común, que es na-
da menos que la Historia. En esto
quiso acertar el cristianismo, en que
somos hermanos : por hijos de Dios
podrá ponerse en duda, pero por hi-
jos de la Historia, no. Y entonces,
¿qué más da? Somos hermanos de
madre, cosa mucho más de acuerdo
Con la Naturaleza que la paternidad
común.

Toda la vida nos la dan a sueños
que son lecturas; y nosotros, después,
desarrollamos esa vida, y a veces so-
mos tan cándidos que nos permitimos
dudar de las teorías y atenernos a la
realidad de los hechos, como si éstos
fueran algo desprendido del orden
teórico que nos hemos forjado para
ir viviendo en él. Candidez que nos
puede redimir de la sustancia de las
cosas, hasta el extremo de que los he-
chos, metidos nosotros a sabios o a
poetas, se nos convierten en imáge-
nes y con éstas concebimos nuevos
sueños con que pagar la teoría de que
hemos venido. Si no es eso, ¿qué es
el afán de escribir libros? ¿Y el de
leerlos? Sí, el de leerlos, porque leer
un libro no es otra cosa que volverlo
a escribir. El lector es un escritor se-
cundario que escribe luego, mientras
lee ; y aquí el escribir se pone en el
sentido del concebir.

Por eso no es la feria de libros la
que importa, sino la feria de sueños.
Paseándola no hacemos otra cosa,
bajo la fronda primaveral, que ir des-
pertando imágenes. Recoletos arriba
¡qué cohorte nos sigue! Don Quijo-
te, Hamlet, Promete°, el viejo Ho-
rnero y el cálido Arcipreste... Y si ti-
ráis a lo científico o a lo inquietante,
¡qué más da! Bajo el frondoso penu-
quin de Newton, sobre la espesa barba
de Marx, siempre os espera la fórmu-
la suprema : la gravitación universal,
que es el amor y la justicia de los
mundos, o la solidaridad y la justicia
entre los hombres, que es la armonía
social del universo.

La Roma que exal-
ta Mussolini :: • •

• •

En la oratoria coruscante del dicta-
dor italiano figura con extraordina-
ria frecuencia la alusión a la antigua
Roma como espejo en el que deben
mirarse los actuales súbditos de Mus-
solini. La evocación de Roma es tó-
pico obligado en todos los discursos
del duce: «¡Roma hizo esto; Roma
hizo aquello; Roma hizo lo de más
allá; Roma conquistó el mundo! ¡La
Italia fascista seguirá las huellas len-
pedales de los cesares!»

Pero vamos a cuentas. ¿Saben los
entusiastas agentes del duce lo que
era el mundo romano en la época de
los cesares? Recordémoslo para for-
marnos a nuestra vez una idea apro-
ximada de lo que era el período histó-
rico tan ensalzado por el resellado dic-
tador.

Calcúlese que aquel mundo tenía
»una población de iao a iso millones
de habitantes en total. En cuanto al
régimen social de Roma, descansaba
enteramente en la esclavitud. Ahora
bien, ¿de qué romanos se quiere ha-
blar: de los de la República o de los
del imperio después de Augusto?

Porque aparte de algunos de los
Antoninos—Trajano, Adriano, Marco
Aurelio, que fué padre del infame Có-
modo—, la mayor parte de los empe-
radores no fueron sino monstruos con
cara de humanos.

Ahí una pequeña lista:
Tiberio ocasionó miles de víctimas.

Por orden suya eran arrojadas al mar
desde lo alto de una roca.

Caligula estaba loco. Quiso hacer
cónsul a su caballo.

Claudio se dejó dominar imbécil-
mente por las mujeres. ¡Y qué mu-
jeres! Mesalina y Agripina.

Nerón fué... Nerón.
Galba, vicioso, fué muerto por sus

soldados, a quienes no pagaba.
Vespasiano y Tito fueron excepcio-

nes.
Domiciano fué un bruto. Lo hizo

matar su mujer, al saber que quería
asesinarle.

Caracalla apuñaló a su propio her-
mano.

Heliogábalo excedió a sus predece-
sores en crímenes y despilfarros.

¿Piensan acaso los racistas italia-
nos, cuando exaltan a Roma, en los
últimos romanos, cosa que sería ra-
cialmente lógica?

Pues vuelvan a leer a Tácito.
Sabrán que Vitelio no pensaba más

que en comer. «Se había sentado en
el imperio como en un banquete.»

Domiciano fué un finillo cruel. «El
mar estaba cubierto de desterrados,
las rocas estaban teñidas de sangre
de las víctimas, el terror y el espanto
reinaban en Roma.»

Esa es la Roma que exalta IVIusso-
lini y los cesares citados los que do-
ma como modelo para sus métodos de
gobierno.

Ayer celebró reunión el Consejo
ejecutivo para continuar discutiendo
los capítulos restantes entre la repre-
sentación de los propietarios y la del
Gobierno, pues los representantes
obreros se ratificaron en su criterio de
no discutir y votar en contra de la
inversión de los cincuentn millones
en otras atenciones que no fueran los
asentamientos de campesinos.

El señor Jurado, representante de
/os propietarios, pidió que se aplazase
su intervención hasta que estuviera
presente el ministro de Agricultura,
pues, con motivo de la partida que
consignaba el reembolso de 248.458,6o
pesetas al Servicio de Colonización,
quería explanar una interpelación más
sobre intensificación de cultivo, ma-
nifestándole la presidencia, ocupada
por el señor Benayas, que accedería,
siempre que no se demorase la apro-
bación del capítulo en Se aprueba el
reembolso, con el voto en contra de
las representaciones de intereses.

A propuesta del representante de los
propietarios, señor Cánovas, se dota
con un suplemento de 200.000 pesetas
la reserva de supersiniestros de los
presupuestos generales, y con el voto
obrero en contra también se aprueban
los restantes artículos del capítulo 6.°
del título III.

La representación obrera vota en
contra de los artículos correspondien-
tes al título IV, que es aprobado sin
modificaciones.

Y se llegó en la discueión al titu
lo 5.°, gastos inherentes a la Refor-
ma agraria, en donde se dedican
38.333.333 pesetas a asentamientos y
demás fines de la base t2 ; siendo
58.703.333 pesetas las que deben de-
dicarse, según la buena interpreta-
ción de la ley.

El señor Jurado interviene para so-
licitar de los técnicos que le aclaren si
puede cifrarse en 20 millones de pe-
setas menos las cantidades destina-
das a asentamientos, pues la repre-
sentación de la propiedad so sabe si
se ajusta a la ley este presupuesto en
un extremo tan fundamental, y qui-
siera no incurrir en responsabilidades
ante el futuro.

Después de una réplica del señor
Queirezaeta, abogado del Estado, y
una aclaración del señor Benayas,
subdirector jurídico, quienes defien-
den la Ponencia, interviene nuestro
camarada Hérvás para ratificar las
manifestaciones hechas en la sesión
de ayer por nuestro compañero Lucio
Martínez.

Interviene el señor Ballester, repre-
sentante de los arrendatarios, para
declarar inoportuna la cuestión de
principio que plantea el representante
de los propitarios, pues pasó el mo-
ntera° de una discusión de totalidad.

El compañero Martínez , Hervás
presenta una enmienda a fin de que
se incremente, al menos en cinco mi-
llones de pesetas, la partida destina-
da a asentamientos, pues en buena
doctrina el presupuesto de gastos de-
be ajustarse a la base 2• e de la ley,
que determina taxativamente cómo el
Gobierno debe incluir en los presu-
puestos una cantidad anual destinada
a asentamientos, que no será en nin-
gún caso superior a 50 millones de
pesetas.

Rechaza la tesis expuesta por el
abogado del Estado para justificar el

hecho de que se dediquen 20 millo-
nes de pesetas menos para asenta-
mientos, pues' no hay contradicción
entre la ley de Presupuestos y la de
Reforma oararia, ya que la primera
dota con el mínimolas atenciones de
la ley de 15 de septiembre del pasa-
do ario, es decir, las de la base a.",
que son las únicas obligatorias, una
vez que los anticipos del Estado a que
se refieré la base en son voluntarios,
y el patrimonio que representa la ex-
propiación sin indemnización de los
señoríos, bienes de la grandeza y la
capitalización del 5 al zo por oso, tra-
ducida en una diferencia de valor ex-
traordinaria, es de lo único que podrá
disponer libremente, así canto del ca-
pital que representa la incautación de
las fincas de los encartados.

Sostiene que es un absurdo inter-
pretar que una ley de Presupuestos
modifica leyes anteriores, cuando se
dicta cabalmente para dar cumpli-
miento de aquéllas, como lo demues-
tra el hecho de que no ha consignado
menos de so millones de pesetas, obli-
gación impuesta por la base 2.1

Acaba por decir que estos cinco mi-
llones salgan de los siete millones que
se presuponen para pagar a los pro-.
pietarios el valor de las tierras, mejo-
ras, mobiliario, etc., cantidad excesiva
si se tiene en cuenta la realidad por
este año.

Los consejeros oficiales señores
Queirezaeta y La Rica intervienen
para decir : el primero que los propie-
tarios vienen obligados a votar de
acuerdo con la enmienda, si han de
ser consecuentes con sus escrúpulos y
manifestaciones anteriores hechas so-
bre el particular; el segundo, que
podría reducirse la propuesta de au-
mento a tres o cuatro millones.

Una vez manifestados los represen-
tantes de la propiedad en contra de
su aceptación, nuestro camarada reti-
ra la propuesta para pedir que se in-
cremente lo destinado a asentamien-
tos con las dos partidas de siete y dos
millones destinadas a pagar a los pro-
pietarios y a sus acreedores, respecti-
vamente.

Votan en Contra de destinar estos
nueve millones a asentamientos los
señores Arias, La Rica, Ouereizaeta,
Romero, Jurado, Alvarez, Cánovas, La
Barga, Quintero, Ridruejo, Armendá-
riz, Cuevas, Larrondo, Ballester y Eol-
gado • en pro, los camaradas Martínez
Gil,García, Castro, Arnpuero, Soler
y Hervás.

Después de nueva votación, análo-
ga, pero inversa, es aprobado que sólo
se destinen treinta y ocho millones a
asentamientos, es decir, el dictamen.

La reacción ha ganado otra batalla
gracias a los votos de los técnicos y
de los propietarios, con excepción de
los señores Romero y Jurado, cuyo vo-
to en contra de que sean dedicados
treinta y ocho millones no nos atre-
vemos a computar a nuestro favor.

El señor Ballester propone que por
unanimidad se pida al Gobierno un
crédito extraordinario para poder de-
dicar a asentamientos cincuenta y ocho
millones.

Hervís sostiene que los gastos de
personal, material, oficinas, etc., de la
Dirección general debieron consignar..
se, como los de las restantes Direccio-
nes, en los presupuestos generales, y
que si se hubiera hecho oportunamen-

Terminada la sesión, el camarada
Besteiro recibió a los periodistas y
les dijo:

—Como el día próximo la atención
de los diputados y de la opinión pú-
blica estará pendiente de este deba-
te, habrá que ponerlo a discusión;
pero a primera hora se dedicará al-
gún tiempo a Ordenes y Confesiones
religiosas.

Añadió que no espera que pueda
quedar tiempo para más. En todo ca-
so, se pondría alguna de las interpe-
laciones pendientes.

Luego cenfirmó la reunión que ha-
bía tenido con los ministros socialis-
tas, en la que habían acordado sus-
pender el mitin anunciado para el do-
mingo.

En Cuba

La redacción de las
facturas consulares
LA HABANA, 28. — Ha sido pro-

mulgado un decreto por el cual se
hacen importantes cambios en las nor-
mas para la redacción de facturas
consulares. En realidad, se trata de
una simplificación de las antiguas nor-
mas. Estas obligaban a que todas las
facturas consulares fueran escritas en
castellano. En lo sucesivo, podrán es-
tar redactadas en castellano, inglés,
francés, italiano, portugués o alemán.
Las facturas redactadas en otro cual-
quier idioma deberán ir siempre acom-
pañadas por la traducción al castella-
no.—(United Press.)

La policía cerca varias manzanas.
LA HABANA, 28. — La policía ha

cercado varias manzanas cercanas a
las calles del Obispo y Obra Pía, en
el barrio de los Negocio/. durante un
largo rato, Impidiendo toda circula-
ción, mientras los agentes, con todo
género de precauciones, retiraban una
bomba descubierta sin haber hecho ex-
plosión.—(United Press 1

Calificación de la
incapacidad per-

manente
El concepto de la lesión ea relación

con el oficio es el que debe aplicarse
en primer término paM determinar
la incapacidad permanente, según se
expresó en la explicación anterior.
Mas el reglamento vigente establece
una segunda norma para calificar la
incapacidad, norma que debe aplicarse
en segundo término y cuando del con-
cepto mencionado no resulte definida
dicha incapacidad en el caso de que
se trate.

Esa norma de aplicación secunda-
ria, subordinada al resultado negati-
vo de la primera, es considerar como
causantes de incapacidad permanente
parcial determinadas lesiones, ((Sin
consideración en general al oficio de
la víctima». Esas lesiones, que tienen
por sí solas un valor sustantivo, son :

La pérdida funcional de un pie u
de los elementos indispensables para
la sustentación y progresión.

La pérdida de la visión coinpleta
de un ojo si subsiste la del otro.

La pérdida de dedos o falanges in-
dispensables para el trabajo a que se
dedicaba el obrero.

Y las hernias.
Del mismo modo, el reglamento

enuncia como lesiones causantes de
incapacidad total profesional, «sin
consideración en general al oficio» de
la víctima, las siguientes:

Pérdida de las partes esenciales de
la extremidad superior derecha, consi-
derándose como tales la mano, los de-
dos de la mano en su totalidad, aun-
que subsista el pulgar, o, en igual ca-
so, la pérdida de todas las segundas y
terceras falanges.

Pérdida de la extremidad superior
izquierda, en su totalidad o en sus
partes esenciales, conceptuándose co-
mo tales la mano y loe, dedos en su
totalidad,.

Pérdida completa del pulgar de la
mano que se utilice para el trabajo en
cada caso particular.

Pérdida de una de las extremidades
inferiores en su totalidad, considerán-
dose incluida en este caso la amputa-
ción por encima de la articulación de

la 
rodilla.

Pérdida de un ojo, si queda reduci-
da la visión del otro en menos de un
so par too.

Sordera absoluta, entendiéndose co-
mo tal la de los dos oídos.

Estas lesiones, sin necesidad de re-
feridas a la profesión habitual, salvo
en los casos limitados que en algunas
se indica, califican la incapacidad per-
manente de parcial o de total para la
profesión. Mas es fácil advertir que
si se aplicara esta norma con prefe-
rencia al concepto básico de la incapa-
cidad permanente profesional (lesión
en relación con el oficio), resultaría
un quebranto para el derecho del

E jemplo: Un albañil que pierda los
obrero. e

elementos indispensables para la sus-
tentación y progresión, es decir, que
no pueda tenerse en pie ni andar, se-
ría indemnizable, ateniéndose a la
norma secundaria, es decir, a la valo-
ración de las lesiones en si mismas,
con el 25 por lo° de su salario en ren-
ta, como afecto de incapacidad parcial.
Pero es innegable que ese obrero no
podría volver a ejercer su oficio de
albañil, porque la sustentación y la
progresión son necesarias para desem-
peñarlo. Relacionando la lesión y el
oficio, es indiscutible que la incapaci-
dad debe calificarse de incapacidad to-
tal profesional, y que, por consiguien-
te, le corresponderá, no el 25 por ion,
sino el 37,5o por 100 de su salario CA
renta vitalicia.

La clasificación de las lesiones sin
consideración a la actividad profesio-
nal es perniciosa para el obrero, por-
que tal criterio, al prescindir del ofi-
cio, elude un factor de valuación del
daño tan importante como la lesión
misma. Y contra esa tendencia que
la incomprensión de los médicos, la
torpeza de los Tribunales y la conve-
niencia de /as Compañías han hecho
prevalecer en muchísimos casos. debe
reaccionar resueltamente el perjo ru-
do, para que la nueva ley sea bien
aplicada.

Rafael GARCIA ORMAECHEA

Saborit, a Torrevieja
Nuestro camarada Saborit sale hoy

para Torrevieja, donde intervendrá en
un mitin el Primero de Mayo y per-
manecerá varios días para descansar.
En el Ayuntamiento le sustituirá Mui-
ño. Saborit nos ruega que comunique-
mos a todos los que tengan que verle
o escribirle se dirijan a Muiño si se
trata de cuestiones municipales.

El conflicto del Chaco

La aviación boliviana
bombardea Puertoca-

sada
ASUNCION, 28.—Se anuncia ofi-

cialmente que una escuadrilla de aero-
planos militares bolivianos ha bom-
bardeado Puertocasada, matando a
cuatro personas e hiriendo a otras
cuatro.--(United Press.)

Noticias pesimistas.
ASUNC I ON, 28.—A consecuencia

de la negativa del Gobierno bolivia-
no de aceptar cualquier fórraula de
paz propuesta por la Argentina, Bra-
sil y Chile, salvo que sea determina-
da exactamente una zona cuya pose-
sión sea arbitrable, se informa de fuen-
tes fidedignas que las potencias neue
trales van a desistir inmediatamente
de toda acción en busca de la paz, y
que el Paraguay declarará la guerra.
Recientemente, el Congreso paragua-
yo votó el proyecto dando al presi-
dente de la República poderes para
declarar la guerra.—(United Press.)

En el Ecuador

Se declara una peligrosa
epidemia de sarampión

QUITO, 28.—Se ha declarado una
epidemia particularmente virulenta de
sarampión, al extremo de que amena-
za las vidas de la mayoría de los niños
de la capital.

Las autoridades sanitarias han to-
mado medidas extremas para impedir,
el contagio.

Ayer recibieren eØtiItura 24 víctl-
mas, en su mayoría niños.—(United
Press.)

Notas políticas
La resolución del problema naranjero.

Ayer, a las cinco y inedia de la
tarde, el señor Samper manifestó a
los periodistas que se estaba gestio-
nando, de acuerdo con el Gobierno y
las oposiciones, el, que la fórmula que
en principio estaba onnvenida para
resolver el problema naranjero sea
aceptada, no por un proyecto del Go-
bierno, sino por una proposición de
ley que presentarán los elementos in-
teresados, que ayer tarde visitaron al
presidente de la Cámara para some-
terla a su aprobación.

El ministro de Obras públicas con-
vocó a última hora de la tarde de ayer
al alcalde de Valencia y a los señores
Samper y Calot para tratar de resol-
ver la misma tarde el problema.
El diputado federal señor Valle con-
dena duramente la obstrucción de las

minorías republicanas.
El diputado federal señor Valle ma-

nifestó ayer tarde en los pasillos del
Congreso su opinión adversa a la obs-
trucción que practican las minorías
republicanas.

—Daña de manera extraordina-
ria al régimen parlamentario, y es
absurdo que los republicanos la reali-
cemos. Se está atacando al Gobierno
con una saña corno si fuese un Go-
bieron monárquica. Nosotros debía-
mos señalar sus errores ; pero no pro-
vocar su desprestigio, que revierte ea
el nuestro.

La obra a realizar es la crítica de
la forma en que se aplican las leyes,
en lo que se pueden encontrar errores
y dejaciones - pero no la obra legis-
tiva propia :lel Parlamento, que te-
dos debemos defender.

Cuando la concordia entre las fuer-
zas republicanas era más inmediata
se podía haber encontrado una solu-
ción republicana de izquierdas con la
colaboración benévola de los socialis-
tas, y ha venido la obstrucción a difi-
cultar el remedio. Las cosas se piden
agriamente, y la solución no va a lle-
gar más que en el mpmentn inminen-
te en que, por peligrar el régimen
habría que formar un Gobierno de
concentración análogo al primero que
se constituyó al implantar la Repú-
blica.

Es absurdo achacar al Gobierno los
problemas que no se derivan de error
en la gestión, como este de la naran-
ja, y que responden a repercusiones
del mundo exterior.
El señor Ruiz Flanes desmiente una

información periodistica.
El jefe de la minoría de Acción re-

publicana, señor Ruiz Funes, mani-
festó ayer tarde a los periodistas que
no era cierta la noticia publicada por
un perindico de la mañana sobre que
trataran un la reunión tenida en el
ministerio de la Guerra de algo que
se relacionase con los socialistas. El
señor Ruiz D'unes afirmó que ni si-
quiera incidentalmente aludieron a
los socialistas al tratar de sus impre-
siones electorales, y además le inte-
resaba hacer constar que la asamblea
del partido de Acción republicana no
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Ayuntamiento acordó realizar las
obras de los accesos a la plaza de

toros

VIDA MUNICIPAL

A las once y cuarto abre la sesión
el alcalde. Asisten nuestros camaradas
Muiño, Redondo, Alvarez Herrero,
Trifón Gómez, Fernández Quer, Ce-
lestino García, Saborit, Cordero y
Henche. Carrillo está ausente.

Las primeras intervenciones care-
cen de importancia. El señor Suárez
defiende a un propietario amigo suyo,
que ha proferido Injurias contra las
autoridades municipales. Los amigos
son los amigos.

Despuée 'los concejales monárqui-
cos dan una magnífica impresión de
amor a la cultura al oponerse a que
el Ayuntamiento conceda gratuitameo-
te a la Academia de Bellas Artes Mo
metros de loseta granítica. Un con-
cejal un poco híbrido y bastante con-
servador sostuvo el criterio de que se
cobren... ¡ cinco duros!! por tales lo-
sas. Triunfó el criterio socialista, y se
acordó, como era natural, hacer gra-
tuitamente la concesión.

Pasa a Comisión la propuesta for-
mulada por la ponencia designada al
efecto respecto a la red de distribu-
ción de la Cooperativa Eleétra-Ma-
drid.

El tranvía de Antonio López.
Se discute un dictamen proponiendo

que se autorice a la Compañía de
tranvías para que ejecute las obras de
refuerzo de la bóveda de la alcantari-
lla que discurre - por debajo de los ca-
rriles del tranvía en la calle de Anto-
nio López.

Algún concejal se opone a esto, di-
ciendo que en definitiva va a ser el
Ayuntamiento quien pague estas obras
si se hacen así. Saborit defiende la
necesidad de que se hagan las obras,
y pide que se conceda la autorización,
aunque en principio lo pague el Ayun-
tamiento, sin ,perjuicio que despu/
se trate con la Compañía para me
sea ella quien corra con los gastos. Y
así se aprueba el dictamen.

Las obras en el extrarradio.
Con ocasión de un dictamen sobre

obras en el extrarradio, el señor Con
hace un ruego que significa la sus-
pensión de todas las obras del extra-
rradio. Saborit pone la maniobra al
descubierto, y dice que si lo que se
quiere es unificar la labor, habna que
ir a la fusión de la Comisión de Obras
y la de Ensanche.

Cort insiste. Y entonces el camara-
da Cordero advierte que ese problema
está tratándole la Ponencia especial
nombrada al efecto, por lo que no
hay otra cosa que esperar a que ésta
dictamine.

Saborit pide que esta Comisión ac-
túe para que resuelva con prontitud.
Obras en el paseo del Doctor Federico

Rubio.
El señor Rodríguez pide quede so-

bre la mesa un presupuesto que im-
porta 77.632 pesetas para la pavimen-
tación con riego asfaltico e instala-
ción de encintado y aceras en la ave-
nida del Doctor Federico Rubio y Ga-
ti, entre la de Pablo Iglesias y la ca-
lle de Almansa.

Muiño pide que se apruebe, pues se
trata de un lugar que por su actual
!situación está intransitable.

Así se acuerda.
Nuevo Grupo escolar.

II:oespués de unas manifestaciones de
Sabora, se aprueba un dictamen para
el arrendamiento de un edificio de
nueva construcción, situado en la glo-
rieta de Luce de Tena, y calles de
Canarias, Batalla del Salado y Tarra-
gona, para la instalación de un Grupo
escolar con ocho clases, más los ser-
vidos de comedor, cocina y comple-
mentarios, mediante el akjuiler anual
de 27.000 pesetas.

Una proposición socialista para que
se provea de botas FltleVaS a los cho-
feres del servicio de bomberos pro-
mueve alguna discusión, y es retirada.

El anteproyecto de extensita.
El alcalde da cuenta de una comu-

nicación del gobernador civil trasla-

dando la orden de/ ministerio de la
Gobernación aprobatori. , Iel antepro-
yecto de extensión de ... d.• con-
formidad con lo propuesto por la Co-
misión central de Sanidad local.

Con tal motivo, el señor . Con pre-
tende armar barullo, presentando una
proposición que el Ayuntamiento con-
sidera fuera de lugar, puesto que hay
una Ponencia encargada de estudiar
todos los problemas del extrarradio.

Los accesos a la plaza de toros.

Se discute un dictamen preponien-
do la aprobación de los presupuestos
redactados por las Direcciones técni-
cas municipales, que ascienden en
junto a 5.251.003 pesetas el de gastas,
y a 3.018.209 el de ingresos, para la
urbanización de los accesos a la nue-
va plaza de toros, con cargo al extra-
ordinario del Ensanche de 1931.

El secretario da lectura al informe
de la Gerencia de los servicios técni-
cos municipales favorables a la obra.

El señor Regúlez se opone al dic-
tanwn, y dice que lo que se pretende
hacer es ilegal. Deben informar los
jefes de todos los servicios de donde
Se hacen transferencias.

El alcalde le da explicaciones, po-
niendo de manifiesto que nadie tiene
ot,ro interés que resolver esta situa-
ción con arreglo a los justificados de-
seos del vecindario de aquella ba-
rriada.

El camarada .Saborit ruega a Regú-
lez que no se coloque en esa situa-
ción. La transferencia es perfectamen-
te legal. Y la necesidad de efectuar
las obras de esos accesos es palpa-
ble. Lo están demarelando todos los
días aquellos vecinos.

Regñlez: No, no es legal. Porque
en el presupuesto extraordinario cada
cantidad tiene especificado el concep-
to que ha de servir. Por ejemplo, hay
una partido: «Para dernolicioaes y ex-
propiaciones»...

Saborit: En efecto,. Eso decirnos
nosotros. Casi todos los gastos que
se hacen en estas obras son de expro-
piaciones y demoliciones. Y os roga-
mos que no os opongáis. Est-o debe
votarse por unanimidad.

Cantos opina lo mismo.
Regúlez dice que si ellos hubieran

tenido la mayoría ya habrían hecho
estas obras hace años.

(Desde la tribuna pública parten
algunas voces contra el concejal rnau-
rista.)

Saborit: ¿Y por qué no lo habéis
hecho?

Continúa la discusión. Los monár-
quicos siguen oponiéndose al dicta-
men. El señor Buceta presenta una
enmienda, que es desechada por 17 vo-
tos contra 13.

Se pone a votación el dictamen, y
es apeobado por 17 votos contra 13.
Pero resulta que no hay «quórum».
El alcalde dice que la interpretación
de la votación es ésta: se ha acorda-
do hacer las obras por concurso, pa-
ra lo que no se necesita «quórum». Y
lo que queda pendiente de votación es
la transferelacia de crédito.

El señor Regúlez habla de la dicta-
dura socialista y le vuelven a abuchear
desde la tribussa. Los monárquicos RO

están de acuerdo- con esta interpreta-
ción, y se promueve una larga discu-
sión.

Explicaciones de Saborit.

Nuestro cantarada Saborit dice que
hay un grupo que hace oposición ce-
rrada a todos los proyectos, sin pa-
rar mientes en su conveniencia. No
obstante, el acuerdo que se ha toma-
do está claro. Hay una mayoría que
quiere que se hagan estas obras; pe-
ro falta «quórum». Lo que se preci-
sa es que el alcalde traiga una fórmu-
la para resolver la situación. Vosotros,
señores monárquicos, vceeis lo que
queréis, y luego las consecuencias las
paga el vecindario. Lo que está claro
es que la mayoría y el alcalde han
cumplido sus compromisos C014 el ve-
cindario.

De forma que lo que cumple es que
el alcalde traiga a sesión una fórmu-
la para resolver la cuestíln.

También habrá que estudiar si pue-
de continuar el «quórum» o si hay
que sustituir ese precepto. Porque si
110, sólo habrá una solución: que el
Parlamento cierre el Municipio y con-
voque unas elecciones.

Regúlez: No os conviene.
Saborit: Nosotros no tenemos nin-

gún temor a las elecciones. Que ven-
gan elecciones. Y si volvéis vosotros
o volvemos nosotros, el grupo que ten-
ga mayoría que gobierne, y no se en-
cuentre inconvenientes de este tipo a
cada paso.

Zunzunegui: Me sumo a ese crite-
rio.

Saborit: ¡Pero si vosotros no vais
a volver! El próximo Ayuntamierfto
será socialista y republicano.

Nuestro camarada termina insistien-
do en que el alcalde busque rápida-
mente una solución.

A este criterio se suman los señores
Salazar Alonso v Arauz.

Y eso se acuerda.
Subvenciones.

El alcalde da cuenta de que ha re-
cibido una solicitud del Comité orga-
nizador de bibliotecas infantiles, soli-
citando una subvención de soo pese-
tas.

También se acuerda, a propuesta
del alca/de, dedicar 5.000 pesetas a
comprar pasa española para las distin-
tas dependencias municipales.

El señor Salazar plantea, en el tur-
no de ruegos, una cuestia con mo-
tivo de la publicación de una nota en
algún periódico, diciendo que el mi-
nistro de Obras públicas había recla-
mado el expediente de autobuses para
su estudio. El alcalde aclara lo su-
cedido.

El señor Arate pide que se resuelva
el' problema del pan, en relación con
la orden del ministerio de Agricultu-
ra, y que se celebre a la mayor rapi-
dez una reunión de republicanos para
proveer las Delegaciones nutnicipales.
Así se acuerda.

Los nuevos autobuses.
El camarada Nluino ruega que se

oficie a la Empresa interesada, para
que, cuanto antes, se comiencen a fa-
bricar en Madrid las carrocerías de
los autobuses que en breve circularán
por nuestras calles.

Y a las tres de la tarde se levaata
la sesión.

El público abuchea a Regillez.
A la salida de la Sesión, ya en la

calle, el numeroso público que se ha-
llaba estacionado ante el Ayuntamien-
to, dió mueras al concejal monárqui-
co señor Regülez, que sa ga acompa-
ñado de varias concejales de su mino-
ría.

No hubo incidentes.
inauguración.

La inauguración de las líneas de
autobuses Atocha-Norte y Iloncloa-
Cibeles se celebrará esta tarde, a las
cuatro, sarsendo los coches destinados
a prestar servido de laca& de Maga-
llanes, número 3.
Las oposiciones a técnicos industria-

les-
Se convoca a los seesores opositores

admitidos a efectuar el segura& ejer-
cicio, para el da 3 de Illay0 próximo.,
a las nueve de la mañana, en la Es-
cuela Superior del Trabaja (Alberto:
Aguilera, 25).

Los opositores irán provistos de
utensilios de dibujo a lápiz y regla
de cálculo. El ejercido constará de
dos partes : primera, un trabajo de
laboratorio; segunda, resaludó« de
una cuestión práctica o de un proble-
ma de electricidad o mecánica apli-
cadas.
Una proposición del señor Suárez.
El señor Suárez de Tangil ha pre-

sentado en el Municipio una proposi-
ción para que se examine la politica
seguida por el ministro de Obras pú-
blicas en materia de enlaces ferro-
viarias.

• Nuevo Mercado.
Con asistencia de los concejales

Cordero, Muiño, Henche, Saborit y
Alvarez Herrero se inauguró ayer el
nuevo Mercado de Tirso de Molina.

La Banda de la Paloma tocó varias
piezas, y los músicos y las autorida-
des fueron obsequiados por los indus-
triales.

El barrio estaba adornado con pro-
fusión. Mucha animación y vivas a la
República y a nuestros ideales; así
como felicitaciones a nuestra minoría,
por la labor desarrollada.

Luz en la colonia Salud y Ahorro.
Ayer se inauguró el alumbrado

eléctrico en la colonia Salud y Ahorro,
del distrito de . la Inclusa.

Al acto asistieron los compañeros
Alvarez Herrero, Muiño y Saborit,
con los ingenieros municipales y de
la Compañía.

El acto fué muy simpático, porque
los vecinos necesitaban la luz para se-
guir viviendo en la colonia.

Más luz en otra barriada.
En la barriada de la carrera de San

Isidro, junto al pontón, no hay luz
de ninguna clase, hasta el alto del
Camino de San Isidro.

Se va a instalar el gas, en parte, y
en las casas se va a meter la luz
eléctrica.

Anoche estyleron allí Muiño y Sa-
borit, con los ingenieros, organizán-
dolo todo.

Se cree que el día 9 de ma yo,, lo
más tarde, habrá luz en dicha ba-
rriada.

El programa de la Banda.
Programa del concierto que celebra-

rá la Banda municipal mañana, en el
Retiro, a las once y media de la ma-
ñana:

Intermedio de la zarzuela «La Ro-
mería», Conrado del Campo.

«Los gnomos de La Alhambra» (le-
yenda musical), Chapi.--1, La ronda
de los gnomos; 2, Conjuro, Séquito
de Titania y Cheron; 3, La fiesta de
los espíritus. La aurora.

«Rapsodia húngara número 2»,
Liszt.

«Dionisíacas»
'
 Florent Schmith.

«Largueto» del quinteto de clarine-
te, Mozart.

«La del soto del parral.» (selección),
Soutullo y Vert.

Las nuevas bases de tra-
bajo de los trabajadores

de vaquerías
Los trabajadores de vaquerías han

logrado un nuevo contrato de trabajo
en el que alcanzan mejoras de valor
considerable para la profesión. El día
6 de abril han sido apr-obadas por el
ministerio. A coretinuación damos un
extracto de los puntos que en ellas
revisten mayor int(2-és.

Se hallan divididas en once títulos.
Establece el primero quiénes se con-
sideran patronos en esta industria pa-
ra los efectos subsiguientes de apli-
cación del contrato. En el segundo se
clasifican y establecen las categorías
de obreros del modo siguiente: vaque-
ros, ayudantes, mozos, repartidoces y
aprendices.

El título tercero se refiere al des-
canso y vacacioues en la profesión.

El descanso semanal seeá obligato-
rio, cesando, por consiguiente, veht-
thatateo horas consecutivas los obre-
tos. Para suplir en el trabajo al obre-
ro que descansa, el Jurado mixto hará-
el acoplamiento necesario, llevando el
censo del número de obreros fijos y
el de parados.

El obrero tendrá derecho a un per-
miso ininterrumpido de siete días
anualmente, ~hiendo duitanta- este
tiempo el jornal íntegro. Pasa disfru-
tar de este permiso habrá de llevar un
ano a las órdeaes del patrono.

El titulo cuarto establece las enfer-
medades, cosi los derechos y deberes
del trabajador en cada caso; asimis-
mo, los del patrono. El obrera). tendrá
derecho a la plaza reservada por un
tiempo menor de seis meses. Mientras
tanto, ocupará su lugar un sustituto.

En el título quinto se establece la
jornada de trabajo del siguiente mo-
do: ocho horas diarias, distribuidas
de común acuerdo entre patrono y
obrero. El tiempo que exceda de la
jornada máxima legal se considerará
extraordinario, debiendo remunerarse
con el 25 por aso si es durante el día,
y el so si es de noche.

La retribución que en concepto de
jornal deberán recibir como mínimo
los obreros a que estas bases se re-
fieren será la siguiente pára el cas-
co de Madrid y pueblos limítrofes, con
extensión a los de Fuencarral, Cara-
banchel Alto y Canillejas: vaqueros,
lo pesetas ; ayudantes, 8,25 ; mozos,. 8;
repartidores, 7,75, y encargados, 250
pesetas mensuales. Estos tipos de jor-
nales mínimos se entienden rebaja-
dos en 1.111 20 por eao para los pueblos
de la provincia sometidos a la juris-
diceión del Jurado mixto.

En los demás títulos se establecen
detalladamente los despidos, exigién-
dose al patrono el previo aviso de una
semana; varios asuntos más de inte-
rós, y la vigencia de las bases que ten-
drán de duración hasta el año 1935,
como nunin-,o.

En este contrato de trabajo logran
los obreros de vaquerías una ventajosa
situación, después de ardua lucha con
la clase patronal, reacia a conceder la
mejora más mínima en todos los sen-
tidos.

Concurso literario del
P. N. T.

Terminado que ha sido el plazo de
presentación de . los trabajos destina-
dos al concurso de folletos literarios
del Patronato Ñacional del Turismo,
se hace pública la relación de los mis-
mos, según los lemas respectivos, pa-
ra conocimiento de los interesados,
que podrán dirigirse, si tienen algo
que alegar, a las oficinas centrales de
aquella entidad, Duque . de Medinace-
li, 2.

Los trabajos presentados son los .si-
eeuientes,

1, «República»; 2, «Ambito»; 3,
«Madre Montaña»; 4, «Kasbha»; 5,
«R. de. Lanzas»; 6, «El Maghreb-el-
Aksa» ; 7, «Belleza natural y artística»;
8, «Andalucía»; 9, «Romance»; to,
«Castilsierra»; 11, rEl Jurado tiene la
palabra»; 12, (magulla Marrue¿a»; 13,
«Tabú» ;' 1 4, «Amadís de Gaula»; 15,
«Quovadis»; 1 6, «Mauritania»; 17,
«Luz y fragancia en la rama florida»;
18, «Cumbres y sendas idílicas»; 19,
«Velcome»; 20, eBuscas un bello cli-
ma»; 21, «Caminar, caminar»; 22,
«Montañas de Andalucía»; 2 3 , «Nos-
otros» ; 2 4 , «Mulhacén»; 25, «CilMat»
26, «Aragón»; 2 7 , «Mar»; 28, «Rapso-
dia española»; 29, «De nuestro solar»;
30, «Porvenir»; 3 1, «El verano espa-
ñol»; 32, «Ozalcar»; 33, elFide- ñon
arrnis»; 34, «Granada y Xauen»; 35,
«El clima de España es un mosaico»;
36, «En un lugar de la Mancha»; 37,
«Ctueente cálamo ; 38, «Hernies»; 3'9,
«Flor de Almendros> ; 40, (IFécit» ; 41,
«Trans»; 42, «P. N. T.»; 4 3, «Almo-
gávar» ; 44 , «Un polizón»; 45, «El Mo-
greb español, etc,» ; 46, «Almogávar»;
47 , «Espaira»,; 48, «Amanecer»; 49,
cte.-tizonees»; so, elloatania».

La Gráfica Española.

Se ha retando el Comité central, le-
yéndose la correspondencia siguiente:

De fa Asociación Profesional de Pe-
riodistas de Madrid, enviando las pe-
ticioues de ingreso en la Federación
de la mayoría de sus asociados, y pi-
diendo uormas para tramitar las de
algunos de sus afiliados que se hallan
en situaciones especiales; resolviéndo-
se cursarlas inmediatamente y dar
normas a esta nueva filial para que
resuelva rápidamente los casos espe-
ciales que interesa.

De /a Sección de San Sebastián,
anunciando la venida a Madrid de los
camaradas Parcha e Irure, al objeto
de informar ante la Subcomisión de
Adaptación del Estatuto de salarios
para las Artes gráficas sobre las tari-
fas y plantillas que corresponde esta-
blecer a la filial donostiarra en su lo-
calidad, y a las elite los patronos vie-
nen haciendo oposición sistemática ;
decidiendo el Comité facilitar a esta
delegación cuantos medios precisen
para evacuar su gestión con el mayor
provecho.

De la de Huesca, participando que
por' motivos de fuerza mayor se ven
obligados a trasladarse de localidad
algupos asociados; acordando el Co-'
mité dirigirse al Subcomité de Ara-
gón-Rioja para que actúe cerca de di-
cha Sección, a fin de dar facilidades
a su perfecto desenvolvieniento.

De la de Oviedo, interesando se le
comuniquen las normas a seguir con
motivo de la fiesta del Primero de Ma-
yo; acordándose manifestarles que en
Madrid no se publicará la prensa en
ese día.

De la de Málaga, notificando ha
acordado la Sociedad tipográfica auto-
nómica de aquella localidad ingresar
en la Sección y, por "tanto, en la Fe-
deración, y anunciando que en breve
enviarán las altas de los mismos; el
Comité acuerda cursarlas inmediata-
mente.

De la de Huelva, interesando se ha-
gan gestiones para que algunos afilia-
dos a dicha entidad no pertenecientes
a la Federación no se vean privados
de los beneficios que otorga a los pa-
rados el Instituto de Previsión ; re-
solviendo el Comité manifestarles que
la situación de esos camaradas es irre-
glamentaria, y que pueden gozar de
esos beneficios siempre que acaten el
Estatuto federal, por . lo que se insta
a la filial su ejecución rápida.

Del Subcomité de Cataluña-Baleares
de Barcelona, dando cuefita de que
han organizado a los obreros del hue-
cograbado de aquella capital.

De la Sección de Impresores de Bar-
celona, participando que han queda-
do constituidos en el seno de la mis-
ma los obreros del huecograbado, y
que durante un trimestre serán una
Subsección administrativa de la mis-
ma, pasando luego a ser Sección in-
dependiente; dándose el Comité por
enterado jle lo precedente, y resolvien-
do dar a los nuevos federados cuan-
tas facilidades precisen para su pro-
greso y consolidación.

Del Secretariado de Cataluña, de
Badalona, dando cuenta de que se to-
maron determinadas medidas contra
un federado de una de las filiales grá-
ficas barcelonesas, e informando so-
bre 'sus motivos; acordándose comuni-
car a la Sección interesada el hecho
y requerir su parecer antes de tomar
resoluciones definitivas el Comité cen-
tral.

De la Unión General de Trabajado-
res, retransmitiendo diversos docu-
mentos que le envía la Federación lo-
cal de León, reprobando la conducta
seguida por la filial leonesa en lo que
se refiere a las relaciones de convi-
vencia que entre sí deben tener siem-
'WP las Secciones de la Unión Gene-
ral; decidiendo el Comité, luego de
conocer los antecedentes que de este
asunto tiene, al ser planteado anterior-
mente ante el mismo, dejarlo sobre
la mesa y pasarlo al próximo plena--

rio, con la propuesta que más canee-
Mente estime.

De la Sección de Cáceres, comuni-
cando que el fallo del recurso de alza-
da interpuesto por los patronos en los
despidos del diario «El Noticiero», de
aquella localidad, es confirmatorio de
la sentencia apelada, y, por tanto, fa-
vorable a los obreros; pero la Empre-
sa, para el reingreso de los despedi-
dos en el taller impone condiciones
contrarias al contrato de trabajo vi-
gente, con fines represálicos; resol-
viendo el Comité que el camarada
Lois, al realizar la labor de asistir a
las fiestas del Primero de Mayo en
Palencia, que la Unión General le ha
confiado, se persone en aquella pobla-
ción, a fin de defender el derecho de
los federados.

De la de Pamplona, preguntando
por las normas a seguir con los fede-
rados que trabajan a líneas, con res-
pecto a tarifas; acordándose manifes-
tarles que deben presentar la cuestión
en el Jurado mixto correspondiente.

De la de Encuadernadores de Ma-
drid, presentando un proyecto de ba-
ses de trabajo para la profesión-; acor-
dándose retransmitirlo al Subcomité
Regional de Casti ga la Nueva para
su estudio.

De la de Burgos, denunciando que
los patronos quieren reducir los días
de trabajo, en perjuicio de los obre-
ros; acordándose manifestarles se
opongan a esa conducta lesiva de los
patronos.

De la de Cajistas de Madrid, sobre
interpretaciones de las sanciones pa-
ra la inmigración en localidades de-
claradas en crisis de trabajo; resol-
viéndose comunicarles que debe obser-
varse con plena vigencia lo que en es-
te respecto fijó el Congreso último.

De la de Guadalajara, diciendo se
ha secundado la huelga general por
la Sección, para resolver la crisis de
trabajo local; dándose el Comité por
enterado y reconociendo es un movi-
miento autonómico de la Sección, y
a sus expensas.

De la de Zarhora, comunicando han
adoptado igual medida por solidari-
dad con el ramo de la Edificación; sos-
teniendo el Comité igual criterio que
en el caso anterior.

Se enteró el Comité de que se ha-
bían dictado por la Superioridad las
disposiciones conducentes a constituir
el Jurado mixto de Pamplpna y Fe-

se acordó que el camarada Lento-
rroyl.

neda, al acudir en nombre de la Unión
General a las fiestas del Primero de
Mayo en Pueblo Nuevo y Bélmez, se
persone en Ubeda, Linares y Andú-
jar, a fin de ponerse al habla con ti-
pógrafos de aquella localidad, para
ver de aplicarles el Estatuto de sala-
rios y extender en dichas poblaciones
la Federación Gráfica; y que el com-
pañero López Guzmán haga lo pro-
pio en su viaje a Mondragón, cerca
de las filiales de Eibar v Tolosa.
La de Personal al servicio de hospi-

tales.

Ha celebrado esta Federación su re-
unión ordinaria. Fué aprobada el ac-
ta de la sesión anterior.

El compañero Dacosta dió cuenta
de las gestiones hechas a petición de
aleunas de las Secciones, dándose por
aprobadas. Acordóse dirigirse al di-
rector general de Sanidad, en relación
con el asunto planteado por el desin-
fector del Hospital Nacional; al pre-
sidente de la Diputación Provincial de
Madrid con relación a la sustitución
(Id personalfemenino en trabajos rea-
lizados siempre por personal masculi-
no; al director general de Trabajo in-
teresándose parque las Secciones mix-
tas de Sanatorios antituberculosos,
hospitales, sanatorios y casas de sa-
lud de carácter particular, como la de
hospitales y demás establecimientos
benéficos pertenecientes a la Diputa-
ción, todas ellas dentro del Jurado
mixto de la industria hotelera, empie-
cen a desarrollar sus actividades por

considerar que es de simio isseeres pa-
ra la clase su funcionamiento.

Con relación a los asuntos pendien-
tes del Hospital miritar de Cataban-
chei y personal auxiliar subalterno,
se ratifica el voto de confianza dado
a los compañeros Cortés, Dacosta y
Cerrión.

Se acuerda contestar a la Seccióit
de Valencia, para darle cuenta de las
gestiones hechas en la cuestión que
tenían planteada.

Se encarga al compañero Agüero
que redacte un escrito de protesta, pa-
ra elevarlo a los Poderes públicos, por
la campaña incalificable que viene
realizando el personal confesional en
los hospitales, no ya en contra de las
justas aspiraciones de esta clase, sino
en contra de los Poderes constauldos.

Se faculta al mismo compañero pa-
ra redactar un manifiesto dirigido a la
opinión pública, que la ponga en an-
tecedentes de la verdadera labor de lae
blias de la caridad en los estableci-
mientos benéficos.

La de Trabajadores de Comercio.
Ha celebrado su reunión ordinaria

este Comité, con asistencia de los ca-
maradas Masiá, Santamarina, Cam-
pos, Diaz, Lobo, Varela, Sanz y Sal-
cedo.

t'or el secretario se da cuenta de
haber recibido y molestado adecuada
mente correspondencia de Cartagena,
Vigo, Calatayud, Lorca Jaén, Pa/ce-
da, Lugo, Melilla, Valencia, Miranda,
Previa, Madrid, Castellón, Alleacete,
Llano del Beal, Logroño, Granada,
Gerona, Dainfiel, Villagarcía, San Se-
bastián, Las Palmas, Ubeda, Vigo,
Almansa, Bilbao, Murcia, Quintana
de la Serena y Alicante.

Se acuerda ayudar al nuevo Secre-
tariado catalán, afecto a la Unión Ge--neral de Trabajadores, con so pese-
tas.

El secretario informa del movitniere
to planteado por los compañeros dt
Jaén, en solidaridad a la organización
de Agricultores, siendo aprobada.

Se acuerda contestar a la Federa-
ción de Agentes comerciales en el sen-
tido de que los viajantes, comisionis-
tas y agentes comerciales deben per-
tenecer a su Federación; pero no los
dependientes, viajantes, corredores y
vendedores a domicilio en plaza y por
cuenta de una sola casa.

Periódico.-A propuesta del director
de «El Trabajador Mercantil», compa-
ñero Salcedo, quedó aprobado hacer
un número extraordinario el día i de
mayo, para lo cual se le facultó.

Para que las Secciones puedan fijar
el número de ejemplares que desean
recibir, se les enviará una circular.

Viajes.-Se da cuenta del viaje rea-
lizado a Toledo por los compañeros
Masiá., Campos y Salcedo, siendo
aprobada su gestión.

Secretaría.-Se faculta al secretario
y a Campos para hacer el contrato de
un local para Secretaría en la calle
de Augusto Figueroa, 31.

Estatutos.-La Comisión designada
para reformar los estatutos con arre-
glo a los acuerdos del Congreso, en-
trega el original de los mismos para
enviarlos a la imprenta.

Circular.-Se enviará a todos las
Secciones, pidiéndoles que en un pla-
zo que fijará el secretario, designen
el delegado regional para asistir a la
primera reunión del Comité nacional,
que se celebrará en fecha próxima.

Propaganda.-Se acuerda visitar
-con principal interés las capitales de
provincia para llegar a la constitución
de los Sindicatos provinciales a la
mayor brevedad.

ssalyisSmso.
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do cobrados numerosos recibos de in-
dustriales por medio del agente eje-
cutivo.

Se hizo constar en acta el senti-
miento y la protesta contra los suce-
Stie de Hornachos y La Solana, le-
vantándose la sesión, a las dos y me-
dia de la madrugada.

JUventUd Socialista del Puen-
te de Vállecas.

Organiza& por las entidades que
conviven en está Casa, se celebrará el
prókirtie jueves, día 4 de Mayo, á lee
riudaa y media de la Fleche, un eta)
en el que intetvehdrán los coh yafie-
roe ErihqUé Anterilo Cele-e-
re y oteo cirádor que oacittUtlarhente
se áhuheiaeá.

El acto se
Eseafia.

Socialista del Puente
de Segovia.

El Grtipo CUltutal Exctirslohista dé
este Cíeéulo ha celebrado jaita ge-
net-el, aprobando las actas y estado
cuentas. Fueron elegidos miembros
del Ceinilté Antonio Santecy, tresi-
dente Manuel Gart'a Carrasto, • se-
cretanoscontadoe, y Antonio Díaz y
Felipe Fernández, vocales.

Agrupación radical
socialista

Esta Agrupación celebrará asam-
blea general extraordinaria hoy sába-
do, a las nueve y media de la noche.
en el teatro del Conservatorio (antes
Marta Guerrero), con un importante
arden dél día, distutiéndese el del pró-
ximo Congreso nacional y eligiende
los delegados al misMo.

Disposiciones de la
"Gaceta"

verificará eh él salah

Circulo

Obras de Pablo Lafargue
Ptas.

«Él materialismo económieb
Marx» 	

«La autonortifá y la jornada de
ocho horas» 	

«El derecho a la pereza» 	
«Por qué cree en Dios la bifes

guesía» 	
«El ideal socialista» 	
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20.

0,40

0,25
0,35

0,75
2b

rcilP T EL	 E/ j

Funciones para ni,y

ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás.) 6,30
y 10,30, Tierra baja (3 pesetas bu-
taca).

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, El susto. (Butaca, 5
peletas.)

COMEDIA.—A las 6,3o (Mallar: 3
pesetas butaca), Trastos viejos. A
las 10,30 (popular: 3 pesetas huta-
ca), Trastos viejos.

LAFtA.-6,45 y io,45, Las Ermitas
(gran éxito).

I enpertante reunian de los Construcs
toros de Carruajes.

, En el ladóntw de la; Casa del
siétile s tetleite ayela eal- lá Malaria;

a las echo y media, la Sociedad
Constructores de Carruajes para
tar de la situación en que . le erieuee-
tra la crisis de .trabaje del oficio. Co-
rrea 	 d ateselltó pnr
ptéSItlUnle. {allá pfdpirslción •cdhsIsfhlb
te en que, coiecidiendo,estos días cali

hillyeeleelti di , le ealtstittecióh de la
letled, se	 éliérgieStnu
ird li atrop ..	 • tjhe !met,

Id titirgdelie
al ija ia 1iifti	 dt: IJS pte,-

peli
Después dé , aarbbarse le ploatieste

pdi tinállirtildáti l peeeldhenedc Itt ter-
diiihciH dia e:tierna

de las 	 Ít detelinie	 la .
tiial CriaiS (i	 lJ6eil. la protesien,

ccile
él b.	 t	 I	 elaae lit,'
a.rá la Papelee:, eeetelingielese 	 “-
iiáraélóti de tiIcifé§1 la ley Sübre
Teanaportes Por'	 láii
tión de los aati-onoe eatfiitle
pare beiéeteái- al a euruplinie	 qe
bases, Y la adqinsktóii de	 elles •siti
chiles ,en el extranjero.. 	 . ••

• La Direetiva presentó a ciehtliala-
tién vaFias proi 'dórica, eritee ellae
las siguientes; e Lipliiiiientd de la jee-
nade de caarehte , y.ctiatre floree. y ale
las bases qe tet?bajo y proliibiétfita'del
trabajo á destajo.

Táitibleti preeentéo dita proptleata
¡en forma de ruego, recomendando a
los afiliados no dividan a la clegahi-
zación por cuestiones ideológicas.

Seguidamente se nomara una Co-
comision  egthatteStst , per Melchor Ro-
drigisée, ZacariaS Nieto„ Mahtiel tie
Grado, Antonio Serén, Antonio Mar-
tín, Federico Costa y bautista Cálá-
tayud, los cuales redadáldli eutiaS
conclusiones para entregarlas al al-
calde.

kn éstas aelcitisieee. ae recoge el
atribiehre ' gehetal dé•la asamblea,ard-
testairdose contfá lá ad41.11-Siél*t1 dé
coches oficiales' ii it ektfqnjgro y
contra la coacealófi • de las lfbeas • dé
atittabuSet.	 •

.'.3e pide ignalthente que él Ayuntamiento
Miente obligtlea la Eit1preeá de Auto-
lar gas a tlUeéattes .aeán construidos en
Madrid.

Calo de no Set gandidos eti ;estas
Peticiones, s'e hace Mistar que lá ór-

hiac1O está diaptiesta a Ilegaraina
causo a ttri 'ffloaititiento huelguístico.

Al filial de la asamblea; los reuní-
dOs Se tráldátlarcin á la plaea dé la
,Villa, de doride se destácó l Comí
sion nombrada al efeete para que , en-
tregara las conchisiones al alcalde.

SE HAN REUNIDO...
Pintores-Decoradores.

En la junta general celebrada ayer
por está aegánizacian se apeobe, el
acta anterior y 6o solicitudes de in-
greso.

Se diecuti6 ampliamente el alta de
un con-mai-ler-o, áccitalárldoee conce-
dérsela; pero impohiéndole la satición
de privárle de todos loe detethos
rsitite tres años.

Se aprabáron 15 bajás por falta de
pago, y la Directiva dile cuenta del
fallecimiento del coriipañero Eduardo
Pérez, acordándole conste en acta el
Sentimiento de la organización.

Informó tambian la Directiva de
haber sido Multados varios patronos
pbr no cumplir las bases de trabajo y
de un recurso entablado por le Socie-
dad contra una sentencia del Jurado
mixto.

Finalmente, la Directiva dió cuenta
de sus geationes, que fueron aproba-
das por la asamblea,

Empedradores.
Anoche, en el salón grande de la

Casa del Pueblo, se teuilla eti Mita
geneissil esta organización, optabán-.
dose el acta anterior.

El compañero Constantino Latorre
dió cuenta de las gestiones realiza-
das pára adquirir más trabajo Colec-
tivo, aprobándolas la asamblea.

Por uhaeimidad se acordó no ad-
mitir la dimisión que este compañero
presentó de su cargo de regente de
los trabajos colectivos por beber- sido
,amenazado por varios , compañeros.

También sé tornó el acÚerit de im-
poner varios correctivos O. oá coni-
pañeros que Ilevaroil a cabo lel- arde-
nazas y censuras.

Finalmente, se acaeció por tihahl-
mitlad solidarizarse con el coinpañe-
ro Constantino Latorre sobre un in-
cidente que le ocurrió con .dós guate
dias de seguridad al mosttae la chapa
de la organización para justificar lo
equivocado de su detención.

Trabajadores del Comercio.
En el salón grande dé la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ae-
neeál éxti-aoi-dihlirlá el .Slealleeto
Trabajadores del Comercio con asis-
tencia de Marierestes coltipáfieral.

Siguió discutiéndose el proyecto de
1-efod-TM del reglainehto, aprobátidose
varios artículos con varias enmiendas.

Al final - de la teuniÓn se can«, «La
Internacionta».

Confiteros.
En el teatro de la Casa del Puebla

se reunió en asamblea general extra-
ordinaria la Sección Confiteros del
Sindicato lle Artes Blancas.

Asistieron numerosos compañeros,
que demostraron Su entusiasmo en el
transcurso de la reunión.•

Se aprobaron las gestiones de lot
vocales eh el . Jurado rniato en reta-
c.ión con. el codteato de trabajo, corno
igualinehte la del Comité.

dió, ardite a contintiaciÓn de la
sdlddóh ,del ministerio de Trabájo

fecházatida d tectirso elevado por let
alii-oties á lel balee de trabajo, deo-
glOndo la agamblea con gran etitti-
slasind él fallo del niinietro. dé Tea-
bájo, tciftiPañero Largo Caballero.

Fitiálhiente, le acordó que el Pri-
mero de Mayo no se trabaje, pero per-
tibiendo el salario correspondiente a
d'ab día.

Fotógrafos.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo ha celebrado junta general or-
dinaria esta Sociedad.

Fué aprobada el actá dé la asam-
blea atitérior y el estado de cuentas
del últitrio trimestre.

La Junta direetiva dió cuenta de
sus gestiones, todes ellas de odiéis
Interno, que frieron aprobadas.

Varios filiados hicieron preguntas
y proposiciones, tomadas en cern-1de-
ración por el Comité; levantándose
la sesión a las doce y media de la
noche.
Sindicato Metalúrgico (Cerrajeros).
En el salón teatro ha celebrado esta

Seccióri del Sindicato junta general
extraordinaria paar discutir el pro-

yecto de la Comisión de Cerrajería
para la fijación de equipos, lalaríos
niminiee y trabajd profesional a raas
lizár cii ttilleaea y febeleae poi- lbs
obreros afiliados.

Dicho pitoyecto, enalneaa generales,
fila preserithdo por la Junta directiva
del siguiente modo:

Los equipes esteran edtliptieStos
abe tih elida]; tid ayudante de , prirrie:
ta l cldS ayudentes de eegreida, tata
aprendices atielantádbs y Un aprenda.

Lds Salarlos mínitilds se fijaron tam-
bién en el proyecto presentade del
moda siguietite

Encargado de taller  18 pesetas
oficial, is; ayudante deprimera,
13,5o ; aetidenté de legun á, 11
aprendiz adeleilitátle, a; áprendiz,
3 4 5o 1 0011 de niáquihas, it ; pédn,
lo ; oficial foteadoe, 14 ; mahcebo,
to;Bct pesetas.

Expone después las definicibrtes que
corresponden a cada categoría para
ser incluído en ellas y. asilaos pinitos
más de intdés.	 •	 •

.Diaterida él prayecto; fhé aptobádu
con ligeras . Modificacidnes, .
.La Comisión de ofieio dia cuenta

de. sti g - 14,bstinills, que ,allaeari áfiatibe-'
das. A continuaell.111 faciéronse varias
pregeritase . aatisfebtorlamehte eraites-
tadas par la Comisiód,..conclisyéndo
la asearle/ea a las nUeve .y media de
la noche.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTA
El de Litógrafos,--1 .1a quedado de-

tinitivdiiiente coestituído este Gatipe,
aierido,elegido el Comité del sigaien-
té- Modo:

Presidente, Francisco Zaragoza; se-
cretara:), Peda:1 Tordesillas; tesoratae
cotitadlit; Antonio RUIZ ; VI:reales
aviro González y Luis Ortas.

Al tomar posesión de sus cargos sa-
lúcleth bortlialinente, en nombre del
Grupo, al Partido, Juventudes y
lidian General de Teehájádotes,
Ubiaii de Cletipes jr Prerila ebrere.

Para tratar- lEle Un asunto do Inte-
rée. convoca a lal afiliados á Uhá re-
ultiOn; cillb celebrará hoy sábado;
á láS Siete de la tardé; en la Setretti-
ría to de , Id Casa del Pueblo.

Él dt ithittná en Illatiderta •—Cele-
brará reunión extraordinaria hoy per
Id tárde eh le Steretería 19 de lis«Casa
del Ptiaaci, para ttátly astil-ROS de
inter&

dbliVocAtOnlas
Personal al Servicio de . Hospitales:

Se eoneeeti á :loa afiliados a junta ge-
neral ordinaria hoy sábela a las sie-
te' de la tarde, en él salón terráza.

Trabajadores de Agua, Gas y Elec•
tricidad.--Hoy l a las nueve e inedia
de la noche, eh Augusto Figueroa, 29
y 31, pala seguir examinando el pro-
yecto de bases de trabajo para em-
pleados dé  de mai, udg y
Electricidad.

Teinbiéti tal el día de hoy; de fue-
ve de lá mañana a nueve tic la titichei
sé V,eri,ficárá (di San 'Aleas; 41; pi hl-
cipál del-echa, la eleedóh de, tai-gos
vaCárifeg eh la Jtálta direetiva y Mesa
de ditculióit.

OTRAS NOTIC!AS

Mozos de Comercio, Transporte e In-
duStria.

Sé ptille en conocimiento de todos
los  de transportes que Por
teuerdd del jtil-ado aliase el cha i de
mayo será atienadb pot la clase aa-
trodál ski trabájete
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO

En el salón grande, a las diez de la
itabejtedotee de S'aquellas.

En el salón terraza, a las siete y
rtledIa de la- tarde, bepandenclas dé
Hospitales y Análogos.

COOPERATIVAS

La de Casas Baratas «Pablo

Én la última reunien celeaeeda por
el Comité; a • la que asistieron les
compañeros ,Manuel Vigli, Vkaelite
aernáadea, Auges Sebastián, Lacia
aodrígutz, Jesús Cala y 'Vicente alee-
-	 se trataron y resolvieron loa si-
1	 nies asuntos:

(...:oncecler el ingreso a los conipa-
Aelos que lo ,soliaitan de Almería;
Orense, Madrid, Mahón, Barcelona,
Gratsada, Ribadeo, Circula Socialista
sie, Cuatro CaMinel, Honda, Uña,
Círculo Socialista del Puente de Va-
Heces, Oviedo, Manzanares, La Co-
ruña, Reus, Huelva y Paterna del
tárhpo.

Aumentar nuevamente la tirada de
al-loaai- Obrero».

Deligliar al	 letal-id para que
Halicé	 Eta'	 ,na tina eitetisa
cártileafie dé pr,,, 	 anda.

Aceptar los terrenos bfrecidos eh

M Rsitlfiéár él ectierde afiterior res-
peCtii á la solicitud del aedo Rafael
Ltiján, dé t'	 dás.

Aediieejái- a la dtinperáfiva de 13a-
rdealdd Ingrese én la ledeeácien co-
n-

a§af- Ulla circUlar á bis Setclonee
diciendo ittehdee tecla la torrespcin-
dencia á Piailloiite§ 7.

aprüéhá eh PririCiptó: le segun-
da parle del plan general dé pi-opa
gárida,sórrletillidólo á la delibera-
clÓri d lá práxitriá retudóti, tina vez
redactadas tektualfflenté lás liaseea que
serán Sonielidas á los projiagandis-
tes:

tos de hoteles, pensiones, casae de
viajeret peóximo día 1.° de mayo,
feetividad del Trabajo, lo siguiente

En hoteles; pensiones y casas de
viajeros, los camareros sé alViciirán en
dos medias brigadas, trabajando una
de ellas : la mitad; de una a tres de la
tardé, para reaiiaar el servicio de al-
niuerzo, y lá otra mited, dé nueve
once de la noche, para realizar el ser-
vicio de cdenide ; y eh las casas que
par su poca importancia po haya
constituidas brigadas, los cemareros
se dividirán el trabajo de forma que
no altere el horario antes indicado. En
los hoteles no servirá más que a los
viajeros en ellos hospedados.

Las camareras y «valets» de piso
entrarán a su trabajo a las ocho de
la mañana, cesando en el mismo a las
doce, hora en que cogera el servicio
una camarera y un «valet», que lo
prestarán hasta las cuatro de la tarde,
que serán relevados poi- otro «valet»
y otra camarera hasta las ocho de la
noche, eh qué cesarán. El servicio que
realicen los que entréis per la tarde
rió deberán prestarlo por lá Mañana.

Los cemareres de piso comeriearán
su servicio a las ocho y lo dejaráti a
las once de la mañana, hora en que
ceaárán, hasta el día siguiente.

El servicio de estacienes, o sea in-
térpretes, mozos y representantes de
la hidustela hotelera en las mismas,
t'Yo se realizará ese dia.

El ad-Vicio interior de hoteles de
mozos, coriserjes y demás empleados
pertenecientes a la conserjería, la mi-
tad de ellos no trabajarán y la otra
mitad trabajará cada uno solamente
cuatro horas disráiste las veinticuatro
del día, y en aquellas casas en que
por su poca Importancia no puedan
vacar la mitad, se distribuirá el per-
'gene! en fertná que ho altere el hora-
rio de trabajo establecido para ese
día.

El personal de limpieza trabajará
por la Mañana, teniendo como Máxi-
mo la duración de su trabajo tres ho-
ras,

El servicio de botones quedará re-
(lúcido al mínimo e imprescindible,
según la importancia de la casa.

Qúeda excluído de este acuerdo el
personal de Sanatorios, Hospitales y
fondas de estación, no pudiendo estas
últimas servir más que a les viajerds
de las mismas.

El personal qtie descanse será de-
signado por' sortéo entre lol de su
misma clase y profesión, a no ser que
voluntariamente hubiere acuerdo en-
tre ellos.

La transgresión de estos aceerdos
será sancioriada con /a multa de 250
pesetas.

Segtiri acuerdo del mismo Jurado
mixto de la Industria Hotelera, en
lo cafés, ceretecerías, bares y shnila-
ree no trabajárá él indicado cha r de
mayo ninguna clase de dependencia.
SINDICATO GENERAL DE OBRE-
ROS Y EMPLEADOS DIE CO-

MERCIO
Sección de Aves y Caza.

Se pone en conocimiento de todos
los compañeros pertenecientes a esta
Sección que con motivo de la festivi-

-dad de Primero de Mayo, mañana do-
mino tendrán que trabajar, corno en
los denlas días laborables, durante las
horae de ocho y media de la mañana
a una y media de la tarde.—La Di-
rectiva.
SOCIEDAD DE TRABAJADORES
DE AGUA, GAS Y ELECTRICI-

DAD
Se advierte a todos los compañeros

que el día i de mayo el paro en
nuestras Empresas ha de ser general,
exceptuándose solamente a aquellos
compañeros que trabajen en servicios
de carácter imprescindible a fin de
que no queden abandonad* y para
evitar un perjuicio ai pú,latico.

La «Gaceta» de hoy publica diver-
sos decreto  admitiendo las
tes dimisiones

A don Vicente Sol Sánchez, del car-
go de director geheral de Prisiones ; a
Luis Jiménez Asúá, del cargo de vi-
cepresidente del Consejo Superior de
Proteccian a la Infancia y de presi-
dente de la Comisión Jurídica Aseso-
ra e a don Holsorato de Castre; de
presitlehte del Patronato del Museo
Naval ; a don Emilio González López,
de director ge,neral de Beneficencia
a Marcelino Pascua, de director ge-
neral de Sanidad ; a don Autelio Le-
rroux, de la Delegación del ministerio
de la Gobernación en la Compañía
Telefónica Nacional de España ; a dan
José Ayats y a Manuel Vigil, de los
cargos que desempeñaban en la jun-
ta consultiva de Seguros.
	 -----esa-

VII Congreso de la Federa-
ción Nacional de Obreros
Alpargateros y anexos de

España
Esta Federación celebrará, en la ciu-

dad de Celiegin, el día 21 de mayo y
sigeienteS su VII Congreso, clandb
principio éate a las etice horas dé sti
Mañana, éli él local del Céhlro obre-
ro; a dictar 11 • ,ra	 efirolitrátári te-
dos bis dele6 proVIStbl dé gut
respectivas crederidalea, y pala este
efecto, tedaa las Seceiones tendrán
presente el páreafo 9. e del allíctilo ze,
que trata sobre la cuestión de cuotas

Asociación Hispano-
islámica

En Madrid se ha copstituído, bajo
la presideete del señor Fraftelly Rota,
la Asociación Iliapario-istátnitá (Hti-
gar Arabe), cuya fihalided es prd-
mover por todos los medios líeitea
su alcance el intercambio intelectual
y máterial entre el puebla hispana y
los países musulmanes. Pala el cum-
plimiento de estos fines, Utilizará to-
da clase clase de propaganda, confe-
rencias, congresos, asambleás, exposi-
ciones, excursiones de confraternidad
hispanoislámica, viajes artísticos y
científicos, creación de becas, Museo
permanente en España de productor
originarios de los diferentes países
musulmanes y de productos españo-
les en aquéllos, y cuantos otros me-
dios de difusióh y recíproco conoci-
miento se consideren eficaces para el
fin sbcial.

El danileilid de esta entidad es: ca-
lle dé lbbá,

44
uná nota de la Juventud
Socialista de Santander
a las de V izcaya, Astu -
rias, GuIpúzcoa y Pa-

len cia

FoNTALBA. — «El susto»,
de Serafin y Joaquin Alva-

rez Quintero; estreno.
Anoche salimos del Fontalba anona-

dados. En nuestro tristísimo estado de
ánimo influían varaos factores. Vamos
a hablar, muy brevemente por cierto,
sólo de dos. Primero : la acogida del
público, la acogida que dispensó a «El
susto» y a los autores e intérpretes
de la última—en el tiempo—comedia
quinteriana. Segundo : estado actual,
coseno comediógráfos, de los hermanos
Quintero.

Miel-aras recorríamos el cada° que
nos separa del teatro y de lá mesa de
redacción—la d el café—analizábamos
la actitud, siempre igual, de la mayo-
ría de los estrenistas. ¿Es bondad su
entusiasmo? Es, sobre todo, una in-
justicia, una mala acción en perjuicio
de los autores y Un engaño que reper-
cute eh ulteriores representaciones.
Porque el cronista

'
 si quiere cumplir

con su deber, ha de decir que hubo
ovaciones durante y después de cada
acto, que la cortina se alzó muchas ve-
ces, que se prbnunciaron discursos. Y
el lector se preguntará. : ¿fué, pues,
un triunfo apeteólice? Pues ho. Nih-
guna vez fueroh justificados los aplau-
sós, ninguna Vez se explicaría funda-
&latente la subida del telón, ninguna
vez hemos escuchado discursos con tal
áusencia de Motivo...

¿No es esto desconcertante? Nos-
otros asegiltaillOs con toda la fuerza
que nos ceneede nuestra ectianimidad
que «El stlIto» no es sino 'una edición
rectificada y dismihuída de la obra
quinteriana en su período decadente.
Esta comedia sirve para volvernos a
presentar a los pérsonajes setripiterncis,
pero pintádoe sin la gracia caracterís-
tica de los hermanos, y para suplir
la ausencia de esta crialidad, que ha
podido ser Virtud, Uria acumulación
de pintura que no ha visto el agua-
rrás, y, por lo tánto, aparece sin di-
lUit ; labdt de pintor de brocha gorda.
Ud atuhto trivial que, sin lá historia
de bis aaltieteree sevfllaties, debiera
haber Merecido la reprobación del res-
petáble.

Y ya nos hemos extendido demasia-
do. ¿No ha quedado suficientemente
explicada la situación actual de los
cornediógrafos don Serafín y don Joa-
quín Alvarez Quintero?

Intérpretes de «El susto» : Cármeh
Díaz; Rafaela Satorres,. Montserrat
Blanch, Carmen León, Soler, ahiló
Raso, Canales, Poianco...

Ayer se celebraba el beneficio de Car-
men Díaz. Además de «El aliste» vi-

rmer
a. flores en la escena. —Boris Bu-

CERVANTES. — «Socorro en
Sierra Morena», de Ramos de
Castro y Rivas, música del

maestro Luna; estreno.
Un bandido en la Sierra andaluza.

Una «vedette» de revista que se lanza
en su busca para arrojarse en sus
brazos. , Un protector de la «vedette»
qué quiere superar en audacia y va-
lentía al bandido serrano para ganar
con su heroísmo el enser esquivo de
su protegida. Esta histeria empieza
en el séptimo cuadro y se desarrolla
lentamente 'hastá rematar en el déci-
moctavo. Los seis primeros no tienen
nada que Yee ene loe denlas. Claro
qué en los delnáa sigue la incorigrden-
cia ailteritir ejetriplo, un ball/shit
dé pingüinos en Sierre Meitena cáusit
caerle asórithro á lbs Menos conoce-
dores dé id Gebgrafía y la Histbilá
Natural. R 1 ptiblico se entretuvo cod
álgarl que otro alele, admiró las for-
ttiás eacelentes dé Latirá Mallos, dé
la señorita Cánovas y dé las intere-
sahtes vicetiples. Y apleudió con di-
versidád de itilntetteiá los htinietoa
de música, varios de los cuales sé re-
pitieron. Les atitoi-es adhirieron al
final dé les actos.—A. M. P.

FUENCARRAL.—Éstreno de
«tu majestad él Atracador»,

de don Julián Moyrón.
Parece deducirse—ésa es, a lo Me-

nos, mi opinión—de. les cosas que
pasan y dicen en «S. M. el Atraca-
dor» que el autor, don Julián Moyrón,
es un buen hombre, sin pizca de ma-
la intención. Y en gracia a esas bue-
nas 'cualidades se le puede perapnar
esa crónica caricaturesca escenifica-
da, que apeteció ~che en el teatro
Fuencarral.

Pero la crónica, pese a la badila
intención, es bastante mala.

t-
Claro que los actores que la Itttet

D	

-
etaron—saleo lá lefeeea Gámez y

los señores Portea—ee son mejores
que la ebrita.—P. M. P.

El banquete en honor de la
«Argentina».

En un céntrico hotel le ha celebrado
ayer tardé un hornenája en honor de
Atitohla Meted, la «Argentina». corno*
testimorilo dé la admiración y las sim-
patfál de que goza por su labor ar-
tística. En uno de los salones se han
retraído todos sua amigos, que son
muy nurherosos i áltededor de mesas
pequeñas. En la ocupada por la aga-
sajada se sientan don Jacinto Bena-
vente, la seedra de Alcañiz, Anita
Adamuz, el maestro Arbés, la presi-
denta de «España Femenina», señora
Mantilla de los Ríos; la señora viuda
de Inurria y Margarita. Robles.

En otras mesas recordamos que se
seritábán las señoras y señoritas de
Ajbó,s, Franco, Balleateros, Giménez
de Sandoval, Cárateri y Mercedes Min-
s ez Africa Novelli, Carlota Mercó,
Concha Espieá, Sáinz de la Maza,
Mari-Tere Bureba, Sofía Blasco y Ane
rora Joffre; la «Goya».

Del elemento masculino han asis-
tido tos seriaates dons Luis Montiel,
Valehtin Zubiaurre, Gustavo Bácaris-
se, Díaz de Quijano, Felipe Jiménez
de Sandoval, Jesús Moreno de Tapia,
Pedro Mata, Pittaluga, Arbós, Fer-
nando Fresno§ Eurípides Escoriaza,
Boris $ureba y otros.

No se pronunciaron más que breves
palabras, dedicando él homenaje la
señorita Mantilla de los Ríos y agra-
deciéndolo Antonia Mercé.

La fiesta fué cordial y brillante.

Programa para hoy.
U NIO ra, RADIO. (E.N.J 7. 424,3

metros.) ,De 8 a e: Diario hablado
«La Palabra».

be 11,45 a t2,15: Neta de sirito-
nía. Calendario astronómico. Santo-
rái. lecetaa culirlarias, poi- don Gon-
zalo Aveno. CárrIpariedás dé Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Infeeriiácital de epciaiciehes y ebheilr-
S'OS. Pregránia del día. Señales hora-
rias. Fin de fa emisión.

Dé 14 a i6: Canipahadál de Go-
bernación. Señales hararbas. Boletín
refeteeralógico. leferinacióti teatral.
Oetaiesta Artys «¡ Vayá cáfé be Al-
veeez Cahtos; «Was is the moon or
ItiVe?h, Johriseh; ulfe i ever lost you»,
aistynesBuoby.—«Pahbratirlica del cines
tuba ericuesta, por Manuel Villegas
López. — «La- Glocondae Ponchielli;
«Mareihma» ; Salvatore Allegra; «LáS
Leandras», Alonso. Noticias de últi-
ma hora. Indice de conferencias. Fin
de la emisión.

De re á 20,3o: Campanadas de Go-
ilernaciófa Cotizaciones d e Bolsa.
«Efenierides del día». Sentarla cervan-
usta (quinto día) : «Alcenee y siena
geado de la Semana del Libro»; eller-
la informativa; por el , Presidente de
la Cámara del Libro, don José Ruiz
Castillo. Ciclo de cordel-chelas orga-
nizado por lá Agrupación Espáñola de
Padres y Protectoi-es de Anormales y
Enfermos Mentales: «Los errores de
los padres ante el trátamierita de sus
hijos mentalmente atiormáles y ¡nieta
páticos», por don Francisco Perdí-á,
direeter del Sanatorio Psiquiátrico
Clrmartín. Prograina del Oyente. No-
titas. Fin de la einisión.

A las 21 : Curso dé Lehgtai inglesa
POr el método LidltiaphOhe.

De zi, io e , e4: Cárimánades de Gta
beeneción. Señáiés horarias. selec-
ción dé lá óeléea de Gotiriod «Fauss
ni». Noticia  de ilititha hora. Cathpa-
eedas .dé Gebernadari. Cierre de la
estación.

Carnet del rifilitante
Círculo Socialista del Puente

da Toledo.
El Grupo Juvenil de este Circulo

ha organizada para el Primero de
Máyo una excursión a la Casa de
Campo, a la que invita a todos los
afiliados y simpatizantes. La hora de
salida será a las ocho de la mañana,
en el domicilio social, Antonio López,
húmero 6.

Juventud Soeialista Madrileña.
Célébeará juiita general extraordi-

naria el diá 3 dé Mayo, en el salari
térráza, á las diet de la noche, para
(*infirmar la cliScusión y aprobación
del reglamento.

Juventud Socialista de Cha-
martín de la Rosa.

Con extraordinaria ,animación Nr

ha reunido en junta general este ju-
ventud, aprobándose el acta anterior

16 peticiones de ingreso. Igualmen-
te frieron aprobadas cuatro ,bajeS,
ahordándose reorganizar la Biblinteen,
para lo que se nombró úna

Se nombró tainbién otra . Coile s)
para la venta del semanario soelalie-
ta LUZ ROJA. y se acordó Oh, 0.1-
ra ciar lugar a que los cartiaradas, pi-
redes puedan acudir al Mitin de la
plaza de toros, se hiciera una colecta.
Realizada esta, se recaudereh 11,3te
pesetas.

Se tomó en consideraciÓti Un escri-
to del coMpáñero Higinio Alo ya.) ex-
(atando a los afiliados dé oroic	 , ál.
aafiil a que asistan a lee re,	 ,,nes
dé le organiiación sindical, y pués
de desigriarse el camarada Enrique
Avilá Paree el cargo de contactar, se
levantó la sesión.

Cierelle RoélaiiRte d. ilustro
Caminos y Bellas Vistas.

Este Círculo celebrará junta gene-
ral brditailla hcia saberle. a lee diez
de la nnclie; en	 celle
Goial, húnird J2 (finall, El Confité
rtiega la ptitttUal asistenda, odr tener
que tratar etintes dé gran iniet" y
espera sin falte nItiaath eadclacle.

Agrunacién .5 11 einliste de Cha-
martín dé la Poso.

Ea la junta general celebrada no,-
eete Aerupación, la mInceía
nal dió cuente de su lestiÓn con todo
detalle. contestando staisfactoriemen-
te varias preguntas de los rpuni.slos.

camarade Reoila, delegado de
Limpiezas v Fuentes, die) cuenta de

acteacian. sérealando las (linceen.
cles que encuentra en la misi-na, prin-
ripalmente para la instalaclóh de
fuentes.

El compañero Eusebio Parra Infor-
mó de su gestión corito delegad. de
Abastos, ihformando de qué noi- falta
de peso v mala cochUra había der(-
ntisado durante él trimestre 2.422 Id-
loS de OR11. IMponiehrlo 57 sanciones,
qtie ascienden a 1. 330 pesetas. Ade-
más, Merced á su actUaciáh, 'ha n

IDEAL.--6,45, Sole la peletera. 10,45,
El ama (el ama de las zarzuelas).

ZARZUELA.-6,3o, espectáculo Pla-
nas con sus discos vivkntes. ro o,
tercera y última conferencia de e-
renski. Tema: «La crisis mundial
y Rusia».

VICTORIA.— 6,45 y 10,45, El aren-
cipe que todo lo aprendió en la vida.

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
6,3oyu rroes1.,45ii

L	
a s tentaciones(iipopla 

FUENCAR RAL.—(Compañía María
Gámez-Pepe Portes.) 6,30 y ro,ao,

majestad el atracador (éxito
aSru inai

o)
andios

MARAVILLAS.--6,30 (homenaje de
Antonio Paso), 108' representación
de Los jardines del pecado, cuadro
primero de La reina mora y La
Yankee. 10.30, Las mujeres bonitas.

ROMEA.— Á las 7 (¡ ¡ butacas, 1,5o
pesetas !!), La pipa de oro. ir, ¡Gol
(el campeón de las revistas).

MA R TI N.— (Ultimos días.) A las
6,45 y 10,45, El tropezón de la

CIRCOIRC DE PRICE. —A las 10,104
grandiosa función de circo. P.xito
verdad de la nueva compañía. Bal-
den Las carreras ciclistas. Emoción
e interés. Los mejores corredores
internacionales.

ASTORIA. — (Teléfono 12880.) A
lnaoschee,3! 0, 6,30 y 10,30, ¡Esta es la

FI GA R O.— (Teléfono 93741.) 6, ,eo y
10,30, Igloo (documental, del Polo)
y Una vez en la vida (graciosísima
sátira sobre Hollywood).

AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30, Ne-
garla (más temible que las fieras
de la selva). El martes, estreno dé
la más deliciosa comedia: ¡Que pa-

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema.

 nee me l ad. i él fo(lAiortis, t4a8s36A) a,3d0o s )y,

10,30 (programa garantizado núme-
érori5!)). La novia del azul (¡ gran
xih 

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
Rapo.) 6,30 y 10,30, Los tres gua-
pos del escuadrón (i éxito enorme!).

MONUMENTAL CINEMA.—(Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, tin Hata,
Oil clinch y riti bebé.

LATINA.— (Cine sonorp.) 6,15 y
1005 (butaca, z peseta; general,
0,30), Lucha con el pez espada (en
castellano), Danzad, locos, danzad
emocionante y genial creación de
Joan Crawford), El rey Neptuno
(dibujos en colores de Walt Dis-
ney), De bote en bote (parodia de
El presidio (divertidísima, por los
incongErusente_sStan Laurel y 10,30. 

la

re1 y01iverRuuR o.A 
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joya de la M. G. M. Grand Ho-
tel (por los hermanos Barrymore,
Joan Crawford, Greta Garbo y Le-
wis Stone). El martes, estreno: Ei
caserón de las sombras (por el in-
imitable Boris (arloff).

CINE DE LA FLOR.—Wuli Chang
(por Ernesto Vilches) y No hay que
derrochar (por Charles Cheurses).

CINEMA CHAMBERL—(Programas
inonstrude.) 6,30 y ro,3o, Una 1/11.1.
jet' eh el frente y Yo quiero que
me lleven á Hollywood.

CINE ELCANO - (Sebastián Elcano,
esquina Obteaam. Teléfono 77206).
6, 30, to, 30, Su última noche (sen-
sacional y pitaresca comedia, ha-
blada en Español ( por Ernesto Vil-
ches, María Alba y Juan de Landa).

CINE TOLEDO (frente a Fuented-
Ila. Teléfono 71015). — A las 6,30 y
le,ab, la grandiósa película ¿Quién
es el criminal?

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(extraordinarid). -Primero (a re-.
monte), Salaverría II e Ituratin con-
tra Ucin y Ezpondá. Segundo (a
pala), AzUrinendi y Pérez contra
Fernández y Begofiés.
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MOVIMIENTO OBRERO

SINDICATO METALURGICO DE
MADRID «EL BALUARTE»

Aun considerándolo ocioso, por el
alto eepírliti de dale cale lea traba-
jáderet metálúrgicoe matitileflOS en
tdda itiartiente tieden deitióStrado,
cree el Comité que no está de,t7iál;
al llegar el i de mayo; exponer pú.
blicarhente la firme decisión de todos
de realzar con la solemnidad que me-
rece nuestra Fiesta del Trabajo, por
cuya eáiiki, y corisécheriteS con hués-
tra hiSiória pi-oleteria, ni Un solo the-
taltlegico trabajará este díá.

consÉJoOBRERó FERROVIA-
Rio (1. a ZONA)

Corno eh años anteriores, el Comi-
té ejecutivo de la Zorra de Madrid se
ha dirigido a las Compañías ferro-
viarias interesando limiten el perso-
nal de los Sarvicids activos a lo abso-
lutamente indispensable para asegu-
ter- diehde setelcibs, al objete de que
pueda sumarse a la Fiesta del Pri-
mero de Mayo el mayor número de
ferrotiarios.

Las Compañías han contestado ma-
nifestandd que dan órtleheS a los je-
fes para qué atiendan este desee en
el mayor grado posible.

Asid-initio se ha comunicado a la
Dirección del Metropolitano de Ma-
di-id y a la Dirección general de Fe-
l-recata-11es que el personal dé ésta
Empresa ae sumará en su totalidad al
paro corno en altos pasados, y, por
corielguiehte, (lite diche día no circo-
lárá el Metterielitáiio.
JURADO MIXTO DEL TRABAJO
D E TRANSPORTES TERRES-

tRES
Como ampliación y aclaración a los

acuerdos de (-ate Jurado mixto, en
orden a la festividad del Primero de
Mayo, debe entenderse que el paro
que con motivo de la misma se pro-
duzca codlenzará a las seis de la ma-
ñana del día r de mayo y terminará
a las seis de la mañana del día 2.
JURADO MIXTO DEL COMER-
CIO DEL RAMO DE LA ALiMEN-

TACION
Los establechnieritos afeetos a este

organismo están autorizados por sus
bases de trabajo para permanecer
abiertos el domingo yi de abril, vís-
pera de la Fiesta de Primero de Ma-
yo; durante las horas de lá mañana
que se indican a continuación: Car-
borieríaa, de ocho de la Mañana á
una de la tarde; fruterías, de ntteve
de la mañana a dos de la tarde.

Todo el resto del comercio de ali-
mentación, de ocho y media de la
mañana a una y media de la tarde, a
cuyas horas cerrarán • hasta la hora
reglamentaría del día 2 de mayo.
JURADO MIXTO DEL TRABAJO

DE SERVICIOS DE HIGIENE
Sección de Peluquerías.

Se recuerda al público que en cum-
plimiento de lo que disponen lee vi-
gentes beses de trabajo, el día i de
mayo pennanecetán cerrados los es-
tablecimientos de peluquerías (seño-
ras y cáballerns).

Sección dé Limpiabotas.
Asimismo se advierte que por acuer-

do del Pleno de la Sección correspon-
diente de este Jurado, los salones de
limpiabotas también permanecerán
cerrados dicho día.
ACUERDOS DEL JURADO MIX-

TO DE HOSTELERIA
Reunido el Jurado mixto del Traba-

jo de Hostelería de Madrid, a requeri-
miento del ministerio de Trabajo y
Prétiltión Social, y ante la urgencia
del cato, sin tiempo para la reunión
de las representaciones obreras con
sus jtintas geherales de Guías e Intér-
pretes, Dependientes de Hoteles y Ca-
mareros de Hoteles y Restaurantes,
acuerdan, con respecto al trabajo que
se ha de efectuar en los establecimien-
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EL PRIMERO DE MAYO

La organización del paro por las
Sociedades obreras

SEMANA DEL LIBRO
No hay que reducir el precio

de los libros durarite un corto
per-lodo de tiempo; hay que
pro:Mudaos a precios muy li-
mitadas, para dile lleguen al
mayor número de lectores. Es-
te es el propósito que ha guia-
do a los iniciadores de los Li-
bros ZEV$ al organizar su
nueva colección

LSCRITORES DEL HERO
Se han publicado los siguien-

tes volúmenes:
1.—E1 comedor de la pensión

' Venecia, por Joaquín Ar-

diue..—Leer s.srebeldes, por Alejan-
dro Marai.

Cada voltimen, DOS pesetas.
OBRAS DE FORMATO CO-
RRIENTE Y DÉ LOS ME-

JORES AUTORES
Pídalas en las librerías bien

curtidas, o enviando una tar-
jeta con sus señas al Aparta-
do 9.091, Madrid,- y las reci-
birá en su domicilio, contra
reembelso, s i n aumento de
gastos.
LIBROS ZEVS

Pára sU ptiblicáción, hemos recibi-
da le siguiente nota de la Juventud
Sacialiste de Staitander:

A las jueenttidel Scielalistat, espe-
cialmente a las dé Vizcaya, Asturias,
Gdiptízcoa y Pálentia.

Eetimádea cartiat-adál: Salud. Por
nuestra circular del 11 de iharzd os
dimos conocitniento de miestro pi-o-
púsitó dé or .daiiiiar para el día 27 de
agosto próximo én esta ciudad una
concenteaeión d Juverittides Socialis-
tas, y al rhes escasamerite de aqUena
fecha nuestras aspiraciones se ;tren
colmadas por lal numerosas re lpilea-
las de organizaciones que antniciail
su desplázamiento.

Descontado, ptiel, el éxito de la
idea, a tódos interela carie dicho acto
revista caracteres extraordinarios,
siendo preciso que no haya una sola
Juventud, principalinente de Vizcstya,
Asturias, Guipúzcoa y Palencia, que
deje de acudir a dicho acto, a esa
magnífica fiesta de confraternización
socialista, que evidencie la pujanza
de nuestras fuerzas y resalte la pre-
ponderaticiá de nuestras ideas en le
juventud que se afana por crear un
eltádo de cosas Más insto y más hu-
mano que las que necesita él régimen
capitalista para subsistir.

Tal es el entusiasmo que ha des-

1
 pertado esta concentración, que Ju-

ventudes como la de laladeid nos han
atainciádo su propósito de acudir di-
cho día.

Repitiendo lo ere en lá anterior
circular os deciartail, nie debe haber
una sola Juventud que deje de enviar
sus representantes. Organizar, pues,
las excursiones que se precisen y que
cada uno de vosotros se convierta en
un esforzado y entusiasta propagan-
dista de esta concentración.

Todos a luchar, hasta vernos jun-
tos el día 27 de agosto.

A su debido tiempo, °e daremos a
conocer cuanto organicemos para que
la estancia de los jóvenes sea lo más
ara ta.»



ANDALUCÍA

Se resuelve el conflicto metalúrgico
de Córdoba

CORDOBA, 28.-A las tres de la
madrugada terminó la reunión de pa-
tronos metalúrgicos, que acordaron
abrir hoy sus fábricas con arreglo a
las bases de trabajo aprobadas en
agosto de 1931 y en tanto no se re-
suelva el pleito pendiente por el mi-
nisterio de Trabajo. - (Febus.)

Los problemas de trabajo en los
muelles.

MALAGA, 28.-Una Comisión de
cargadores del puerto habló con el go-
bernador. en presencia del presidente
del Jurado mixto del ramo, acerca de
los problemas de trabajo existentes
en los muelles.

El gobernador quedó bien impresio-
nado de la buena disposición en que
se hallan los obreros.-(Febus.)
Manifestaciones del gobernador de

Sevilla.

SEVILLA, 28.-E1 gobernador ci-
vil manifestó a los periodistas que es-
ta mañana, en el paseo de Colón, tra
taron de coaccionar a un repartick*
de pan, y que lo impidió la guardia
de seguridad montada que prestaba

servicio en aquellos lugares, proces
diendo a la detención de dos
duos.

Agregó que le había visitado el al.
cakle de Arahal, dándole cuenta de
que anoche un individuo, armado con
un cuchillo, atentó contra el secreta-.
rio de aquel Ayuntamiento, causando..
le una herida leve en el cuello. EI
agresor quedó en la Cárcel.

Según dijo el alcalde, no se trata
de nada social ni político, sino de an-
tiguos resentimientos personales.

También manifestó el señor Le-
ha se habían practicado r6 nue.
vas detenciones de carácter social.

Finalmente cilio que, por incumpli-
miento del acuerdo que ponla fin a
la huelga de productos qtamicos, ha-
bían sido detenidos el líder de ta
Unión local de Sindicatos, Carlee Ilia-
ñez, y el presidente de la misma en..
tidad.

Los huelguistas, por su parte, han
publicado una nota diciendo que son
inciertas las manifestaciones del gos
bernador y de la Patronal y que fans
gún huelguista se ha presentado a
reanudar el trabajo.-(Febus.)
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CATALUÑA

El señor Maciá y la tendencia políti-
ca de Lerroux

El señor Villanueva ha rogado a un
periódico local que transmita al resto.
de España el' siguiente mensaje del
diputado por Manila, y actualmente'
jefe de la mayoría en el Parlamento»
de su país, don Francisco Varona :

«Sentimos no poder extender hasta
España esta vez nuestro paso por Fama
pa. Probablemente será al regreso de
los Estados Unidos. Para un filipino
que llega al viejo mundo no es tan
sólo un placer sentimental, sino ua
deber de renovación y de orientación
la visita a la nación occidentalizadora
de nuestras istas. Diríase que en las
corrientes encontradas de normas y
civilización que en el lejano Oriente
tienen su vértice en nuestro país, el
ver España, el coatemplar la noble y
majestuosa faz de la España de siglos,
opera en el alma de(eperegrino
el milagro de hallarse a al mismo traes
de salir de un oscuro laberinto. Es
que España es parte fundamental de
la historia de nuestro pasado.»-(Fe•
bus.)

El gobernador de Álava
multa a un alcalde y a un
secretario de Ayunta-

miento
VITORIA, 28.-Como derivación de

las pasadas elecciones municipales, el
gobernador ha impuesto una multa do
300 pesetas al alcalde de Amurrio y
400 al secretario del Ayuntamiento do
Nanclares de Oca.

El gobernador ha impuesto dichas
multas por faltas que suponen dess
obediencia a su autoridad, anuncian.
do que no tolerará inhibiciones por
parte de aquellos que tienen que cuna
plir una función pública.--aFebus.)

A los quince días de sufrir un gra-
ve accidente de automóvil, cuando ya
le consideraban familiares y médicos
a, salvo de toda contingencia irreasa-
iable, ha fallecido • en Vitoria, donde
quedó hospitalizado, vlctima de una
embolia, el gobernador de Vizcaya, se-
ñor Amilibia. Deploramos sinceran:en-
te. esa, desgracia. La República pierde
tira auxiliar desinteresado y valioso. Su
gestión al frente del Gobierno civil
de' Vizcaya ha sido meritoria. Quizá
por ello los nacionalistas vascos

4ecielrar'on una enemistad implacable,
qtie,' itbisen . seguro, n,o habrá remiti-
do ,ni ahora que Amilibia está a pun-
to de recibir sepultura. Guiados sin
&ida 'pár puros sentimientos católi-
cos, llegaron a injuriarle, de modo
hartó' grosero, 'cuando los médicos.
én los primero.< Momentos del acci-
dente, • desconfiaban de salvar su vida.
Frutos de la pasión innoble que cul-
tivan de manera intensiva las dere-
chas españolas. Lo sentimos por
ellas. Tan innoble es, repetimos, que
ésta "desgracia que aqueja ,hoy a la
República será ocasión, en no pocos
hogares católicos, de alegría y regoci-

jo. Para 'uno que diga: . ¡ Dios le ha-
ya perdonado!, habrá diez que no
puedan contener un ¡ Me alegro! 1
Conste que nada nos sería tan grato
como equivocarnos ; pero no, no nos
equivocarnos. Estamos • acostumbra-
dos a cosas mayores. a júbilos más
bárbarot a más górdos testimonios
de rencor. Catcnicismo! • ¡ Caridad
cristiana!' • Mas 'volviendo al muerto,
cabe decir en su elogio que siempre se
le encontró dispuesto para darse gene
roso a la contienda. Tuvimos ocasión
de conocerle, en los días revoluciona-
rios, en los que desarrollaba su activi-
dad en ^Son Sebastián, en colabora-
ción con el doctor Bago y el señor An-
drés, actual director general de Se-
guridad, y sabernos exactamente hasta
qué grafi° llevó su capacidad de sa-
crificio. Tenía temple, seguridad en
si mismo, 'adhesión a sus ideas repu-
blicanas. , Con una posición económi-
ca envidiable, no Vaciló en ser gene-
roso de su esfuerzo y de su dinero. El
Comité revolucionario, primer Gobier-
no de la República después, utilizó
sus servicios con largueza. En sus
puestos de Gobierno ejerció la autori-
dad con Perfecto dominio. Rinde su vi-
da de ' un Modo inesPeloado, cuando
todos hablamos llegado al convenci-
miento de que las lesiones sufridas
en el accidente de automóvil no ha-
bían de ser irreparables. Registremos
sobriamente nuestro pesar y llegue
hasta sus familiares el testimonio de
nuestra condolencia.

VITORIA, 28.-Cuando todos es-
peraban que dentro de breves días po-
dría ser trasladado a su casa de San
Sebastián el gobernador civil de Vis-
saya, señor Arniliala-qae, como se
recordará, sufrió un accidente de au-
tomóvil el día de Viernes Santo,
cuando se dirigía a Madrid Mamado
con urgencia por el ministro de la
Gobiernación-, esta tarde, al filo de
las tres, se sintió repentinamente in-
dispuesto y a las cuatro aproximada-
mente dejaba de existir, rodeado de
su esposa y padres políticos.

Precisamente ayer mismo regresa-
ron a San Sebastián la madre y el
hermano de finado, que, con su espo-
sa y padres políticos, permanecieron
aquí desde el día del accidente.

Hemos hablado con el médico ayu-
dante del doctor Agote, don Ramiro
Gutiérrez, que fué llamado urgente-
mente, en vista de que el señor Ago-
te se hallaba fuera, porque el estado
del enfermo no ofrecía peligro nin-
guno, y dicho doctor Gutiérrez nos
ha dicho que el gobernador de Viz-
caya. al verle, le dijo únicamente que
se ahogaba, y que, en efecto, en su
rostro se reflejaba una gran angus-
tia. Inmediatamente le puso unas
inyecciones para reanimarle, pero to-
do fué • inútil, pues el señor Amilibia
sufría una embolia de la arteria pul-
monar, muriendo poco después.

La noticia circuló rápidamente por
toda la ciudad, y, a pesar de hallarse
ésta casi desierta, por celebrarse hoy
fiestas en el inmediato pueblo de
Armentia, acudieron a la Clínica
numerosísimas personas para hacer
ostensible su sentimiento.-(Febus.)

Manifestaciones de pésame.
VITORIA, 28.-Ampliando detalles

acerca de la muerte del señor Amili-
bia, gobernador de Vizcaya, el gober-
nador de ésta asistió a la conducción
del cadáver hasta el tren para ser
trasladado a San Sebastián, donde re-
cibirá sepultura y cuya llegada ten-
drá efecto mañana, a las dos y media
de la tarde. Tienen anunciada su lle-
gada para asistir al entierro el minis-
tro de Obras públicas y otras perso-
nalidades de Madrid, Bilbao y San
Sebastián.

Se continúan recibiendo multitud de
telegramas y telefonemas de pésame,
habiéndose cubierto por completo los
pliegos de firmas colocados en la clí-
nica.-(Febus.)
La conducción del cadáver a San Se-

bastián.
VITORIA, 29.-Ante la insistencia

de la madre del señor Amilibia, se de-
cidió a última hora anticipar el tras-
lado del cadáver a San Seabstián. A
las doce de la noche partió un auto-
móvil ., conduciendo a la viuda y los
padres de ésta. A la una de la ma-
drugada partió el cadáver en un co-
che camilla, acompañado de los auto-
móviles del presidente de la Diputa-
ción y de una Comisión de diputados,
alcalde de la ciudad de Vitoria y go-
bernador civil.

La Federación republicana alavesa
y las citadas autoridades acordaron
enviar coronas.-(Febus.)
Las minorias municipales de Bilbao
estarán representadas en el entierro.

BILBAO, 28.-En Bilbao y en to-
da la provincia ha causado holidísi-
una- impresión la noticia del falleci-
miento del gobernador civil, señor
Amilibia. En todos los centros oficia-
les y edificios de Corporaciones públi-
cas se colocó la bandera a media
asta en señal de duelo, así como en
todos los Círculos republicanos y so-
ciediatas y en la Sociedad 4<EI Sitio..

A Vitoria se trasladaron represen-
taciones de los partidos políticos para
dar el pésame a la familia. También
lisa a &laincapital con el mismo <>a-
jobo lassarepresetaxación de le b.icess.

lava de la Federación Socialista Viz-
caína.

A las siete de la tarde se reunieron
en el despacho del alcalde los jefes
de las minorías del Ayuntamiento de
Bilbao, convocados por el señor Erco-
rece, para darles cuenta del falleci-
miento del señor Amilibia.

Los reunidos acordaron que acudan
a la conducción del cadáver represen-
tantes de todas las minorías y colocar
sobre el ataúd un lazo con una ins-
cripción que dice: «El Ayuntamiento
de Bilbao al gobernador de Vizcaya.»

Los concejales saldrán de Bilbao a
mediodía en dos automóviles. En la
próxima sesión se acordará que conste
en acta el sentimiento por la muerte
del gobernador.

También el Ayuntamiento de Bara-
caldo, en reunión extraordinaria, acor-
dó hacer constar en acta el senti-
miento por la muerte del señor Ami-
libia y que una Comisión compuesta
por un representante de cada minoría
acuda al entierro.

En Bermeo, sobre todo, causó la
noticia de la muerte del gobernador
un gran sentimiento. Urgentemente se
reunió en sesión extraordinaria la Co-
misión gestora del Ayuntamiento, en
el cual fué colocada la bandera a me-
dia asta.	 •

Los reunidos acordaron hacer cons-
tar en acta el sentimiento de la Cor-
poración, que asista la Comisión ges-
tora en pleno al entierro dar el pé-
same al presidente de la República, al
Consejo de ministros y a la familia
del finado.

Las Agsupaciones republicana y so-
cialista de Benne° también acordaron
enviar representaciones de ambos par-
tidos, y lo mismo acordó la Cofradía
de Pescadores del Exterior, en cuya
representación irá una Comisión de pa-
tronos y pescadores.-(Febus.)

La Fiesta del Primero
de Mayo en provincias

De los Ríos hablará en Granada.
GRANADA, 28.--El día 1 de mayo

se celebrará un mitin organizado por
le Agrupación Socialista local y la
Unión General de Trabajadores.

Hablarán el ministro de Instrucción
pública y el diputado a Cortes cama-
rada Rodolfo Llopis.-(Febus.)

Velada y mitin en Vigo.
VIGO, 28.-Mañana, conmemoran-

do la Fiesta del Trapajo, se celebrará
una velada artística en la Casa del
Pueblo.

El lunes, en el mismo sitio, dará
un mitin el diputado socialista compa-
ñero Antonio Roma Rubies.

La Comisión ejecutiva de la Casa
del Pueblo ignora todavía si se auto-
rizará o no la manifestación del Pri-
mero de Mayo, cuyo permiso está so-
licitado.-(Febus.)

El paro en Vizcaya.
BILBAO, 28.-Las organizaciones

de la Unión General de Trabajadores
de Vizcaya han resuelto realizar un
paro absoluto; pero en honor del pre-
sidente de la República, se hará ex-
cepción con motivo del concierto or-
ganizado por el Ayuntamiento en el
teatro Buenos Aires y el servicio del
banquete que se celebrará en el Mu-
nicipio el i de mayo. Todos los ser-
vicios restantes estarán paralizados.-
(Febus.)

El paro en San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 28.-Se ha dis-

puesto que el domingo y el lunes,
por acuerdo del Jurado mixto de la
Alimentación, cierren todos los esta-
blecimientos de esta clase. Los pana-
deros cesarán de trabajar el domingo,
a las cuatro de la tarde. Por la ciudad
no circularán más coches y automó-
viles que los oficiales y sanitarios.-
(Febus.)

En El Ferrol.
EL FERROL, 28. - Las Federa-

ciones agrarias acordaron suspender
las faenas del campo el día r de
mayo y recomendar a sus asociados
que no concurran con sus productos
a los mercados, solemnizando así la
Fiesta del Trabajo. - (Febus.)

Una huelga resuelta
VIGO, 28. - Ha quedado resuelta

la huelga de los obreros que traba-
jan en tres carreteras del partido ju-
dicial de Lalín. La huelga tenía im-
portancia por haberle provocado el
incumplimiento del pacto suscrito por
patronos y obreros ante el alcalde de
Lalfn. Las carreteras estaban toma-
das por la guardia civil, que protegía
los trabajos que efectuaban obreros
no asociados.

La huelga ha quedado resuelta me-
diante una acta aclaratoria del pacto
entre patronos y obreros, con el pago
de una indemnización al personal
despedido y a los esquiroles. - (Fe-
bus.)

La Conferencia del
Desarme

Ayer comenzó en Ginebra la discusión
sobre la segunda parte del plan inglés.

GINEBRA, 28.-Esta tarde celebró
sesión la Comisión general de ia Coe-
ferencia del Desarme, entablándose
discusión sobre la segunda parse del
plan británico.

Después de hablar el delegada nor-
teamericano, señor Norman I asvis,
mostrándose dispuesto con todo lo que
sea modificable a la aprobación en
conjunto del plan británico y a cape-
rar al éxito de la Conferencia, el he-
cho destacable de la reunión aré el
discurso pronunciado por el panier
delegado de Alemania, que habló du-
rante cerca de una hora.

Refiriéndose al artículo 8.°, deelaró
que la Delegación alemana pide la re-
ducción general de los armamentos
al mismo tiempo que se garantice e
todos los Estados la seguridad nacio -
nal. En lo que respecta a Alemania,
la igualdad de derechos y la protec-
ción de su seguridad lo mismo que
para los demás países.

La Delegación alemana no acepta
que la policía quede comprendida den-
tro de las organizaciones militare;,
siempre que no tengan sus mismas
características.

Recuerda que la Delegación ale-
mana pidió más de una vez que las
fuerzas militares de ultramar se COM-

sideren como parte integrante de los
efectivos militares de la Metrópoli y
que las reservas respondan a la cifra
de efectivos previstos en el plan Mac-
Donald. En la última parte de su
discurso insistió en el mantemniien-
to de la Reichswehr, y estimó que la
cuestión de la uniformización de lós
ejércitos europeos no puede ser dis-
cutida ahora, sino que debe ser lleva-
da a la Comisión permanente de le
Conferencia para ser estudiada.

El delegado francés expresó su de-
cepción por el discurso del delegado
alemán, aunque manifestó la tape-
ranza de que éstas no sean las :tai-
mas palabras del delegado alemán.

El señor Eben, delegado batata:o,
se expresó .en el mismo senado.--
(United Press.)

La cris:s de trabajo en
Badajoz

BADAJOZ, 28.-En vista del agu-
dizamiento de la crisis de trabajo, el
gobernador civil, señor Cenamor, ha
interesado de la Delegación de Ha-
cienda el rápido abono al Municipio
de la décima de la contribución co-
rrespondiente al primer trimestre del
año actual.-(Febus.)

Conferencia de Mar-
garita Nelken

Organizada por la Unión de Em-
pleados de Oficinas, se celebró ano-
che, en su domicilio social, una inte-
resante conferencia, a cargo de la
compañera Margarita Nelken, que di-
sertó sobre el tema «Después de las
elecciones». Resaltó la importancia
que para los socialistas tiene el re-
sultado de la lucha electoral, y dijo
que para nosotros tiene más interés
un concejal en Burgos o la Rioja
que cincuenta en Badajoz, ya que
aquéllos son pueblos en los que siem-
pre prevaleció la reacción.

Habló del momento polaico, y des-
pués de recordar con emocionadas
palabras a las víctimas de Horna-
chos, terminó con elocuentes palabras
diciendo que en estos momentos in-
teresa más que nada el futuro.

La camarada Nelken fué muy aplau-
dida por el numerosísimo público al
final y en varias partes de su confe-
rencia.

En Chile

El Senado concede po-
deres extraordinarios al

Gobierno
SANTIAGO DE CHILE, 28.-Por

veintiséis votos contra trece, el Sena-
do ha aprobado el proyecto de ley por
el que se conceden al Gobierno pode-
res extraordinarios de emergencia, in-
cluyendo la previa censura, proyecto
que ya había sido aprobado por la
Cámara de Representantes.

La nueva ley entrará en vigor hoy,
viernes.-(United Press.)

n15,

La guerra chinojaponesa

Los chinos tienen 700
bajas en un combate
PEIPING, 28.-E1 agregado militar

japonés, coronel Nagatsu, confirma
que los japoneses lanzáronse en ofen-
siva al sur de Nankinmen contra la
segunda división china. Explicó que
el que los japoneses avancen mas ha-
cia Peiping dependerá de si los chinos
organizan el contraataque.

En fuentes chinas, confirmando el
ataque japonés, señalan que las bajas
sufridas ayer por los chinos en los
alrededores de Nankinmen suman
seiscientos hombres, de los que una
buena proporción son muertos.

•

La Conferencia eco-
nómica

Roosevelt y Herriot declaran haber
llegado a un acuerdo sobre los pro-

blemas de orden general.
WASHINGTON, 28. - El presi-

dente Roosevelt y el señor Herriot
sé han reunido en la Casa Blanca,
donde han tenido lugar las últimas
conversaciones.

Antes de marchar para Nueva York,
el señor Herriot dirigió un mensaje
al señor Roosevelt, en el que rinde
homenaje al pueblo americano y se
declara encantado de la buena acogi-
da reservada a la Misión francesa.
Dió también las gracias a los demás
miembros del Gobierno y funciona-
dos que tomaron parte en las con-
versaciones. - (United Press.)

-
WASHINGTON, 28. - El comuni-

cado publicado por los señores Roose-
velt y Herriot al terminar sus conver-
saciones declara que han procedido
a un cambio de impresiones de ca-
rácter franco y amistoso y que han
llegado a un entendimiento sobre los
problemas de orden general que se-
rán tratados en la Conferencia eco-
nómica mundial para un acuerdo defi-
nitivo.

El señor Herriot salió de Wash-
ington para Nueva York, donde em-
barcará de regreso a Francia.-(Uni-
ted Press.)

Acerca de las deudas de guerra.
WASHINGTON, 28. - En la nota

de Herriot y Roosevelt también se di-
ce que en la discusión del problema
de deudas intergubernamentales el se-
ñor Roosevelt expuso con todo detalle
la situación desde el punto de vista
norteamericano, y el señor Herriot
explicó cómo considera el problema
su Gobierno y el Parlamento francés.

Termina el comunicado expresan,'
la esperanza de que las conversacio-
nes sobre deudas de guerra continue
rán en París y Washington, después
de que el señor Herrito haya podido
dar cuenta de su misión al Gobierno
francés. - (United Press.)

Pan decomisado por fal-
ta de peso

CHAMARTIN DE LA ROSA, 28.
Por el concejal delegado de Abastos
de Chamartín, camarada Parra, han
sido decomisados al industrial de To-
rrejón Bernardo Martín 180 kilos de
pan con falta de 70 a 120 gramos en
kilo.

ta pan decomisado fué repartido en-
tre personas necesitadas de la locali-
dad.-eFebusa

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 1 09.757,97 pesetas.
Madrid. - Clase de Principios So-

sialistas, 8,20.
Jala\ era de la Reina. - «Unión

Pictórica», so.
Farasdués. - Suscripc. abierta por

la Agrupación Socialista: Agr. Soc.,
/o; U. G. de T., lo; G. Marco, 2;
1. Lana, o,25• M. Soleras, o,so; F.
Tris, 0,2 5 ; M. Tris, 2 • E. Garcés,
te T. Campos, ; L. Llmarca, 0,5o;
V. Atrián, 0,50; J. Abadía, o,so; B.
Giráldez, o,5o; P. Soteras, i; J. Gra-
sa, 0,50; A. Laborda, 1; F. Auria,
2; B. Millón, 0,25; W. Marco, o,5o;
J. Mareo, 0; 2 5 ; P. Elorri, 0,3o; A.
Asín, o,so; P. Laíta, o,5o; F. Laíta,
0,5o; Felicita Acín, 0,35; J. Com.
paired, 0,50; A. Tris, ceso; J. Pardo,
0,5o; A. Garcés, o,5o; A. Laíta, 0,25;
L. Pardo, o,5o; C. Jiménez, 0,50; S.
Pardo, 42,55; E. Campos, ceso; F. La-
rraga, 0,50; C. Melero, o,50; A. La-
rraz, 0,50; S. Elorri, 0,25; M. Tris,
1; P. Castrilla, 0,30; S. Fernández,
0,50; L. Burgos, 0,5o; M. Miguel,
0,25; F. Larraga, 43,50; L. Melero,
0,50; T. Millán, 0,50 ; M. Soteras,
0,5o; J. Marco, o,so; F. Melero, i;
M. Tris, o,5o; F. Larraga, 0,50; S.
Soteras, 0,50; Francisca Pemán,
0,50; Benita Melero, 0, 40. Total, 51,15.

Infiesto. - Rec. por M. Joblar: M.
Llano, lo; M. Díaz, 5; M. Joglar, 5;
D. Crespo, 2 ; J. Riaño, 1,50; J.
Acebal, 2; M. Cuevas, 1; J. Figare-
do, i; E. Marcos, i. Total, 28,50.

Baracaldo. - Suscr. abierta por la
Agrupación Socialista : Agrup. Soc.,
so; L. Calderón, ro; B. Escudero, 5;
P. Redondo, 2 ; E. Fernández, 5; N.
Redondo, 5; F. Sollano, 5; S. Mu-
ñoz, 5; D. Marqués, 5; A. Martínez,
5; M. Pilcha, 2 ; M. González, 5; V.
eh:111dr°, i ; F. Muñecas, T ; V. Jau-
rrieta, 7; A. Gromaz, 0,50; J. Ortiz,
3,50 ; S. Morales, 5 ; L. Ruiz, 5; dele-
gación al Pleno de la Federación, 5
T. Alcorta, 2 ; C. 02CáriZ 2 ; P. Pa-
rez, 1; hermanos Menéndez, 5; C.
Barrios, a; R. García, 2; I. Andrés,
0,50; M. Izquierdo, 5; M. Vegas,
0,50; E. Conejo, 2,5o; F. Rodríguez,
e; V. Gómez, i ; P. Vegas, a; M. del
Pozo, MCI; j. Ayestarán, 5; T. Ele
na, I; E. Díaz, i : F. Martínez, ;
M. González, 2; P. Morillo, 5; E.
Muñoz, 5; A. Ocina, 1; E. Cañas, a:
P. Bringas, 2; A. San Pedro, 2 ; P.
Antolín, r; P. Vivián, 4 ; V. Núñez,
; J. Adrián, 1; F. Sangrado?, ca50;

Chanero, 0,50; L. Bartolomé,
ro,5o; M. Lozón. 7; G. Garay, 3:
L. Peña, 2 ; X. X., T ; un donante,
6; A. Vidal, o.as ; Luz Bartolomé.
ra5o; Venancia Bartolomé. o,5o; E.
Expósito, 0,25; D. González, o,co;
j. Cortiñas. 2 ; A. Lacha, T ; B. Es-
cudero, 5; V. Tercilla, 2: F. Urruti-
coechea, r ; varios camaradas, 3 ; P.
Morillo, 5; T. Arauz, e; F. Echeva-
rría, r ; Purificación Monasterio, 0,50;
M. García, 5; Z. Izquierdo, 1; A.
González, i ; G. Irastorza, i ; G. de
Antón, 1; Artística Socialista, To-
tal, 279,40.

La Dehesa (Ríotinto). - Rec. por
los compañeros María Pagador, An-
geles Patricio, B. Díaz y C. Alvarez
Magdalena Martín, 0,50; Concepción
Patricio, 0,25; Dolores Díaz, i ; Emi-
Ha Patricio, 0,25; Teresa Tomé, ca5o;
Brígida Barri), 0,50; Isabel Vega,
0,50; Cándida Vázquez, 0,25; Dolores
Morales, 0,5o; Margarita Rúa, 0,25;
Gregoria Ampudia, 0,25; María Es-
quivel, 0.25 ; Juliana Patricio, 0,25;
Benirde Berrocal, 0,50; Modesta Oz-
nate, 0,50; María Reyes, r; Isabel
González, o,5o; María Pérez, 0,2$;
Teresa Rubio, 0,25; Dolores Gonzá-
lez, 0,50; María Varea, 0,50: Emilia
Cabeza, 0,50; Concepción Centeno,
o.5o; Antonia Alonso, 0,25 ; Ana Fer-
nández, 0,25; María J 11, 0,25; Ce-
cilia Boi-ge, 0,50; Carmen de la Cruz,
0,50; Petra Alonso, 0,50; María Rue-
da, 0,50; Fernanda Terriza, 0,50;
Josefa Núñez, 0,25 ; Manuel Núñez,
0,25; Manuela Chaves, 0,50; Dolo-
res Rubio, 0,25; Teresa Leiva, 0,50;
un simpatizante, 0,50; J. M. Apark
cio, r ; F. Romero, 2: J. Alvarez, T ;
R. Delgado, r; A. Pérez, 0,50; A.
Segura, r M. Romero, 0,25; M.
Hernández, 0.50; María Pagador,
0,50; Angeles Patricio. 0.5o; Antonia
Maestre, 0,5o; M. Maestre, 0,2$;
Joaquina Borge, 0,25; Isabel Váz-
qilez, 0,25; M. de la Osa, i ; J. Ro-
mero, c4,25; F. Romero, 0,50 ; F.
González, r; D. Gil, 1; M. Tobal,
0,50; V. Prieto, 1; S. Palma, 0,50 ;
D. Vázquez, 0,5o; J. Maestre, o,so;
D. Alba, 1 ; V. Ortiz, r ; J. Alonso,
r; L. Martín, r; D. Borge, 1; J.
Martín, i ; A. Vargas, 2; A. Rome-
ro, 0,50 ; E. Navarro, 0,50 ; J. Var-
gas, ,x ; S. Pagador, ce5o; J. Rome-
ro, r; A. Maestre, o,5o; C. Rodrí-
guez, r; M. Murtos, o,so; E. Már-
quez, 1; F. Trigo, r; E. Salas, r;
E. Díaz, 1; A. Prieto, caso; E. Ro-
mero, 0,25; J. J. Sánchez, 0,25; M.
Gómez, i ; J. Martín, 0,25; G. Vega,
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1; J. García, o,5o; G. Grande, 0,25;
J. Rodríguez, i ; J. Flores, 0,25 ; J.
Márquez, o,5o; C. Prieto, 1; N. Fer-
nández, 0,50; D. Gómez, o,3o; J. Váz-
quez, 0,25; B. Díaz, M. Sánchez,
1; J. Pérez Barrera, o,5o; A. Pérez,
1; Pilar Romero García, o,5o; D.
Carballo, 0,50; V. Moral, 0,50; J.
Arias Terriaza, 0,30; A. Zapata, 0,50;
I. Gil, o,5o; M. Grande, r ; C. Alva-
rez, 1; S. Maestre, 0,25. Total, 65,85.

Alquería Aznar. - R. Guillén, i.
Los Llanos. - Un socialista, 3.
Fitero.	 Juv. Soc., 5.
Total general, 110.209,87 pesetas.

CASTILLA

Los patronos de los Na-
valmorales no cumplen

las bases de trabajo
LOS NAVALMORALES, 28.-La

intransigencia de los elementos patro-
nales ha colocado frente frente a los
obreros afiliados a Acción popular con
los del Círculo Socialista. De no irse
a una pronta solución, se avecina un
conflicto, por no cumplir los patronos
las bases de la Bolsa de Trabajo.

Ha causado muy mal efecto la de-
nuncia presentada contra el alcalde
socialista de este pueblo ante el go-
bernador civil, acusándole de incum-
plimiento y falta de respeto a las le-
yes; siendo así que por buscar la ar-
monía de unos con otros se han evi-
tado hasta ahora días de luto al pue-
blo.-(Febus.)
La huelga general de Ciudad Ro-
drigo continúa en el mismo estado.

SALAMANCA, 28.-La huelga ge-
neral de Ciudad Rodrigo continúa su
desarrollo. Los gremios de la Unión
General de Trabajadores se reunieron
y acordaron persistir en la huelga
hasta el logro de sus aspiraciones.

El alcalde ha telegrafiado a los mi-
nistros de Obras públicas y Trabajo
pidiendo, al primero, que comiencen
las obras de alquitranado en los cru-
ces de la carretera, y al segundo, que
se resuelva el recurso presentado con-
tra el acuerdo del Jurado mixto sobre
jornales a los obreros que trabajan
en el pantano del río Aguecla.

El gobernador ha manifestado que
la huelga sigue pacífica. Hoy abrió el
comercio. Los obreros del campo tra-
bajan normalmente. Se confía en la
pronta solución del conflicto. Los
obreros parados son salo so y se con-
fía que podrán ser colocados 25. -
(Febus.)

El Primero de Mayo
y los periodistas

Ayer celebró junta extraordinaria el
Jurado mixto de Madrid. Por unani-
midad tomó el siguiente acuerdo; Que
cese el trabajo de los redactores de
periódicos, Agencias y corresponsa-
les el día r de mayo durante todo el
dia y hasta las once de la noche.

A esta hora comenzarán los perio-
distas sus trabajos para que puedan
salir los diarios el martes por la ma-
ñana.

Un acto de fraternidad
de la F. U. E.

ALICANTE, 28. - El próximo do-
mingo se reunirán en Elche los estu-
diantes de la Federación Provincial de
la F. U. E. para celebrar un acto de
fraternidad. Los asistentes se trasla-
darán a la Huerta Palmera, donde les
dirigirá la palabra el alcalde de El-
che, el presidente de la Diputación
Provincial y el diputado a Cortes se-
ñor Sbert. Después visitarán los pal-
merales y asistirán a una comida
ofrecida por la Alcaldía de Elche. -
(Febus.)
Las autoridades de Alicante son in-

vitadas a visitar Argelia.
ALICANTE, 28. - Las autoridades

de Orán y un grupo de alicantinos
allí residentes vienen trabajando en
la cooperación del esplendor de la cé-
lebre fiesta del mes de junio, conoci-
da por Les Fogueres de San Juan,
y ante las atenciones tenidas con
aquellas autoridades, se ha recibido
de ellas una invitación para que vi-
site Argelia el alcalde de Alicante y
las bellezas elegidas por los distritos
alicantinos. - (Febus.)

Los restos del avia-
dor Hirkler

Han sido hallados en una montaña
cercana a Florencia.

ROMA, 28.-Comunican de Floren-
cia que en la montaña, y a una altu-
ra de 1.590 metros, han sido hallados
los restos de un avión y el cadáver
del aviador en estado de plena des-
composición. Por los documentos que
llevaba se sabe que se llamaba Bert
y era de nacionalidad australiana.

Esto ha inducido a creer que pudie-
ra tratarse del aviador Bert Hinkler,
desaparecido hace bastantes días.-
(United Press.)

FLORENCIA, 28. - Se confirma
que ha sido hallado el cadáver del
aviador australiano Bert Hinkler, al
lado de su aeroplano destrozado, en
Castel Franco, en Toscana. Había
desaparecido el día 7 de enero, cuan-
do intentó batir el «récord» de vuelo de
Inglaterra a Australia. Se cree que
el aparato capotó sobre las montañas
durante un temporal.

Se recuerda que lattikler visitó Ma-
drid después del vuelo trasatlántico
Natal ?Dakar.-(United Press.)

BARCELONA, 28. - Interrogado
por les periodistas el señor Maca, ha
dicho que la suscripción iniciada para
socorrer a los damnificados por las pa-
sadas inundaciones de Gerona ascien-
de a so.000 pesetas, haciendo resaltar
el hecho de que en las listas de sus-
cripción no figura ninguna entidad de
derechas.

Un periodista dijo al señor Maciá
que unas declaraciones suyas en las
que calificaba - al señor Lerroux de
hombre de derechas han molestado al
jefe del partido radical, y el señor ala-
da contestó:

-Si le ha molestado el calificativo,
lo retiro. No tengo inconveniente en
creerle hombre de izquierda. Sin em-
bargo, opino que los hombres son de
derecha o de izquierda por sus hechos,
no por una simple denominación.-
(Felaus.)
El nombramiento de comisario gene-
ral de Orden público en Cataluña.
BARCELONA, 28. - Según ha di-

cho el señor Maciá a los informadores,
carecen de fundamento los rumores
que circulan sobre el nombramiento de
comisario general de Orden público en
Cataluña. Hasta el momento-dijo-
no se ha decidido en qué persona ha-
brá de recaer el nombramiento. Este
no se decidirá hasta que se reúna den-
tro de breves días el Pleno de la Junta
de Seguridad.-(Febus.)
El prOximo mes de mayo visitará a
España el presidente del Senado fili-

pino.
BARCELONA, 28.-El ex diputado

filipino y ex jefe de la mayoría del
Parlamento don Rafael Villanueva,
que se encuentra en Barcelona, ha
anunciado que en el próximo mes de
mayo visitará a España el presidente
del Senado filipino, don Manuel L.
Quesón, que actualmente se encuentra
en los Estados Unidos

BAILEN, 28.-Han comenzado los
trabajos del encauzamiento del Rum-
blar, en los cuales trabajan 150 obre-
ros de esta población. Con tal motivo,
y habiendo compromiso contraído de
repartir el trabajo entre los obreros de
los pueblos limítrofes, salieron de
Guarromán más de 200 obreros con in-
tención de trabajar o paralizar los tra-
bajos si no eran aceptados ellos.

Fueron detenidos en ésta por fuer-
zas de la guardia civil, que les obligó
a volverse a Guarromán, no ocurrien-
do ningún incidente.

Ayer noche, varias camionetas ocu-
padas por jóvenes socialistas recorrie-
ron las calles de Madrid repartiendo
hojas y pasquines con el manifiesto
dado a la publicidad por el Partido
con motivo de la Fiesta del Pri-
mero de Mayo y el anuncio del acto
de propaganda que había de celebrar-
se el domingo.

Una de ellas cumplió su cometido
en el Puente de Vallecas. Cuando re-
gresaba al centro de Madrid, en el
mismo Puente, frente al bar Centro,
situado en la carretera de Valencia,
varios grupos de sindicalistas, concer-
tados de antemano, comenzaron a
hostilizar a nuestros camaradas con
silbidos y gritos ofensivos al Partido
y a la Unión.

Estos, en número de veinte aproxi-
madamente, entre ellos siete compa-
ñeras, les contestaron oportunamente,
apeándose del camión. Con tal moti-
vo se produjo una fuerte colisión, uti-
lizándose por parte de los contendien-
tes vasijas del bar y porras de made-
ra. También sonó un disparo, que hi-
zo blanco. Los sindicalistas fueron
ahuyentados del lugar por nuestros
jóvenes camaradas.

En la reyerta resultaron varios he-
ridos.

La camiotieta que conducían los
jóvenes socialistas fué detenida en la
Puerta de Atocha por dos camiones
de guardias de asalto y dos coches de
policía, que, produciendo el consiguien-
te revuelo, los trasladaron a 4a Di-
rec-ción general de Seguridad y de allí
a la Comisaría del distrito del Con-

gres°, donde quedaron detenidos, des,
pués de prestar declaración.

Nuestros camaradas Rasas, Castró
y Muiño, apenas enterados del inda
dente, realizaron las gestiones perla
rientes al caso.
Otro incidente con un grupo de «fas-

cistas».
A la misma hora próximamente,

en el paseo de la Castellana, cerca de
la esquina de la calle de Alcalá, va.
dos «fascistas» hostilizaron a otro ca-
mión ocupado por camaradas unes.
troe. Estos, apeándose de él, pusié.
ronlos en fuga rápidamente, resultan-
to cuatro sedicentes fascistas con con-
tusiones de más o menos considera-
ción.

Frente al café Aquarium, otro fas-
cista pronunció un epíteto malsonan-
te para nuestras organizaciones, sien-
do acallado con rapidez y herido da
alguna consideración.

* *

Esta madrugada fueron puestas eal
libertad las siete compañeras detena
das. Los restantes camaradas pasa-
ron, por orden del director general
de Seguridad, a disposición del Juz-
gado de guardia por considerarlos
complicados en las agresiones haba
das.

En las primeras horas de la mañana
continúan detenidos en la Comisaría
del Congreso 27 jóvenes socialietas, a
los que, después de haber tomado de-
claración, se les va a enviar al Juzga-
do de_gArardia,

EN VITORIA

Fallece el gobernador de Vizcaya,
señor Amilibia. 

La gran pirueta
El obstruccionismo, culminan-

do lo absurdo, quiere realizar su
paradoja: ganar el Poder perdien-
do el tiempo. Y ei sea« Gómez
Roj r, , que ayuda buenamente a la
obstrucción, dilataba ayer tarde
su discurso con ciertos desahogos
geográficos. Una excursión al
Amazonas con los misioneros, y
un crucero por las costas de Ho-
landa, también del brazo de los
frailes. Los auténticos obstruc-
cionistas le oian encantados. El
caso es llegar al Poder aunque
sea empujados por el clero regu-
lar o por el que no lo es tanto.
El señor Gómez Rojí tuvo una
afirmación sensacional respecto
de los frailes y las industrias lác-
ticas. «Los religiosos holande-
ses-dijo--han venido a España
para perfeccionar la confección de
los quesos de bola»... Y los obs-
truccionistas más recalcitrantes
Se rompieron las manos a aplau-
dir. Se sentían perfectos.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,5O pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

Inauguración de una
bandera socialista
NAVAMORCUENDE, 28.-La So-

ciedad Obrera Socialista de esta loca-
lidad ha inaugurado su bandera, y
Con este motivo se celebró una reunión
en la Casa del Pueblo y una manifes-
tación, que recorrió las principales
calles del pueblo.

El acto de la manifestación tuvo
extraordinaria importancia por el gran
número de trabajadores que asistié,
por la alegría que todos sentían y poi
la manera de conducirse, dando con
ello pruebas de un alto civismo, pues
formando la manifestación más de
mil personas, o sea la inmensa mayo-
ría de la localidad, no se produjo el
menor incidente, dando con ello una
prueba más de su poder.

Nuesara más cordial felicitación.-
(Diaria.)
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COMIENZA EL ENCAUZAMIENTO DEL RUMBLAR

Las Sociedades obreras piden se les con-
cedan los trozos de los cauces en vez de

sacarlos a subasta
Esta tarde se reunieron el alcalde

representaciones de obreros de Lina-
res, La Carolina, Baños de la Encina,
Guarromán, Andújar, Villanueva de la
Reina y Bailén. La reunión se celebró
en el Ayuntamiento de ésta, y se aux.,
dó que vaya una Comisión a Mas
drid para gestionar cerca del ministro
de Obras públicas ceda los trozos do
los cauces a las Sociedades obreras,
evitándose de tal forma su subasta,
que sólo beneficia a los contratistaw
que explotan la miseria que existe ea
estos pueblos.-(Febus.)

Sindicalistas y fascistas hostilizan a nues-
tros jóvenes camaradas cuando repartían

manifiestos del Primero de Mayo
En la reyerta resultan algunos heridos y contusos
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