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NOTA INTERNACIONAL
~al

EL TEMA DE AHORA

Roosevelt-MacDo-
nald-Herr iot

Nos hemos quedado, por una doble petición,
meditando. Esta sana ocupación puede prolon-
garse hasta las cuatro de la tarde del martes, en
que reanudará el Parlamento sus labores. ¿Qué
pasará ? Si se nos consiente una • respuesta in-
mediata, proporcionaremos a nuestros lectores
ésta : nada que roce la autoridad moral del Go-
bierno. Pero cuando se formula la pregunta que
contestamos, lo que en puridad se hace es inqui-
rir lo que haya a estas horas entre bastidores.
La faz pública del problema la conocemos to-
dos; pero, ¿ no conoce el periodista lo- que su-
cede en la intimidad de la política ? También
podemos, y ahora con absoluto aplomo, ofrecer
una respuesta. ¿Qué sucede entre bastidores ?
Entre bastidores no sucede nada, porque hacc
algo más de dos años quedaron definitivamente
desmontados los bastidores del viejo juego po-
lítico. Lo que haya de ocurrir el próximo mar-
tes ocurrirá sin ensa yo previo, sin que nadie. se
haya ocupado, en funciones de traspunte u apun-
tador, de distribuir papeles o repartir indicacio-
nes. Lo decimos nosotros — hoy nos correspon-
de recordarlo —, representados por tres minis-
tros en el Gobierno. No aceptamos manipula-
ciones en el foso ni conciliábulos lejos de la es-
cena. Lo que haya de ocurrir ocurrirá en ella,
asumiendo cada grupo de actores, de una ma-
nera plena, la responsabilidad de su conducta,
que no será, como no falta quien crea, conduc-
ta pasajera, sino que tendrá una larga proyec-
ción en el tiempo. Estas aseveraciones no son
resultado de la meditación que se nos ha de-
mandado. Están comprendidas de siempre en
nuestro doctrinal político. Al reiteradas no ha-
cemos otra cosa que ceder a un apremio de la
hora presente. Lo que haya de pasar el próxi-
mo martes será, pues, el resultado de la medi-
tación a que debemos suponer entregados a to-
dos. Para no interrumpirla, corriendo el riesgo
de ofrecernos como responsables de este o del
otro daño inferido a la República, la organiza-
ción socialista de Madrid ha hecho el sacrificio
del mitin del Primero de Mayo, sacrificio baladí
y sin importancia para los ajenos a nuestro mo-
vimiento; considerable y precioso para nosotros.
Y es que no se han querido intercalar, entré el
final de la sesión parlamentaria del viernes y el
comienzo de la del próximo martes, unos dis-
cursos que, enderezados al examen del momen-
to político, forzosamente habrían de tener acen-
to vivo de polémica. Que nada interrumpa, ofre-
ciendo pretexto a una nueva querella, la Ocupa-
ción de meditar. El momento tiene la suficiente
gravedad para que, cualquiera que sea la solu-
ción que se arbitre, nazca ungida por muchas
horas de reflexión. El remedio al actual atasco
parlamentario puede pesar, saludable o desgra-
ciadamente, en la historia de España. Esta sola
circunstancia sería lo bastante fuerte, si no con-
tase nuestra decisión doctrinal, para reclamar que
todo ocurra de un modo claro, diáfano, de suerte
que no haya la posibilidad de engañarse sobre
la actitud de cada cual.

* * *
Meditar no quiere decir, naturalmente, poner-

se de acuerdo. Cada meditador repasa, compul-
sa, ordena sus propias ideas. Y las ideas son,
en el caso de los meditadores presentes, no ya
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distintas, sino antagónicas. En este punto no
nos parece que haya posibilidad de acuerdo nin-
guno. Puede haberlo, y nada. nos impide desear
que lo haya, en la conducta política. La coriduc-
ta 'se deriva casi siempre de las ideas que nos
son propias; mas no por ello deja de existir la
posibilidad dichosa de que todas las conductas
sean honestas, limpias, acrisoladas. Y bien : he-
mos venido a parar a trance interesante, más o
menos dramático, según el punto de mira que
se elija para enfocarlo, consecuencia del cual
el órgano más neto y característico de la demo-
cracia burguesa está amenazado de serio riesgo.
Teóricamente, se ha disentido mucho sobre la
eficacia o ineficacia del Parlamento. Se le reco-
nocen virtudes y se le achacan. defectos. El he-
cho de que no sea, como en otros días, un valor
indiscutible, aun absteniéndose de tomar parti-
do' en la contienda, nos ilumina sobre los peli-
gros que acechan al Parlamento. Esos riegos
aumentan, como es de razón, en la medida en
que densos grupos de oposición, apoyándose en
estas u las otras razones, no importa cuáles,
atentan contra su prestigio, que es atentar con-
tra su vida. Todo lo que hay que remediar, hoy
por hoy, en España, es que se produzca le-
sión capital en el órgano normativo de la de-
mocracia. ¿ Y cómo? Esto es lo que no se atina
a saber. Los más inocentes afirman que el re-
medio consiste en.la salida de los socialistas del
Gobierno y en la formación de otro con una
ancha base republicana. Notemos que esto no
sería otra cosa que una crisis determinada, jus-
tamente, por aquella lesión, que, vamos a sub-
rayar nuestro juicio, sería irreparable. Una cri-
sis determinada por los efectos de la obstruc-
ción. Quizá- sirviese, como creen los más obce-
cados, 'para salvar al país. ¡ Flamante concepto!

* * *
Que los republicanos españoles de derecha se

pongan de acuerdo para prescindir de los socialis-
tas, es cosa explicable. Después de todo, no es
otra cosa lo que hemos previsto. Pero esto es sub-
alterno. Quedará una experiencia : la de la obstruc-
ción. Todos los esfuerzos encaminados a borrarla
serán inútiles. Está ahí, con una significación que
nadie desconoce. Una reforma en el reglamen-
to puede en lo sucesivo evitar su repetición.
También esa defensa es subalterna. Una modi-
ficación reglamentaria podrá, en efecto, restrin-
gir la práctica obstruccionista, pero no la evi-
tará de un modo absoluto. En definitiva, así es
en todos los Parlamentos. Y en cuanto no la
evite, sería comprometer al régimen el que unos
y otros acudieran al precedente. Discurramos to-
das las soluciones imaginables. Optemos en tal
caso por aquella que satisfaga de manera plena
a tirios y troyanos, sin menoscabo de la auto-
ridad de nadie. Aun así, el Parlamento queda-
ría resentido de la lesión padecida. Y si, sobre
sus defectos funcionales ingénitos, añadiéramos
este otro que los parlamentarios habrían de enca-
jarle, ¿quién duda que se cerraría un ciclo his-
tórico?

Más que cualesquiera otras, son meditacio-
nes en torno a este tema trascendental las que
— nos imaginamos — se han pedido a todos.
Nosotros, nos interesa recordarlo, nos adelanta-
mos hace tiempo a la demanda.
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No porque nos falte el argumento,
sino porque queremos dar ejemplo de
sensibilidad en el actual instante polí-
tico, procuramos que nuestros comen-

' tarios a la situación parlamentaria se
caractericen por su serenidad. Casi di-
ríamos que nos inhibimos del pleito
político en el interregno que media
desde la sesión del viernes pasado
hasta la que celebren las Cortes el
martes próximo. El acuerdo. de sus-
pender el mitin que debía celebrarse
hoy en la plaza de toros—acuerdo
que entraña para nosotros quebrantos
muy considerables de todo orden—no
tiene otro sentido. Ni de cerca ni de
lejos queremos que el debate que ha
de tener efecto el martes se inicie en
circunstancias tales que nuestra opi-
nrón, la que pudiéramos exponer aho-
ra, de palabra o por escrito, significa-
ra una coacción para nadie o prejuz-
gara anticipadamente lo que haya de
ocurrir en las Cortes. Podríamos,
desde luego, escribir mucho. A ello
nos invita, además, nuestra interna
disposición. Renunciamos, sin embar-
go, a hacerlo. Es un nuevo—y no pe-
queño—sacrificio que hacemos volun-
tariamente. Ya sabemos que esta ac-
titud no ha de sernos agradecida. Lo
contrario sería novedad extraordina-
ria. La monarquía, a lo largo de mu-
chos años, nos hizo a las injusticias.
La República—algunos republicanos,
mejor dicho—están acabando de cur-
timos en ella. Ante la posición que
adoptamos hoy no faltará, de seguro,
ssuien atribuya a cautelosa previsión
lo que es sólo lección de delica-
deza.

Tampoco nosotros queremos ahon-
dar hoy en el amargor de los agravios
que llevamos recibidos. Tantos han
sido, que han hecho callo en nuestro
ánimo. Mas no es éste el instante de
airearlos. Callados quedan, pues, en
espera de otras ocasiones que han de
presentarse, según sospechamos, con
sobrada frecuencia. Pero estas consi-
deraciones no pueden impedirnos,
apartando previamente cuanto pueda
referirse al problema concreto plan-
teado en las Cortes, insistir en un
punto fundamental sobre el cual des-
cansa la actual situación política.
Este : ¿podemos los socialistas, pueden
las masas obreras organizadas en la
Unión General de Trabajadores tener
plena confianza en la democracia y en
el sistema parlamentario? Quiérase o
no, disfrácese como se quiera la cues-
tión, en el fondo de la actual querella
política encontraremos siempre esa
pregunta. Urge que lo sepamos. Y
han de ser los partidos republicanos
quienes nos den, con sus hechos, la
respuesta. No se trata de que haya
o deje de haber ministros socialistas
en el Gobierno de la República, que
ése es problema de otro orden ; ni de
que sean estos o los otros partidos los
que gobiernen. Se trata de algo más
sencillo y más grave. Se trata de sa-
ber si en la democracia republicana,
y mediante la institución parlamenta-
ria, el Partido Socialista y las organi-
zaciones obreras tienen derecho a in-
fluir directamente, en la medida que
su fuerza lo permita, en la goberna-
ción del Estado. Incluso quisiéramos
saber si mañana, en el caso—no tan
improbable como algunos piensan—de
que una mayoría de diputados impu-
siera un Gobierno socialista, ese Go-
bierno podría disponer de los recursos
que una democracia ofrece para go-
bernar. En buena teoría, se nos dirá
que sí. Pero la teoría, cuando no está
avalada por la práctica, no nos sirve
de nada. Y la práctica, en el curso
de los últimos meses, nos está dicien-
do que no. Si una tímida colabora-
ción gubernamental, solicitada y exi-

,gida por los republicanos al adveni-
: miento del régimen, como garantía
de éste y para cumplimiento de un
pacto, ha podido motivar dos años

i después, y antes de que aquel pacto
se cumpla, una ofensiva tan violenta
que llega incluso a poner en trance
de muerte al Parlamento, ¿qué suer-
te de esperanzas podemos abrigar pa-
ra el mañana, cuando hayamos de
acometer empresas de mayor volu-
men? En vano se buscará un razona-

' miento que justifique la exigencia de
que los socialistas abandonen el Go-
bierno. Podrá estimarse buena o mala
la colaboración socialista, que ello es
materia opinable ; pero nadie hay, ni
un partido ni todos juntos, que pueda
adjudicarse el derecho de desahuciarnos
violentamente. Mucho menos cuando
anda de por medio un compromiso
roto sin gallardía por los republicanos

, que hoy están en la oposición, y man-
tenido, en cambio, por los socialistas
con excesiva lealtad. Excesiva, deci-

' mos, recordando todos los renuncia-
mientos que en beneficio de una obra
común hicieron , los socialistas en pro-
blemas fundamentales. La Reforma
agraria puede servir de ejemplo.

, ¡Quién había de creer que al cabo de
todo eso se nos había de llamar nada
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menos que 'secuestradores de la Re-
pública!

La fácil idiosincrasia de muchos
republicanos soñaba, sin duda, con un
Socialismo de tipo doméstico, capaz
de darlo todo a cambio de nada, útil
tan sólo como fuerza de choque para
áefender a la República de las mili-
taradas, y excluido totalmente a la
hora de las compensaciones. A ese
papel subalterno—no parecerá dema-
siado egoísta la declaración--es al
que no nos avenimos. Nuestra convi-
vencia republicana, todo lo generosa
que *se quiera, ha de condicionarse
por el reconocimiento íntegro de nues-
tro derecho a influirla y gobernarla
si es preciso. Eso pensamos nosotros
que es la democracia y por eso cree-
mos en ella. Dígase claramente si es-
tamos en lo cierto o si, por el contra-
rio, hemos de considerarnos foraste-
ros en la República...

-mes

El nuevo director
general de Sanidad

Según tenemos entendido, el señor
Casares Quiroga propondrá al Conse-
jo de ministros el nombre de nuestro
querido compañero Julio Bejarano, de
reputación científica bien conocida,
para sustituir en la Dirección general
de Sanidad a nuestro atnigo Marceli-
no Pascua.

En Cangas de Onís

El vecindario se opone
a que tome posesión
el secretario del Ayun-

tamiento
POLA DE LAVIANA, 29. — Au-

menta la excitación ante el caso ocu-
rrido al tomar posesión el secretario
del Ayuntamiento de Cangas, don An-
tonio Alvarez, quien presentó un cer-
tificado médico por enfermo, siendo
así que le vieron pasear por Oviedo.
Se considera este procedimiento caci-
quil como una nueva provocación, y
pur ello han llegado de los poblados
cercanos grupos de mineros y campesi-
nos que se concentraron frente al Ayun-
tamiento y otros se apostaron a la en-
trada de la villa, por suponerse llega-
ría el funcionario procedente de la ca-
pital de Oviedo en automóvil.

El gobernador envió a un delegado
para que requiriese del médico una
certificación que determinara con
exactitud la enfermedad, rectificando
el primer dignóstico hecho para bur-
lar los efectos legales.

El Ayuntamiento, ante notario, le-
vantó acta sobre el proceder del secre-
tario, mientras en la plaza la multi-
tud se adhería al Ayuntamiento por
su defensa de los intereses locales y
el prestigio de la República.

La Agrupación Socialista y el Radio
Comunista han publicado sendos ma-
nifiestos aconsejando la unión de am-
bos para derrotar el fallo en favor del
detestable funcionario, que busca los
medios de alterar el orden.

Con la intervención del gobernador,
se suspende la huelga local por esta
reposición, originada por la vieja poli-
tica durante su viejo poderío y dañado-
ra de los intereses generales del vecin-
dario. De insistir en la toma de pose-
sión, se prevén graves disturbios.—
(Febus.)

NUESTRO EXTRA-
ORDINARIO

Son muy numerosas las felicitacio-
nes que nos llegan con motivo de la
edición de nuestro extraordinario de
Primero de Mayo. Quedan, como es
de rigor, agradecidas. Nos complace
sobremanera haber dado ocasión, con
un nuevo esfuerzo editorial, a la com-
placencia de nuestros lectores. Los
Varios pedidos que nos han sido solici-
tados después de terminada la tira-
da, no han podido, bien a nuestro pe-
sar, ser cumplimentados. Lo deplora-
mos. Con todo, la difusión alcanzada
por, nuestro extraordinario nos enor-
gullece. Ahora bien; no todo el éxito
nos corresponde. Necesitamos atribuir
una parte muy considerable de él a
la Casa editora, ((Prensa Gráfica», y
muy especialmente a los obreros que
en ella trabajan, que desde el primer
día se constituyeron en colaboradores
desinteresados de nuestro empeño.
Sirva esta sobria mención Para agra-
decerles su ayuda, bien patente en el
número, excelente de ajuste, compo-
sición y estampaciOn. Lo dicho : mu-

chas gracias.
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¡Trabajadores! Propagad y Med
EL SOCIALISTA

para el Primero de
A los

La clase obrera alemana se halla
privada de todos sus derechos. El fas-
cismo triunfa en Alemania. En todos
los paises intenta la reacción sacar
provecho de su victoria para extender
su imperio. En este período de flujo
contrarrevolucionario reviste especial
importancia toda acción de la clase
obrera. Este año, la celebración del
Primero de Mayo deberá probar, so-
bre todo, que la clase trabajadora no
cae en el desaliento ; que sus enemi-
gos podrán trivafar transitoriamente,
pero que no pueden alcanzar una vic-
toria duradera sobre ella y que el pro-
letariado saldrá de esta derrota más
fuerte y más consciente que nunca.

Hace cuarenta y cuatro años que el
Congreso socialista internacional ce-
lebrado en París proclamó el Primero
de Mayo fiesta mundial de los traba-
jadores. En una lucha de muchos lus-
tros, el movimiento socialista y los
Sindicatos han propagado la idea de
esa fief;ta y han logrado mantener su
día de fiesta internacional en contra de
todas las fuerzas hostiles, y hasta han
conseguido que sea reconocido como
día de fiesta oficial en Rusia, en Aus-
tria, en España y en algunos otros
países.

Pero he aqui que von Hitler procla-
ma el Primero de Mayo fiesta oficial
en Alemania. Aun dentro de la pro-
fanación que ese demagogo sin escrú-
pulos comete con ello en cuanto al sa-
grado símbolo de lucha de la clase

Los trabajadores de Alemania que
tengan consciencia de su clase no se
dejarán engañar por esa demagogia.
Saben que la verdadera intención del
fascismo alemán es falsificar su fiesta
internacional, transformándola en un
día de propaganda nacionalista. Ate-
rrorizándolos con la amenaza del ham-
bre, Hitler se esforzará por obligar a
los obreros alemanes a tomar parte en
dichas manifestaciones. Los socialis-
tas y los asociados, fieles a su ideal,
se apartarán de tal comedia con des-
precio y con indignación. Más que
nunca, en este Primero de Mayo ten-
drán consciencia de que ese día de
fiesta es un símbolo de la solidaridad
internacional de la lucha de clases pro-
letaria.

Los trabajadores de todos los paí-
ses, al celebrar el Primero de Mayo,
envían un saludo a sus hermanos ahe-
rrojados en Alemania, con la firme es-
peranza de ver renacer su fuerza de
combate y su confianza en la victoria.

Este Primero de Mayo probará que
la clase obrera de todos los países está
apercibida para luchar

Por la defensa de la democracia
Por el derrocamiento de la tiranía

f a scista .
¡ Trabajadores de todos los países!
La victoria del fascismo en Ale-

mania ha dado el Poder a las fuerzas
militaristas y nacionalistas. Hitler y
Mussolini intrigan en la Europa cen-
tral y oriental. Cada día se agrava
más el peligro de que Europa se di-
vida nuevamente en dos campos gue-
rreros, al 'servicio uno y otro de los
intereses del capitalismo y del impe-
rialismo.

En el Extremo Oriente prosigue sin
obstáculo alguno la guerra entre el Ja-
pón y China. El imperialismo japonés
se apropia de porciones de tierra cada
vez más extensas del territorio chino
y no deja de amenazar a la Unión
soviética.

al Primero de Mayo probará que la

Mayo
clase obrera de todos los países está
preparada para luchar

Contra el peligro de guerra;
Contra el imperialismo y el nacio-

nalismo
Por la defensa de la paz.
¡Trabajadores de todos los países!
La angustiosa crisis mundial sigue

sin atenuarse. El capitalismo mundial
es incapaz de vencerla. En sus esfuer-
zos desesperados ' para hallar una sa-
lida precipita a la clase obrera en una
miseria cada vez más profunda. La
l'ortaleza del capitalismo mundial, los
Estados Unidos de América, modelo
antes de todos los panegiristas del ca-
pitalismo, es en la actualidad el país
donde las masas trabajadoras sufren
la mayor miseria. La Italia fascista
deja perecer a centenares de miles de
parados y no les concede socorro nin-
guno.

De este modo se revela de manera
irrefutable la culpabilidad terrible del
régimen capitalista, la responsabilidad
que le alcanza en la crisis y en el
paro de las masas.

El Primero de Mayo probará que
la clase obrera de todos los países está
dispuesta a luchar

Por una ayuda suficiente a las víc-
timas de la crisis capitalista;

Por la adopción en gran escala de
medidas eficaces para proporcionar
trabajo;

Por el establecimiento internacional
de la • semana de cuarenta horas

Por el derrocamiento del régimen
capitalista.

El enemigo tiene libertad para triun-
far y acariciar la ilusión de la victo-
ria. En cuanto a nosotros, llenos de
valor y de constancia proletaria, pro-
clamaremos en este Primero de Mayo
la fe en nuestro ideal, nuestra fideli-
dad al Socialismo y al internaciona-
lismo.

¡ Viva el Socialismo! ; Viva la In-
ternacional!—La mesa de la Interna-
cional Obrara Socialista

Embarcados rumbo a Europa los
señores Herriot y MacDonald, con
sus respectivos séquitos, han termina-
do las exploraciones que el presidente
Roosevelt estimó precisas para con-
vocar la Conferencia económica mun-
dial. Desde hace dos días el Comité
organizador, reunido en Londres, pre-
para la magna asamblea, convocada
para el 12 de junio. El corresponsal
de «Le Temps» subraya la fecha con
esta observación : tres días antes del
vencimiento de las deudas de guerra
europeas a los Estados Unidos. La
elección de esa fecha para el comien-
zo de la Conferencia es, en efecto,
una habilidad. Inglaterra no ha in-
cluído el vencimiento de is de junio
en presupuestos. Lo cual significa que
fa Gran Bretaña contaba con que pa-
ra entonces el problema de las deudas
estalla planteado en otros términos
menos apremiantes y más aconsonan-
tados con los acuerdos de Lausana.
Como es natural, la delegación ingle-
sa ha recordado a Roosevelt que de
obligárseles a efectuar el pago de ju-
nio, Inglaterra tendría que volver so-
bre Francia reclamándole el cumpli-
miento de sus compromisos. Roose-
velt ha prometido buscar una fórmu-
la aceptable para el Congreso que
permita el aplazamiento de los pagos
de junio. Aplazamiento, no morato-
ria. Los ingleses tienen mucho in-
terés en que se llame así el expedien-
te. La moratoria perjudicaría al cré-
dito de la Gran Bretaña, mientras
que el aplazamiento, justificado por
las tareas de la Conferencia econó-
mica, deja a la Gran Bretaña en buen
lugar. Y los Estados Unidos, que de
todos modos no habrían de cobrar,
al menos el ts de junio, no quebran-
tan su posición, por ello, en nada. De
ahí que el 12 de junio, y no el zo o
el so, comience sus tareas la Confe-
rencia económica.

Nuestro juicio, reiteradamente ex-
puesto, sobre los últimos resultados
de la Conferencia, no sufre merma
por la seguridad y buen deseo de ha-
llar soluciones que han caracterizado
a las entrevistas preliminares de
Wáshington. Se nos habían dicho tan-
tas cosas sobre la disconformidad de
Norteamérica con ciertas pretensiones
francoinglesas, que, la verdad, no es-
perábamos que solo rostrchara allí ro-
mo la seda. Al parecer, así ha ocurri-
do. El triángulo todopoderoso Roose-
velt-MacDonald-Herriot ha dado la
impresión de estar perfectamente
equilibrado. Nada de lenguaje de ul-
timátum. Ni concepto alguno, a lo
que parece, que haga nacer a la Con-

Cuando se discutieron los presu-
puestos, muchos ciudadanos españoles
nos enteramos de que existía una Ha-
mada Junta de Relaciones Culturales
y de Obras Pías. Nos enteramos con
cierta vaguedad. El señor Zulueta
pronunció un discurso en defensa de
esta institución, enfocando su necesi-
dad con fines puramente publicitarios.
Parece que esto de las Obras Pías
constituye una envidiable plataforma
para hacer reclamos a nuestro país.
El señor Zulueta justificaba la parti-
da del presupuesto destinado a este
fin y quiso que los diputados desistie-
ran de sus recelos por la circunstancia
de que este dinero estuviera adminis-
trado por los frailes. Al cabo de unas
cuantas zozobras las Cortes resolvie-
ron encomendar a los frailes un sis-
tema de propaganda española, que
nos cuesta un poco dinero, pero que
nos asegura una divulgación maravi-
llosa por tierras santas.

El doctUr Marañón pertenece a es-
ta Junta. También desconocíamos es-
ta circunstancia. Nos enteramos aho-
ra, cuando llega a nosotros la noticia
de que renuncia a su acta de diputa-
do para seguir laborando en el come-
tido de las Obras Pías, eficazmente
secundado por los frailes de la Tierra
Santa, a los que el señor ministro de
Estado envía un dinero que en sus
manos se torna formidablemente re-
productivo para los intereses españo-
les. Cuando al doctor Marañón se le
planten el dilema de la incompatibili-
dad, todos los diputados del país están
en actitud meditativa. Salieron del
Congreso con gesto de honda grave-
dad, de punzante preocupación, y aho-
ra reflexionan seriamente sobre lo que
deberán hacer el martes. Es un mo-
mento especialmente ascético de la
política española. Un instante de
enorme conturbación interior, en el
que cada uno de los diputados quisie-
ra alejarse a un lugar escondido y
cambiar su acta por la saya austera
del ermitaño. Algo de ermitaño ha
tenido el señor Marañón en su perío-
do parlamentario. Un vendaval revo-
lucionario lo arrojó al Congreso en la
época más nerviosa y exaltada de
nuestra historia. Pero el señor Mara-
ñón, asomado a aquellas conmociones
aterradoras, plantó en su , escaño la
ermita de su aislamiento y desde allí,
cada vez con más arrobo extático, si-
guió la marejada furiosa de las pasio-
nes, de los intereses y de las ideas.
Un vendaval revolucionario empujó al
4fte.tor Marañón al Congreso Ahora

ferencia, por este lado, con mala es-
trella. La mala estrella de la Confe-
rencia vendrá, salvo milagro, de la
complejidad y delicadeza de los te-
mas que ha de abordar.

No tendría sentido desdeñar las con-
versaciones de Washington por el he-
cho que no haya sucedido nada que
aleje a Francia y a Inglaterra de los
Estados Unidos. La importancia de
esas entrevistas es mayor que si los
reunidos hubieran quedado menos sa-
tisfechos. Sencillamente, porque la di-
rección de la Conferencia está en ma-
nos de un grupo de potencias, y, ade-
más, porque, en definitiva, se ha
puesto de manifiesto que la neutrali-
dad norteamericana es, si se quiere,
una neutralidad que mira hacia los
antiguos aliados. No hay que apuntar
divergencias entre Roosevelt y el dúo
MacDonald-Herriot. Cuanto han insi-
nuado éstos ha parecido bien a aquél.
Y viceversa. Al extremo, ya consig-
nado, que se convoca la Conferencia
para el día que le conviene a Ingla-
terra. Todo han sido, pues, facilida-
des. Pero en la Conferencia existirá
el diálogo. Eso es lo grave : el diálo-
go en atmósfera cargada y cuando el
acuerdo es casi inverosímil.«

Para que se vea 'cómo surgen las
dificultades en cuanto se esbnza una
iniciativa, es suficiente citar, a modo
de ejemplo, la que ante los delegados
europeos ha explanado Roosevelt res-
pecto de la neutralidad. Esta inicia-
tiva se debe a Stimson, que la elabo-
ró durante la presidencia de Hoo-
ver. En caso de guerra, los Estados
Unidos, que no podrían prohibir prác-
ticamente a sus ciudadanos el comer-
cio con un agresor eventual, setira-
rían a éste la protección nacional. De
esa forma las mercancías o armas
transportadas de ese modo no se be-
neficiarían del pabellón yanqui. Por
ese procedimiento, Norteamérica se
solidarizaría con las disposiciones in-
ternacionales dictadas contra un agre-
sor eventual, sin que declarara a na-
die la guerra. En síntesis, ésa es la
proposición exhumada por Roosevelt.
Pero como los Estados Unidos no
pertenecen a la Sociedad de Nacio-
nes, existen ciertas dificultades de
aplicación, además de la gran crificul-
tad implicada en saber cuál es el país
agresor. Todavía se está debatiendo
quién lo fué en 1914. Claro que en
1914 no había Sociedad de NacioneS,
Ahora, ¿quién duda de que un con-
flicto guerrero que obligara a Norte-
américa a proceder con arreglo a esa
iniciativa no anegaría a la Sociedad
de Naciones?

sale de él para dedicarse a las fun-
ciones recogidas de las Obras Pías,
en las que hay que dejar la unción
serena de muchas renunciaciones.

Casi al mismo tiempo, un compa-
ñero suyo en la Junta de las Obras
Pías, el señor Sánchez Román, reci-
bía ayer el incienso de toda la prensa
desafecta al actual Gobierno y que-
daba iluminado con los resplandores
de esta hoguera en la que se consu-
men los días, los hombres y la emo-
ción del país. Podría decirse que
mientras uno se aleja en esa senda
desviada de las Obras Pías, plácida y
sosegada, el otro abandona las Obras
Pías para irrumpir con pisada firme
en la zona calenturienta de la trepi-
dación política, aunque a su paso úl-
timo, por razones del hábito adquiri-
do en el organismo del que era miem-
bro, quisiera darle también el casáis-
ter de obra pía.

¡ Qué profunda y maravillosa filo-
sofía la del doctor Marañón! En el
desván del Estado, perdido entre des"
vericuetos escondidos, se abre el pe-
queño oasis de la Obra Pía. Marañon
penetra allí con el sayal de las re-
nunciaciones. La política ascética le
arrastra a este remanso, como la in-
quietud revolucionaria le en'spujó an-
tes al Congreso. En realidad, quien'
haya pasado estos días por el Con-
greso y no encuentre un desierto a
mano, como el que ha encontrado
Marañón, es porque tiene el desmedi-
do arrojo de esperar a que el desier-
to surja en el mismo Congreso, pero
ya será tarde para levantar allí la er-
mita. El doctor Marañón. más que
un místico, es un humorista. Para
defender seriamente su ímpetu revo-
lucionario no ha tenido más remedio
que dejar el Parlamento y encaminar-
se tristemente a la Obra Pía.

Cuatro concejales so-
cialistas en Cabanillas

de la Sierra
CABANILLAS DE LA SIERRA,

7 9.—Nos interesa rectificar la nota
facilitada por el gobernador civil de
los resultados electorales del pasado
domingo.

No es cierto que no salieran conce-
jales socialistas. Por el contrario,
triunfaron cuatro camaradas de la
organización de Obreros de la Tierra
con el carácter de socialistas, un ra-
dical y un independiente o conserva-
dor.—(Piana..)

Se pone en
que el próximo
tro en punto de

Grupo parlamentario socialista
La sesión del martes

conocimiento de los
martes deberán estar
la

obrera internacional, hay, en último
resultado, un testimonio de la poten-
cia de victoria de la iaea del Primero
de Mayo. Porque el fascismo alemán,
que se anexiona sistemáticamente to-
dos los símbolos y todas las ideas del
movimiento obrero para desnaturali-
zarlos, que llama a su partido «socia-

diputados socialistas lista» y «obrero», se inclina — aun
cuando de mal grado--, al reconocerpresentes, a las cua.
ese día como fiesta oficial, ante la re-

tarde, en el Congreso. Sólo las ausen. 'solución tomada por la Internacional
das muy justiftcadas será,* válida*. —LA DIRECTIVA. Sociatista est 1880

trabajadores de todos los países
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RETINTÍN

Ascetismo politico

Forasteros en la
República



VIDA MUNICIPALECOS FILARMÓNICOS

La labor del camarada Cordero en
el distrito del Hospital

Música

Ha sido la última otra semana bien
nutrida de conciertos. De sábado a
sábado los ha habido para todos los
gustos, y algunos para más de un dis-
gusto, por la coincidencia de las ho-
ras, lo cual impedía estar en dos lu-
gares a un tiempo, aunque ambos lu-
gares atraían o tentaban por la ca-
lidad de los intérpretes y el interés de
las obras.

Tleas «La Argentina», a quien ya de-
dicamos una parte de nuestra reseña
-anterior, «La Argentinita». Esta, en el
Español. Y con un programa de dan-
zas y canciones cuyo eclecticismo sa-
tisfizo a oyentes y contemplantes. Bar-
bien, Font, Albéniz, Falla, Garcia
Lorca y Torner, entre los autores o
recopiladores de la música interpreta-
da. Manuel Navarro, como acompa-
ñante al piano, y Sabicas, como acom-
pañante a la guitarra. Pies y gargan-
ta de gran lucimiento. Trajes y ata-
víos de gran vistosidad. Nada; que si
resucitasen esos tratadistas crotaIngi-
cos a quienes aludí en mi croniquilla
anterior, cuán diferentes cosas dirían,
a buen seguro, tras el espectáculo au-
ditivo-visual de ambas artistas! So-
bre todo, Francisco Florencio Agus-
tín. El burlesco axioma con que inau-
gura éste el capítulo segundo del pa-
rágrafo primero del artículo primero
de la sección primera del tratado pri-
mero de la parte primera de su «Cro-
talogía o Ciencia de las castañuelas»,
no rezaría ya: «En suposición de to-
car, mejor es tocar bien que tocar
mal.» Pues haciendo extensivo su co-
mentario a diversas hibilidades terpsi-
córicoeutérpicas, habría escrito: ,«En
suposición de tocar, o cantar, o dan-
zar, mejor es tocar o cantar y danzar
admirablemente—como lo hacen, cada
una a su modo, «La Argentina» y «La
Argentinita»—, que tocar o cantar y
janzar tan sólo bien.» Y puesto que
ya queda hecho el elogio de una y
otra, vayamos con la música a otras
partes. Adónde?

* * *
Por lo pronto al Ateneo de Madrid,

en donde el clavecinista Macario San-
tiago Kastner din) un recital

variadisimo. En esta sesión estaban repre-
sentados varios países cuya enumera-
ción alfabética—renunciamos a la cro-
nológica para no molestar a quienes,
cándidamente, proclaman que fa cro-
nología es cosa de-tontos--, era como
sigue: Alemania, con una «chacona»,
de Haendel y la «Fantasía y fuga cro-
mática», de J. S. Bach; España, con
una pavana italiana»—asic», pues el
internacionalismo musical se impuso
desde antiguo—, de Antonio Cabezón;
Francia, con varias pequeñas piezas
del gran Couperin; Inglaterra, con un
trozo del viejo Byrd y una «suite» de
su joven colega Purcell; Italia, con
una «canzona», de Girolano Fresco-
baldi, y Portugal, con un «Tiento del
primer tono», de Manoel Rodríguez
Coelho.

Revivir ese mundo antiguo en un
instrumento que tiene todo el ambien-
te de épocas pasadas, aunque se trate
de un clave moderno, ofrece siempre
atractivo indiscutible. Y ese atractivo
sube de punto si el intérprete es un
conocedor de la música que toca y del
ambiente en que se la había creado
hace dos, tres o cuatro siglos, y si
además posee una fina sensibilidad y
técnica interpretativa, como sucede en
el caso de Kastner, que fué muy aplau-
dido, y aplaudido muy legítimamente.

* *
Recital de sonatas a dúo. Como vio-

lonchelista, Gaspar Cassadó; como
pianista, José Cubiles. Ambos artis-
tas han tocado recientemente asocia-
sios a nuestras orquestas sinfónicas,
y actuando como solistas en obras de
gran empaque. Ambos tienen fervien-
Sas admiradores aquí y fuera de aquí.
Y ambos fueron muy agasajados en
esa sesión. Sesión sonatística, aunque
no en su totalidad, contra lo que se
había anunciado primeramente, sino
a medias, o mejor, a dos tercios. Una
sonata de Mozart y otra de Grieg, em-
paredaban una parte central, en la que
cada uno de esos dos músicos lucieron
personalmente sus habilidades, en vez
de fundirlas, como en aquellas otras
obras, para rendir culto a un género
digno de respeto máximo. Piezas bri-
llantes y piezas de lucimiento fueron
las de esa parte central, tras las cua-
les vinieron varias fuera de programa,
a pares por intérprete. Y aún los in-
saciables hubieran deseado otras cuan-
tas propinas, porque dicen que lo bue-
no nunca daña.

Por cierto que el programa incluyó
una obra anunciada así! «Tonadilla»,
por «B. de la Ser-na». Tal rotulación
genérica y tipográfica, hace un efecto
análogo al que produjera ver en algún
cartel sinfónico que anunciase el pre-
ludio de «La revoltosa», de Chapí, un
título tan inconcreto como el siguien-
te: «Zarzuela», por «R. Cha-pi

La pieza de Laserna gustó mucho,
aunque nadie pudo advertir en ella
el menor asomo de carácter vocal. No
es una «tonadilla», naturalmente, sino
un número tonadillesco. Y un número
escrito primitivamente para salterio,
violines y bajo, que puede verse en
«Los amores chasqueados», si hemos
de creer a Pedrell, aunque el título
exacto--según he podido advertir en
mis investigaciones musicol6gicas—es
«Los amantes chasqueados», en ja
parte de música existente en la Biblio-
teca Municipal de Madrid, y «La cria-
da graciosita y los amantes». según el
libreto conservado en la Biblioteca
Nacional. Disculpen este deseo de res-
tablecer la verdad histórica los bien-
aventurados que se burlan de los eru-
ditos, de las cronologías, de la inves-
tigación, y que pretenden ser capita-

nes generales de la Musicología his-
pánica, sin embargo, porque las am-
biciones suelen estar en relación di-
recta con las ignorancias.

* * *
Con el programa anunciado en es-

tas columnas, dió su concierto en el
Español el eminente arpista Nicanor
Zabaleta, único en su género entre
nosotros. No pude oír las dos prime-
ras partes; pero en la tercera—inte-
grada por Debussy y Tournier—, tuve
una indemnización, merced a las pro-
pinas—Salcedo, P. Donostia y Res-
pighi—con que obsequió al auditorio
Zabaleta. Es éste un arpista y un ar-
tista en quien el sentido musical y la
sensibilidad estética se unen a una de-
puraclísima e impecable ejecución ma-
terial de un repertorio donde, fre-
cuentemente, las dificultades técnicas
apurarían a otros menos familiariza-
dos con ese instrumento.

* * *
La racha de conciertos acumula en

un mismo día, y también en una mis-
ma hora, los acontecimientos de esa
indole. El viernes, Borowsky, en la
Cultural, con un programa donde
abundaba Chopin ; pero este polaco
fué precedido de dos B alemanas
(Bach y Brahms), de dos artistas ru-
sos (Rachmaninoff y Prokofieff),
quedando un huequecito para el fran-
cés Deodac de Severac. El virtuosis-
mo de este pianista se desplegó sin
reservas.

A la misma hora, sesión inaugural
de las seis que el Cuarteto Pro Arte
da en el Círculo de Bellas Artes a los
asociados de la Sociedad Filarmónica,
poniendo en el programa de este día
a Haydn, Mozart y Debussy.

El sábado, segundo concierto popu-
lar de la Orquesta Filarmónica, en
Price, con un programa cosmopolita
(Sinfonía italiana, del semita Men-
delssohn, arabismos scheherezadescos,
del ruso Rimski-Korsakoff; encopeta-
dos germanismos, del teutón Wágner;
caprichosos hispanismos, del francés
Ravel en lucida sucesión), quedan-
do un huequecito para el catalán
madrileñista¬ Enrique Granados. El aplau-
so corona siempre los esfuerzos de la
entidad acaudillada por el maestro Pe-
rez Casas.

A la misma hora, segunda sesión
del Cuarteto Pro Arte, con interpreta-
ciones sugestivas de Beethoven, We-
bern y Hindemith. (Expresamente es-
cribo «y Hindemith» en vez de «e Hin-
demith», por razones fonéticas pro-
pias del idioma alemán.)

En perspectiva, los cuatro concier-
tos restantes de este mismo Cuarteto,
más dos de la Orquesta Clásica, diri-
gida por Franco, más otros dos por
aurea de Sarrá, con orquesta y solis-
tas, donde se darán a conocer compo-
siciones de Manén, Pujol, Blancafort,
Ricardo Lamote y Salvat. Y los que
nos caigan encima en el momento me-
nos pensado.

* * *
DOS palabras finales para comentar

la conferencia dedicada a nuestros
zarzuelistas, en el Fomento de las Ar-
tes, por la profesora doña Carmen Ló-
pez Peña. Hubo ejemplos cantados
por sus alumnos señoritas Huerta,
Urreta y Montero y señores Portillo
y Villanova. También hubo sátiras
-contra ciertos recalcitrantes cultivado-
res del vanguardismo musical, sátiras
cuyo éxito fué tan grande como ínfi-
mo es el éxito que suelen tener las
descompuestas composiciones de quie-
nes fingen despreciar la opinión pú-
blica, y tras ahitarla de trágalas ex-
tremistas, se indignan con los audi-
torios porque no les otorgan sus aplau-
sos.

José SUBIRA

Por los ministerios
EN AGRICULTURA

El problema naranjero.
El ministro de Agricultura dijo ayer

a los periodistas:
—He pasado la mañana reunido con

el alud& de Valencia y la representa-
ción del Banco Exterior de España,
con objeto de estudiar las garantias
para el reintegro del a vicipo de tres
mid-oars que se concede a beneficio de
la exportación naranjera, y que habrá
de producir efecto desde la fecha de
25 de abril. Mi convencimiento es
que podrá llegarse en la próxima se-
mana a una solución plenamente sa-
tisfactoria. Para lograrlo, el Gobier-
no arbitrará todos los medios posibles
y eficaces.
La crisis de la industria del cáñamo.

Don Marcelino Domingo habló tam-
bién a los periodistas de la honda cri-
sis por que atraviesa la industria
agrícola del cáñamo en España, a cuyo
cultivo vienen dedicándose más de 20
de sus provincias, en mayor o menor
escala. Es debida esta crisis a que las
industrias de transformación de la
fibra, que a su vez la padece por fal-
ta de mercados en que colocar sus
productos, han reducido notablemente
sus demandas; lo que ha motivado
que la Federación Patronal y Asocia-
ciones obreras de los distintos ramos
que intervienen en la industria agrí-
cola y de transformación de Callosa
dl Segura (Alicante), acudan a este.
ministerio en súplica de que se dicten
disposiciones de protección el cáña-
mo nacional, e interesando se recuer-
de a los organismos y dependencias
dal Estado, de la provincia y del Mu-
nicipio la observancia de la real
orden de 31 de enero de 1928; la de 21

de junio del mismo año; que dispo-
ne la constitución del Comité oficial

del Cáñamo, y la de 11 de enero de
1930, aprobatoria del reglamento for-
niado para la ejecución de la real
orden de 31 de enero de 1928 en pri-
mer término citada.
La reorganización de las Cámaras
Agrícolas Provinciales.

Habló: por último el ministro de la
proyectada reorganización de las Cá-
maras agrícolas provinciales, y faci-
litó a los periodistas 'el preámbulo del
decretocreto que tiene preparado, que diceal 

«Por el decreto de 8 de junio dé
1932 quedaron totalmente disueltas
has j untas directivas de las Cámaras
agncolas provinciales,
constituyendose las Comisiones gestoras que ha-
bían de funcionar a los efectos del
despacho de los asuntos de trámite,
hasta el momento de promulgar el
decreto de su reorganización.

Para q ue la constitución de las nue-
vas Cámaras oficiales represente ge-
nuinamente las fuentes de producción
de la riqueza agrícola, forestal y pe-
cuaria, en un sentido democrático
adaptado a las modalidades de la rea-
lidad actual, que aleje y destruya de
una vez las influencias del persona-
Estiló y posibilite la defensa de los
intereses legitimos de la colectividad,
es preciso que la actuación de estos
organismos se traduzca en el mejora-
miento de las condiciones de la vida
rural y en que la propiedad rústica
se limite a cumplir en torio momento
la función social y económica que co-
rresponde al concepto de instrumento
de la producción.

A tales finalidades tiende la
estructura que por esta disposición se de-
termina para las Cámaras agrícolas
provinciales, en las cuales el punto
de partida no es ya el recoger indivi-
duos aislados, como pieza suelta de
diferentes máquinas de difícil acopla-
miento, para construir con ellas un
mecanismo de dudoso efecto útil pa-
ra la economía del país, sino que
ahora se parte de organismos con
vida activa, como los Sindicatos y
Asociaciones de carácter agrícola, pe-
cuario o forestal., que representan ca-
da uno la reunión de intereses atines
v especiales, y que .al congregarse
en las Cámaras conservan su perso-
nalidad y características y adquieren
una mayor facilidad para ampliar su
radio de acción al federarse con las
demás organizaciones que
representan al mismo sector de la produc-
ción.»

La huelga de carro
ceros

Nos hemos interesado sobre la po-
sibilidad de dar satisfacción a nues-
tros compañeros con la construcción
de las carrocerías de autobuses en
Madrid.

A tal efecto, hemos logrado averi-
guar, por gestiones particulares, que
ia construcción de estas carrocerías,
con las mismas garantías que las im-
portadas, no solamente es posible en
esta población, sino que además el
representante de la Aclo tiene estudia
da la fabricación e incluso preparados
talleres en Madrid para este fin. Tam-
bién nos han dicho que se ha previsto
en Aclo por lo menos el montaje de
los chassis.

No dudamos obtendrán nuestros
compañeros éxito en sus justas peti-
ciones.

Casa Pacífico
pie Metro; tres cuartos, uno libre,
960 pies, 160 pesetas alquiler mes;
vendo, por urgir, en 18.500 pesetas.
COLON, 1; cuatro a seis.

EDICIONES GÓNGORA
San Bernardo, 40 - MADRID

ACCIDENTES DEL
TRABA JO

EN LA INDUSTRIA Y EN LA
AGRICULTURA

La más completa obra de las publi-
cadas, anotada por Calleja de Blas.
Prólogo de Elorrieta. Un tomo en-
cuadernado en tela, de la BIBLIO-
TECA DE CODIGOS Y LEYES
ANOTADOS, de cerca de 500 pági-
nas, S pesetas en Madrid y 8,30 fran-
co de porte v certificado. Pedidos, a
las buenas Librerías y a la Editorial

Góngora. Apartado 152.

DIVULGACIONES

Calificacion de laincapacidad
per-

manente
111

Hay una tercera norma de cuya
aplicación puede resultar la califica-
ción de incapacidad permanente: la
del cuadro de valoraciones. Pero de-
be repetirse que sólo en último lugar,
cuando resulte infructuoso el concep-
to definidor de la incapacidad por la
lesión en relación con el oficio y por
la lesión en si misma, hay que acudir
al inencionado cuadro, que, sin razón
plausible, ha sido incorporado a la
nueva ley, no obstante ser antes un
texto meramente reglamentario. Ese
ascenso de rango obliga a explicar el
precepto con alguna detención, para
desvanecer las confusiones a que ha
dado lugar desde que se publicó en el
reglamento de 8 de julio de 1903 dic-
tado para la aplicación de la ley de
30 de enero de 1900.

El cuadro ¿le valoraciones enuncia
una serie de lesiones, a cada una de
las cuales atribuye un tanto por cien-
to de estimación. Esas lesiones con-
sisten en la pérdida de la segunda fa-
lange del pulgar, de la totalidad del
dedo índice, de cualquier otro dedo y
de una falange de cualquier dedo, ex-
cepto el pulgar, y de anquilosis de
la muñeca, y la valoración es mayor
o menor, según se trate de los dedos
de la mano o de la muñeca derecha
o izquierda, variando desde el 9 por
roo (cualquier falange) hasta el 45 por
100 (anquilosis de la muñeca).

A primera vista puede creerse que
el cuadro tiene por objeto valorar ca-
da una de las lesiones que comprende,
al efecto de indemnizarlas con el tan-
to por ciento que indica con relación
a la cuantía de la incapacidad per-
manente. parcial. Pero no es así.. Las
lesiones del cuadro no constituyen in-
capacidad alguna :Aisladamente consi-
deradas, y sus estimaciones son rala.
tivas, sin valor cada una de ellas para
ser objeto de indemnización. De ahí
que no deba acudirse al cuadro sino
en último término, porque si se en-
juicia solamene por él resultará in-
apreciable cualquier lesión de las que
enumera. Para que tengan valor sus-
tantivo esas lesiones es necesario que
se den estas circunstancias:

Ja Que exista una lesión que con
relación al oficio o por sí misma cons-
tituya incapacidad permanente y que
«además» sufra el obrero varias le-
siones de las que enumera el cuadro.
En tal caso, se suman las valoracio-
nes relativas de estas últimas lesio-
nes, y si la suma es mayor de un 5o
por 109, entonces la incapacidad per-
manante producida por aquella otra
lesión.que la define pasa a ser de la
categoria superior inmediata.

Ejemplo: un obrero sufre en un ac-
cidente varias lesiones (pérdida de un
pie, anquilosis de la muñeca derecha
y pérdida de una falange del dedo me-
dio) ; la lesión que define la incapaci-
dad permanente es la primera, y, se-
gún su oficio, se calificará de parcial
o de total para la profesión; sumando
luego el tanto por ciento asignado a
la anquilosis y a la falange del dedo,
que es, respectivamente, de 45 y de 9,
se obtiene la cifra de 5 4 por 100. En-
tonces, por pasar del 50 por 100 el
resultado de esa suma de lesiones re-
lativas, la incapacidad antes definida
como parcial pasa a ser total profe-
sional, y si se definió como total pro-
fesional se convertirá en absoluta pa-
ra todo trabajo, a los efectos de la
indemnización. Tratándose de mujeres

la primera Caja Convence

o de obreros mayores de , sesenta arios
de edad, bastará que la suma de esas
lesiones relativas llegue al 40 por roo
para aumentar la categoría de la in.
capacidad definida por otra lesión.

2. 1 Que sin existir lesión 'que de-
fina una incapacidad permanente, con-
curran lesiones relativas valoradas en
21 cuadro cuya suma dé un 50 por loca
Tomando el mismo ejemplo anterior,
si el obrero sólo ha sufrido la anqui-
losis de la muñeca derecha y la pér-
dida de una falange, cuyas valoracio-
dones suman 54 por loca se califica
su incapacidad cuino permanente par-
cial. La misma reducción de la suma
al 4o por 100 se hará cuando la vícti-
ma sea mujer u obrero mayor de se-
senta años.

Como se ve, las operaciones para
la aplicación del cuadro son compli-
cadas, y su concepto está siempre ex-
puesto a confusiones. Surgen éstas
principalmente cuando una de las le-
siones valorarlas corno relativas me-
rezca en un caso concreto el concep-
to de lesión definida constitutiva de
incapacidad permanente. Ejemplo: la
pérdida total del índice derecho. Este
dedo puede ser en muchos oficios in-
dispensable' para su desempeño. En-
tonces, aplicando el concepto prima-
rio para ia calificación, la incapacidad
será total profesional, a la que corres-
ponde una renta del 37,50 por lo°
del salario. Si olvidando la observan-
cia de esa norma, se acude al cuadro
de valoraciones, como éste asigna a
dicha lesión un 25 por ioo y no exis-
te ninguna otra concurrente y suma-
ble, no se abonaría al obrero indemni-
zación alguna. La comparación de los
resultados de aplicar una u otra nor-
ma no puede ser más elocuente.

Por ello, debe insistirse en que pa-
ra enjuiciar la incapacidad permanen-
te en sus tres categorías legales de
parcial, total para lo profesión y ab-
soluta para todo trabajo, hay que
aplicar. por riguroso orden de prefe-
rencia: en primer lugar, el concepto
de la lesión en relación con él oficio;
en segundo, la norma de las lesiones,
que por sí solas producen esas inca-
pacidades; y en último extremo el
cuadro de valoraciones, que en la ma-
yoría de los casos tiene un valor me-
ramente complementario.

Las normas expuestas están conte-
nidas en los siguientes preceptos:

El concepto básico calificador de la
lesión en función del oficio, en los
artículos de la ley vigentes: la (in-
capacidad permanente parcial profe-
sional), 13 (incapacidad permanente
total profesional), 1 4 (incapacidad ab-
soluta para todo trabajo). Y en los
artículos del reglamento: 13, primero
y segundo párrafo (incapacidad par-
cial), 14, primer párrafo (incapacidad
total profesional), y 15, primer pá-
rrafo (incapacidad absoluta para to-
do trabajo).

La norma de lesiones definidas
constitutivas por sí solas de incapaci-
dad permanente, se cantiene en los
artículos del reglamento: 13, ter-
cer párrafo (parcial) ; 14, segundo pá-
rrafo (total profesional), y 15, in c i-
sos a) a g) (absoluta para todo tra-
baje).

La norma de lesiones relativas cu-
ya suma de porcentajes constituye in-
capacidad permanente, coexistan o
no can lesiones definidas, es materia
de los artículos 17 y 18 de la ley.

Rafael GARCIA ORMAECHEA

Ferrocarril Madrid-Zaragoza-
Alicante

Extraordinario servic io detrenes
En 1.° de mayo
Con motivo de la fiesta del 1º de

mayo, y parl facilitar las excursio-
nes a los alrededores de Madrid, se
ha organizado un servicio extraordi-
nario de trenes además de los ordi-
narios, que permiten los siguientes
viajes:

.IDA.— Salidas de Atocha: Para
San Fernando e intermedias, a las
7,5. Para Alcalá e intermedias, a las
6,5o. Para Guadalajara e intermedias,
a las 8,20. Para Aranjuez e interme-
dias, a las 8.

REGRESO.— Salida de San Fer-
nando, a las 20,5; salida de Alcalá,
a las 19,17; salida de Guadalajara, a
las 2o,5; salida de Aranjuez, a las
19-45-

Entre todas las estaciones de estos
trayectos se expenderán billetes de ida

vuelta a precios sumamente econó-
micos.

El distrito del Hospital es, con los
de La Latina e Inclusa, el más pobre
de Madrid. Forma parte de todo ese
sector llamado bajo, donde las edi-
ficaciones son antiguas y deficientes
y las calles estrechas y mal pavimen-
tadas. Está habitado por gentes de la
clase obrera. Reflejo de la miseria del
distrito es su Tenencia de Alcaldía,
un caserón viejo y destartalado. La
regenta desde el advenimiento de la
República nuestro camarada Corde-
ro. En dos años de gestión, la trans-
formación que ha experimentado es
muy considerable. Se han realizado
numerosas obras de revoco y de sa-
neamiento de edificios.

Obras de saneamiento.
Desde el 1 4 de abril al 31 de di-

distrito del Hospi
1al se realizaron en el
obras, tanto do saneamiento corno de
nueva planta:

De nueva construcción, 7; de refor-
ma de las fincas, 45; de revoco de
fachadas, 179; de blanqueo de pa-
tios y pintura de escaleras y por-
tales, 498; de sustitución de maderos
de pisos, so; de arreglo de viviendas,
solados, retretes, cocinas y peldaños
de las escaleras, 185; de pintura de
portadas, 51: de otras obras meno-
res, 79; de limpieza y reparación de
atarjeas, 54. Total, 1.148.

1932.—De nueva construcción, 31;
de reforma de las fincas, 287; de re-
voco de fachadas

'
 228; de blanqueo de

patios y pintura de escaleras y porta-
les, 692 ; de sustitución de maderos
de pisos, 44; de arreglo de viviendas,
solados, retretes, cocinas y peldaños
de las escaleras, 457; de pintura de
portadas, 373 ; de otras obras meno-
res, 28; de limpieza y reparación de
atarjeas, 176. Total, 2.316.

Descontando las 38 obras de nueva
cons:trucción, que éstas se hacen sólo
respondiendo a iniciativa particular,
se han reformado, aseado e higieni-
zado 3.456 casas. Con ello se han be-
neficiado los vecinos y también los
obreros parados.

En la inspección de subsistencias
se ha desarrollado la siguiente la-
bor:

Enero: pesetas pagadas, g
 al apremio, 1.342; pendientes,

o; sobreseídas, 14; condonadas, 12.
Febrero: 427, 550, 4, 15 y 2.
Marzo: 887, 282, 3, 33 y 2.
Abril : 668, 1.347, 1, 59 y 4.

J
Mayo: nom, 820, I, 42 y I.
unio: 1.218, 3,154,	 41 y 4.

Julio: 1.298, 3.092, 1, 45 y o.
Agosto: 2.5:4, 3.470, 8, 50 y 2.
Septiembre: 986, 905, 17, 42 y 4.
Octubre: 8o7, O, 56, 28 y 2.
Novtembre: 893, o, 69, 51 y
Diciembre: no, o, 5 , 43 y, o.
Es ocioso decir que en el año y me-

dio que va desde la fecha a que co-
rresponde esta estadística, hasta aho-
ra, se han intensificado estas obras
merced a la acción vigilante del te-
niente de alcalde y los funcionarios
a sus órdenes y a la de los vecinos
que secundan con afición esta labor.

La asistencia social.
Las Tenencias de Alcaldía disponen

de muy escasos medios pecuniarios,
de forma que les está casi vedada la
asistencia a los vecinos necesitados.
No obstante, el camarada Cordero ha
repartido en el distrito del Hospital
durante el año 1932 2.000 bonos de
comestibles, por valor de dos pesetas,
aparte de numerosas tarjetas para
los Comedores ,de asistencia social, y
de las cenas de Navidad.

Obras de urbanización.
Hasta ahora han sido ejecutadas las

siguientes obras de pavimentación
1Drumen Doctor Mata, 'Hospital

(callejón del), Sánchez Bustillo, Ar-
gumosa, Delicias (paseo de las), Ato-
cha y Valencia (rondas), Marqués de
'roca, San Carlos, Santa María de la
Cabeza (paseo), Valencia y plaza de
Lavapiés, Lavapiés (calle), Mallorca,
Cabeza, Doctor Fourquet, Cáceres
(del paseo de las Delicias a Embaja-
dores), Guillermo de Ostna, paseo
Blanco (de Santa María de la Cabeza
a Beata Mariana), Canarias (plaza de
Luca de Tena a General Lacy), Juan
de Vera, Méndez Alvaro (de General
Lacy a Ancora), Sebastián Elcano (de
'Fray Luis de León a paseo de Santa
María de la Cabeza).

Actualmente están en ejecución las
siguientes obras de pavimentación

Paseo de Embajadores, paseo Blan-
co, Ancora, José Antonio Arniona, Ra-
mírez de Prado (de Empecinado a
Méndez Alvaro), plaza de Legazpi,
Murcia, Riego (de Delicias a

.Bustamante), Riego (de Tomás Bretón a
Alicante), Vizcaya, Sebastián Elcano
(entre -B. Obregón y Fray Luis de
León), Tomás Bretón, Canarias (de
Vara del Rey a Méndez Alvaro), Cá-
ceres (número 1), paseo de Embaja-
dores (de Portillo a Santa María de
la Cabeza), Méndez Alvaro (emboca-
dura R. de Prado), Empecinado, Ale-
jandro Ferrant, paseo de las Delicias.

Obras de alumbrado.
Se ha instalado alumbrado nuevo

de gas en las siguientes calles, desde
abril de 193 1 a diciembre de 1932

Alejandro Ferrant, Amparo,
Argu, Atocha (ronda), Ave  María,
Beata Mariana de Jesús, Bustamante,
Bernardina de Obregón, Canarias, Ca-
beza, Delicias (paseo), Delicias (calle),
Doctor Fourquet, Embajadores, Hos-
pital (callejón), Juan de Vera, José
Antonio de Armona, Lavapiés, Lava-
piés (plaza), Legazpi, Mallorca, Me-
norca, Murcia, Pacífico, Ramírez de
Prado, Riego, San Carlos, San Pedro
Mátir, Santa María de la Cabeza, Se--
bastián Elcano, Valencia (ronda),
Valencia, Vara de Rey y Vizcaya.

Lo que falta por hacer.
La labor del camarada Cordero en

cer1
No obstante, :cuánto queda por ha-
la Tenencia de Alcaldía es ímproba.

En su despacho hay una alta pila
de expedientes, una pila imponente.
Son expedientes de obras. No obstata-
te, habría que elevar varias pilas bas-
tante mayores para que las necesi-
dades del distrito del Hospital, que
tiene 24.671 vecinos — aproximada-
mente, unos 80.000 habitantes--, es-
tén cubiertas.
Unos datos que revelan la miseria

del distrito.
Recientemente acordó el Ayunta-

miento distribuir 5.000 pesetas a cada
Tenencia de Alcaldía para que, con
motivo de la festividad de la Repú-
blica, se hicieran donativos a los ve-
cinos necesitados. El criterio que pre-
sidió esta distribución no es muy
acertado. No es lógico que se dé la
misma cantidad a un distrito como el
Centro, donde vive la clase burgue-
sa—la no necesitada, por tanto—,
que en otro habitado por un gran
sector de la clase obrera, acuciado
por el.paro. En esa poco acertad. dis-
tribución correspondieron al distrito
aludido sus cinco mil pesetas. Y el
problema que se ha planteado a la
hora de distribuirlas es verdadera-
mente pavoroso.

Se había pensado en destinarlas al
desempeño de prendas y a la satis-
facción de alquileres adeudados por
familias pobres. Se abrieron unas lis-
tas en la Tenencia de vecinos que
reclamaban el donativo a tales fines.
Y la demanda ascendía a 136.386 pe-
setas. Se cerró esa lista después de
comprobar qeu todos los solicitantes
necesitaban el donativo.

Y se abrió una nueva lista de per-
sonas—aparte de la primera—, en la
que se inscribieron sólo los que pre-
cisaban el pago de alquileres. La de-
manda ascendía a 17.216 pesetas.

Y una tercera para los que solici-
tan el desempeño de prendas, que
asciende a 73.612 pesetas.

Súmense estas cifras, y véase lo
exigua que es la cantidad de 5.000
pesetas para satisfacer las necesida-
des más perentorias de un (Estrilo.

La solución a ese problema es har-
to difícil. Admiraremos al camarada
Cordero si sabe hallarla. Porque da
la casualidad de que todos los que
solicitan donativo, más o menos se
hallan verdaderamente necesitados.

Proyectos.
Estos últimos datos darán una idea

exacta de lo difícil que es desenvol-
verse en la Tenencia de Alcaldía del
Hospital, sin medios para resolver
los problernass que a diario se pre-
sentan con un apremio dramático.
No obstante, la transformación del
distrito va operándose lentamente
merced a la voluntad del teniente de
alcalde socialista. El Ayuntamiento
tiene que estudiar a fondo todos es-
los problemas que a diario se pro-
con mayores medios que los que ac-
tualmente se poseen. Cordero ha pre-
sentado en el Ayuntamiento propues-
tas tendentes a que se construya up
mercado en Antón Martín, otro en
Lavapiés; para que se adquiera un
solar en la ronda de Valencia, frente
al edificio del Monte de Piedad, para
edificar la Casa municipal del distri-
to con todos los servicios: Tenencia,
Juzgado y Casa de Socorro. También
ha sugerido la conveniencia de que
en dicho lugar se construya un Gin-
po escolar La labor de transforma-
ción de estos distritos obreros re-
viste proporciones colosales, que sólo
una voluntad socialista, templada ea
luchas obreras, sintiendo como pro-
pios tales problemas, puede afrontar.

La poblacion escolar.
Según datos que nos ha facilitado

amablemente el secretario de la Te.
'landa de Alcaldía, señor Cano, se
han inscrito para ir a las colonias es-
colares, hasta ahora, 2.11 9 niños, y
para ingresar en el Grupo escolar Mi-
guel Unamuno, que se inaugurará en
septiembre, 1.892, Estas cifras dan
idea de la falta de proporción entre
las necesidades de la población asco.
lar y los medios de cubrirlas.

Felizmente, la República irá resol.
viendo estos problemas, impulsada
por la influencia so
o n del personal da

cantería.
Nuestro camarada Muiño ha envia-

do un oficio al director de Vías y
Obras encareciéndole la reorganiza-
ción del personal de cantería. El ofi-
cio dice así

«Además debe usted ordenar el es-
tablecimiento de dos sitios únicos
donde se labre la piedra. que por el
momento estarán situados en el Par-
que del Retiro, en la zona de am-
pliación de la Casa de Fieras, y en
la- Cuesta de los Ciegos, y cuando
terminen esas dos obras, en la pri-
mera casilla del Ensanche y en la del
distrito de La Latina, en la ronda de
S egDoe vbiea.n

por tanto, instalarse dos ta-
lleres, con los cobertizos correspon-
dientes, para lo cual solicitará usted,
mediante vale amarillo, que firmará el
delegado que suscribe, del Servicio de
Acopios todo lo que sea necesario. Un
cobertizo se instalará en la Cuesta de
los Ciegos, por la parte de la calle de
Segovia, y otro por la de Beatiz Ga-
lindo, entrando los carruajes y ma-
terial por la Cuesta de Javalquinto. El
otro cobertizo estará en /a ampliación
de la Casa de Fieras.

También le recuerdo que solamen-
te podrán ser guardas entre los can-
teros aquellos que por su ancianidad
o agotamiento físico no puedan ya
trabajar. Tal designación de guardas
o la confirmación en estos puestos, si
los desempeñaren en la actualidad,
será autorizada por el ingeniero di-
rector, con el visto bueno de esta De-
legación de Vías y Obras.»

danzada, cantada, tocada y
comentada

a
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Editoriales
¡Hasta del fin

sacan astilla!

Con muy poco respeto a la agonía,
que para todos, y dicen los creyentes
que para ellos más, es cosa muy so-
lemne, suelen las gentes de derecha
explotar en su provecho las claudica-
ciones de última hora en los que, en
vida saludable, dieron pruebas de for-
taleza. Instintos de pájaro nocturno y
a más de mal agüero es eso, y no
otra cosa ; pero también es cierto que
estas gentes, como decían los viejos
escritores «hacen su facienda» en co-
laboración con la muerte. Con eso de
que la verdadera vida es la de «más
allá», siempre apostados a la puerta,
se constituyen por derecho propio en
consumeros de lo eterno ; practican y
razonan una filosofía de fielato.

Comentaban ayer el caso de un
cierto caballero que le llegó su hora,
y cuando ya le estaba cerca hubo de
llamar al cura, hizo confesión gene-
ral y se arrepintió de sus actuaciones
como político izquierdista. Lo que in-
teresa es esto a los diarios de dere-
chas, y sin ningún empacho, traen y
llevan el cadáver de un buen hombre
para exaltar las excelencias de los san-
tos sacramentos. El caso es que el
enfermo se murió, como si no los hu-
biera recibido. No se ve., pues, la efi-
cacia por ninguna parte, pero se su-
pone que la gente es así y se contenta
con la promesa del bien que en la
otra vida le harán al interfecto los au-
xilios espirituales. No nos parece mal
que le parezca de ese modo a quienes
sean ; lo que no hallamos bien es que

• se explote la debilidad de un mori-
bundo y se haga propaganda de su
claudicación.

La cual, por lo demás, no quiere
decir nada. Las que tienen valor son
las afirmaciones que hacen los hom-
bres en plena vida, en plena salud,
en plena inteligencia. La agonía es
una coacción terrible que desmorali-
za al agonizante y se lo entrega, co-
mo un guiñapo, al destino. ¿Qué va-
lor tienen entonces su afirmación ni
su negación? Precisamente, la inmi-
nencia de lo desconocido justifica cual-
quier acción. No se le puede exigir a
nadie que se mantenga entero de es-
píritu ante la muerte; fuera ello tan
necio como exigirle, hallándose pos-
trado y sin remedio, que se pusiera en
pie e hiciera gallardas reverencias o
bailara el bolero. Llega la desinte-
fración y todo se gasta y nada respon-
de a su verdadero objeto. Pero el
hombre ¿es responsable de ello? La
tontería, la cobardía, el retracto final,
¿qué valor tienen? ¿Demostrar que
la muerte pone espanto? Nadie lo nie-
ga. Pero con eso no se demuestra la
verdad ni siquiera la bondad de una
doctrina. ¡Cuántos desahuciados de
la ciencia no irán al curandero!
¡Cuántos enfermos crónicos no se
acogieron a la tocadura del trigémi-
no! ¿Y qué? ¿Se demostró por eso
que el curiel de la aldea posea ver-
daderamente el arte de curar o que el
doctor Asuero fuese algo más que
«médico ilusionista»? ¿Conque tal es-
critor se retractó a última hora?
También se dejó crecer la barba y
descuidó el aseo, siendo, como fué en
vida, modelo de pulcritud. Todo ello
no merece más comentario que un
silencio respetuoso.

Y lo ruin es entrarse con todo des-
ahogo intimidades adelante de cual-
quier mortal y sacarle a la calle la pe-
queñez y la miseria para avalar en
ellos la política o la tendencia reli-
giosa. ¡Qué hipócrita piedad y que
impío regodeo en si tuvo o no tuvo
fervor y fué acendrado en su arre-
pentimiento! Así escarnecen y llegan
a lo hondo, sin reparar si hiere o no
con su terrible sectarismo. Somos
nosotros más justos y más píos. Sa-
ludamos el cadáver y pasamos de lar-
go. ¡Que muera cada cual como le
dé la gana! ¡Que nadie haga mer-
cancía de la muerte de nadie! ¡No-
ramala las aves funerarias!hacia

 el subsidio in-

ternacional de paro

La 17. 1 Conferencia internacional
del Trabajo que se celebrará en Gine-
bra el 8 de junio próximo se ocupará
preferentemente del problema de la
indemnización a los parados.

Para ilustrar la discusión, la Ofici-
na Internacional del Trabajo ha edi-
tado un volumen de 320 páginas, en
el cual se examinan las diversas for-
mas de auxilio a los parados.

La primera Conferencia internacio-
nal, que se celebró en Washington en
1919, se ocupó ya de la cuestión. Allí
se recomendó a los Estados que or-
ganizaran el seguro de paro o que
subvencionasen las cajas de paro. La
recomendación ha producido excelen-
tes resultados. Actualmente hay en el
mundo 42 millones de trabajadores
asegurados contra el paro, mientras
que en 1919 no había más que cuatro
o cinco millones.

Sin embargo, la inmensa mayoría
de los trabajadores está fuera de todo
sistema de seguro de paro. Un corto
número de paises ha establecido un
sistema de seguro de paro, y otros
disponen de un sistema de seguro fa-
cultativo.

Pero hay Estados inmensos, como
Tos Estados Unidos, el Canadá, la
China y el Japón, que no intervienen
para nada en la indemnización a la
mano de obra afectada por el paro
involuntario.

Existe una solidaridad económica
entre los Estados. Cada país está in-
teresado en mantener el poder adqui-
sitivo de las masas obreras de sus
vecinos. De donde resulta que todo
pata tiene interés en que haya entre
sus vecinos un sistema de indemniza-
ción a los parados.

El hecho de que en un Estado se
deje a los sintrabajo privados de me-
dios de subsistencia se estima nocivo
para los países que exportan a dicho
Estado. Por tanto, es de desear que
se generalice la indemnización a los
parados. ¿Y por qué esa indemniza-
ción no había de ser objeto de un
convenio internacional, como la jor-
nada de ocho horas y otras cuestiones
que influyen en el nivel de vida de las
masas obreras?

La crisis actual es un problema in-
ternacional y a todos los países les
interesa aumentar los mercados para
sus productos. El problema del poder
adquisitivo de las masas obreras, tan-
to de los parados como de los que si-
guen trabajando, interesa á todas las
economías nacionales. Por consiguien-
te, ningún Estado puede desentender-
se de la indemnización a los parados,
que proporciona cierta facultad adqui-
sitiva a las masas castigadas por la
crisis.

Si a la indemnización a los para-
dos se la hace objeto de un convenio
internacional se facilitará la exten-
sión del principio del seguro de paro
en el mundo.

De esperar es, por tanto, que los
delegados a la I7. a Conferencia inter-
nacional del Trabajo lo estimen así y
examinen la cuestión del seguro de
paro desde , e1 punto de vista interna-
cional.
	 <2>	

Nuestro camarada de los
Ríos visitó ayer la Exposi-

ción Francesa del Libro
El ministro de Instrucción pública,

camarada Fernando de los Ríos,
acompañado del subsecretario de este
departamento, señor Barnés, visitó
ayer al mediodía la Exposición Fran-
cesa del Libro, instalada en la calle
Marqués de la Ensenada, 8. Nuestro
compañero fué recibido por M. Her-
bette, embajador de Francia ; M Da.
limier, ministro de Trabajo en el ac-
tual Gabinete francés, y otras desta-
cadas personalidades.

De los Ríos visitó detenidamente
las instalaciones de la Exposición, a
las que dedicó calurosos elogios.

Con una palabra oportuna para ca-
da alumno, el ministro les distribuyó
los premios ofrecidos por la Exposi-
ción Francesa. Terminó la simpática
ceremonia con sentidas elocuciones
del ministro y del embajador cele-
brando esta nueva manifestación de
acercamiento intelectual entre ambos
países.

La guerra en Oriente

Los japoneses ocupan
el triángulo de Laan-Ho

PEIPING, 29.—Informa el agrega-
do militar de los Estados Unidos que
un ejército japonés está ocupando de
nuevo el triángulo de Laan-Ho. —
(United Press.)

Unión General de Trabajadores

Reunión de la Co-
misión ejecutiva

Con asistencia de Julián Besteiro,
Trifón Gómez, Antonio Muñoz, Anto-
nio Mairal, Celestino García, Antonio
Septiem, Lucio Martínez y José Cer-
nadas se ha celebrado la reunión or-
dinaria de la Comisión ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores.

Se concede ingreso a 46 Secciones,
con 2.738 afiliados, y causan baja dos,
con 140.

Se acuerda dirigirnos al ministro de
Agricultura rogándole ponga en prác-
tica los ofrecimientos hechos a las
representaciones de la Unión General
de Trabajadores y de la Federación
Española de Trabajadores de la Tie-
rra.

La Comisión ejecutiva ve 'con sa-
tisfacción la conducta de nuestros com-
pañeros de Barcelona con motivo de los
últimos hechos ocurridos en aquella
capital.

Se acuerda protestar contra los su-
cesos de Hornachos, ofreciendo la so-
lidaridad de la Unión a aquellos ca-
maradas.

Se agradece al ministro de Estado
el ofrecimiento que nos hace de tener
en cuenta el que en la Delegación es-
pañola en la Conferencia económica
internacional vaya un miembro de la
Unión General de Trabajadores.

Se trata de diversos asuntos inter-
nos relacionados con varias Federa-
cioriales nacionales de industria.

Se acuerda que se consulte por los
compañeros que ostentan representa-
ción de los traliajadores en los organis-
mos oficiales, y que son diputados, si
se hallan o no comprendidos en la ley
de Incompatibilidades.

Cantidades para
obras púbicas

Se ha ordenado librar a la provin-
cia de Granada, para las obras de fá-
brica del trozo sexto de la carretera
de Ugíjar a la estación de Calahorra,
31.292,15 pesetas.

A Almería para pintura del puente
metálico sobre el río Almanzora, en
el kilómetro 52 de la carretera de
Aguilas a Vera, 40.000.

A la misma, para reparación kiló-
metros 24 al 29 de la carretera de
Venta de la Media Legua a la Ram-
bla de los Nudos, 18.465,94 pesetas.

A la misma, para ídem del enlace
de las carreteras de Vera a Garrucha
a los Gallardos, 41.000.

A la misma, para ídem de las tra-
vesías de enlace carreteras de Vera
a Garrucha con las de Aguilas a Vera
y Puerto Lumbreras a Almería, pese-
tas 35.000.

A Burgos, para conservación kiló-
metros r al 6 carretera de Burgos a
Aguilar de Campoo, 49.0oo pesetas.

A Madrid, para arreglo andenes del
kilómetro 30 carretera de Las Rozas
a El Escorial, 35.000 pesetas.

A la misma, para reparación tajeas
kilómetro ri carretera Torrelaguna a
El Escorial, 15.000 pesetas.

A Pontevedra, para ensanche del
puente de Cea, carretera de Condar
a Villagarcía, 48.858 pesetas.

Al ingeniero director del grupo de
puertos de Castellón, para muro de
defensa y camino de servicio del puer-
to de Benicarló, 47.027,75 pesetas.

Al de Santa Cruz de la Palma, pa-
ra las obras de muro del muelle de
Santa Cruz de la Palma, 18.909,88
pesetas.

Al presidente de la Junta de Obras
del puerto de Avilés, como anticipo
a la subvención, roo.000 pesetas.

A los ingenieros directores de puer-
tos, para conservación de los mismos
durante el actual trimestre, 398.836,48
pesetas.

Las oposiciones darán facilidades
si el problema se plantea

"constitucionalmente"

EL MOMENTO POLI FICO

En el ministerio de la Guerra.
El presidente del Consejo de Minis-

tros recibió ayer a los periodistas en
su despacho oficial del ministerio de
la Guerra.

Al comentar con los informadores
las conjeturas y profecias que la fan-
tasía popular deja correr por ahí, el
señor Azaña dijo:

—Es natura; que se forjen solucio-
nes para todos los gustos.

Los periodistas le preguntaron a
su vez si había alguna noticia políti-
ca, y el presidente contestó:

—No hay más que hechos. Los que
se produjeron ayer en el salón de se-
siones y los que pueden producirse la
semana próxima. Pero todo Ocurre
allí, en el Parlamento.

Otro periodista le dijo:
—Se dice que hay crisis.
—No hay crisis, ni tiene por qué

haberla.
Siguió su conversación, y entonces

los periodistas le dijeron que hasta
se daban listas del nuevo Ministerio,
en las cuales figuraba él como presi-
dente, y el señor Azaña siguió el to-
no humorístico con que comenzó la
conversación, y dijo:

—En España siempre se dan listas
de Ministerio. Es lo que más hemos
leído los españoles.
Se reúne el Comité ejecutivo del par-

tido radical.
A las once de la mañana se re-

unió ayer en el domicilio del señor
Lerroux el Comité ejecutivo del par-
tido radical.

Al terminar la reunión, el señor
Martínez Barrios dijo que el criterio
que tiene en el actual momento polí-
tico el partido radical lo expondría
él en la reunión que habían de ce-
lebrar por la tarde los representan-
tes de las minorías republicanas de
oposición.

—Un deber elemental — dijo — me
obliga a seguir callando.

En aquel momento salió el señor
Lerroux, y dijo:

—No diremos nada, porque antes
el señor Martínez. Barrios comunicará
nuestros acuerdos al Comité de los
Seis.

—Pero quizá las noticias que se
deriven de la reunión de ese Comité
no serán conocidas por el público
hoy, porque su reunión terminará
tarde.

2--No lo creo—contestó el señor
Martínez Barrios—, porque estamos
de tal manera identificados, que
nuestra reunión será breve, y quizá
a las seis tengan ustedes ya la nota.

Se preguntó al señor Lerroux qué
concepto le merecía el discurso del
señor Sánchez Román, y contestó:

—Como orador, magnífico. Como
intención, elevada y generosa. Y po-
líticamente, nada puedo decir de los
resultados de su discurso, porque he
de atemperarme a los acuerdos del
Comité de los Seis.

—,.1Y el de Azaña?
—No fué discurso. Recogió las su-

gestiones del señor Sánchez Román
y dijo que hasta el martes el Gobier-
no no expondría su criterio porque
tenía que meditar. Esta actitud es
lógica.

—Pero, personalmente, ¿qué im-
presión es la suya?

—Muy buena.
A pesar de las numerosas pregun-

tas que se hicieron al señor Lerroux,
nada en concreto del resultado de la
reunión se pudo obtener, porque des-
de el principio se mostró reservadisi-
mo, justificando su actitud en lo de-
licado del momento y en la responsa-
bilidad, mayor que la de nadie, que
tiene contraída en la actualidad.
Los representantes de las minorías
obstruccionistas se reúnen y facilitan

una nota oficiosa.
A las cuatro y media de la tarde

se reunieron en el Congreso los re-
presentantes de las minorías de opo-
sición para tratar de la situación po-
lítica creada como consecuencia de
la intervención en el debate del señor
Sánchez Román.

A la entrada, el señor Franchy Ro-
ca fué interrogado por los periodis-
tas, en el sentido de si habría nota
oficiosa, y el jefe de los federales
contestó que, como se trataba única-
mente de un cambio de impresiones,
sólo cuando se reunieran las mino-
rías podría haber un acuerdo con-
creto.

Al llegar el señor Maura, los infor-
madores le dieron cuenta de las ma-
nifestaciones hechas por la mañana
por el presidente del Consejo, expre-
sivas de que no había crisis ni la
habría, y el jefe de los conservado-
res replicó:

—No me choca. Dada la forma de
actuar y de conducirse de siempre el
señor Azaña, no es extraño siga pen-
sando que tiene por delante una eter-
nidad de quinquenios.

A las seis y cuarto salió el señor
Maura y dió lectura a los periodistas
de la siguiente nota:

«La intervención por todos concep-
tos plausible del señor Sánchez Ro-
mán y la respuesta del presidente
del Consejo de Ministros han sido
examinadas con el mayor detenimien-
to por los representantes de las fuer-
zas políticas de oposición.

No creemos lícito ni patriótico sus-
traernos a las sugestiones que en-
cierran las palabras del señor Sán-
chez Román, y en el caso de que el
Gobierno responda a ellas plantean-
do constitucionalmente el problema
político, cumpliremos nosotros dando
toda clase de facilidades a su solu-
ción.»

Terminada la lectura, y sin más co-
mentarios, el señor Maura volvió de
nuevo a reunirse con sus compañe-
ros.
Después de la nota de las oposiciones.

Después de entregada a los perio-
distas la nóta oficiosa de las minorías
republicanas de oposición, los infor-
madores preguntaron al señor Cas-
trillo si podía decirles algo en rela-
ción con lo tratado en la reunión.

El señor Castrillo manifestó que
nada podía decir, ni mucho menos
ampliar la nota facilitada por el se-
ñor Maura, pues a su juicio estaba
suficientemente clara.

Un periodista le dijo que la frase
plantear aconstitucionalmente» el pro-
blema polaico, que figuraba en la
nota, se prestaba a muchas interpre-
taciones.

—Como el señor Castrillo no con-
testara, otro periodista preguntó:

—¿ Puede inter pi etarse exactamen-
--

\

te en el sentido de que hay que plan-
tear la crisis?

El señor Castrillo contestó:
—Está bien interpretado.
Poco después salía el señor Mau-

ra, y a preguntas de los informado-
res, contestó:

—La nota está clarísima. El mar-
tes continuará el debate político, y
supongo que comenzará con un dis-
curso del presidente del Consejo, al
que seguirá la rectificación del señor
Sánchez Román, y a la vista de las
manifestaciones de ambos señores,
cop testaremos uno de nosotros.

Insistió en la claridad meridiana
de la nota, y como algún periodista
le dijera que la frase plantear «cons-
titucionalmente» el problema político
se prestaba a muchas interpretacio-
nes, contestó:

—Lea usted la Constitución de la
República, y verá que no hay más
que una interpretación.

—Pero debe usted aclarárnosla—in-
sistió el periodista.

El señor Maura eludió la respuesta
concreta y dijo:

—Si el problema se plantea consti-
tucionalmente, nosotros daremos to-
do género de facilidades.

Un periodista insistió:
—Es decir, que si no se plantea el

problema político constitucionalmen-
te, corno dice la nota, continuarán
ustedes la obstrucción cerrada.

—Naturalmente — terminó dicien-
do el señor Maura—. Eso no se pre-
gunta.

Manifestaciones del jefe del Gobierno.
A las nueve de la noche recibió el

presidente del Consejo a los periodis-
tas. Estos le leyeron la nota oficiosa
de la reunión de los jefes de minorías
de oposición, que el señor Azaña no
conocía por haber estado durante to-
do el día en actos oficiales.

Los informadores le dijeron también
la interpretación que algunos de los
jefes de minoría de oposición daban
a la nota, y que es concretamente el
planteamiento de la crisis. El señor
Azaña se limitó a contestar que el
acuerdo, en estos términos, lo consi-
deraba grave.

Incidentalmente se habló después
de la reunión celebrada por la mino-
ría de Acción republicana el jueves por
la noche, relacionándolo con la infor-
mación que 66 un periódico de la ma-
ñana de dicha reunión.

El presidente del Consejo dijo que
no es cierto que en la reunión se tra-
tara de nada de lo que dice la referi-
da información, y agregó

—En la política hay puerilidades que
no me explico. Una de ellas es la de
suponer que mis amigos y yo nos va-
mos a dedicar a zaherir y a molestar
a nuestros aliados siendo yo jefe del
Gobierno. Además, que somos perso-
nas y no nos dedicamos a dar puñala-
das a los amigos. Yo no entiendo así
la política. No sé si algún día se lle-
gará a esa clase de política ; pero yo
no la hago.

Reunión de la minoría federal.
Anoche se reunió en una de las

Secciones del Congreso el Grupo par-
lamentaria federal. La reunión ter-
minó a la una y cuarto de la madru-
gada.

A la salida, el señor Franchy Ro-
ca manifestó a los periodistas que
haban tenido un cambio de impre-

El «Boletín de la Unión General de
Trabajadores de España» ha publica-
do un número extraordinario dedica-
do a la fiesta del Primero de Mayo.
Es un verdadero alarde editorial,
pues a la suntuosidad de su presen-
tación material—sesenta y cuatro pá-
ginas en papel «couché», con abun-
dantes grabados—une lo escogido del
texto que contiene.

Publica artículos de los camaradas
Besteiro, Margarita Nelken, Manuel
Cordero, Regina García, Trifón Gó-
mez, Ramos oliveira, N. nathans y
Edo Fimmen, estos dos últimos de la
Federación Internacional del Trans-
porte, y Javier Bueno, de Ginebra.
Inserta además resúmenes de la ac-
tuación de varias de las Federaciones
de industria afiliadas a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, así como los
manifiestos dirigidos con motivo de
la Fiesta del Trabajo a sus organi-
zaciones respectivas, por la Federacion
Sindical Internacional y la Unión
General de Trabajadores de Es-
paña.

La parte gráfica está dedicada casi
totalmente a la reproducción de mu-
chas de las Casas del Pueblo que en
todas las regiones de nuestro país
poseen las organizaciones adheridas
a la Unión General. Como se dice
en el preámbulo del «Boletín», faltan

siones sobre las posibles soluciones a
la situación política, y se soperaron
las distintas posiciones que la mino-
ría federal podría adoptar en cada
caso.

Se le preguntó al jefe de los fede-
rales si estaba conforme con la inter-
pretación dada a la nota de las mi-
norías obstruccionistas por los se-
ñores Castrillo y Maura, interpreta-
ción que se concreta en el plantea-
miento de la crisis.

El señor Franchy Roca, después
de vacilar unos momentos, aseguró
que hasta el martes nada se podía
asegurar, pues todo depende de lo
que digan los señores Azaña y Sán-
chez Román.

La misma pregunta hicieron los in-
formadores a otros de los reunidos,
y todos contestaron en igual forma.
Esto es, que todo está pendiente de
lo que suceda el martes en la Cá-
mara.

Un periodista dijo que hay quien
interpreta que la solución constitu-
cional está, no sólo en plantear la
cuestión de confianza, sino en la vo-
luntad de las Cortes.

A esto sólo contestó uno de los di-
putados federales, que dijo:

—Si el señor Azaña se empeña en
eso.-

En lowa

La "guerra" entre los
granjeros y agentes eje-

cutivos
LE M A RS (Iowa), 29. — Suman

ya cincuenta los heridos durante los
últimos días en la «guerra declara»
que tienne los granjeros del Estado
contra los agentes ejecutivos cobrado-
res de hipotecas.

Hubo necesidad de declarar la ley
marcial», patrullando los guardias
nacionales con bayoneta calada por
las carreteras después de los sucesos,
entre los que se cuenta el linchamien-
to simulado contra el juez Bradley,
quien estuvo a punto de ser amorda-
zado, resultando también heridos agen-
tes delegados en varias otras partes.
(United Press.)

En Albacete

Interesante festival
artísticosocialista

ALBACETE, 29. —Organizado por
la Juventud Socialista de Albacete se
ha celebrado un gran festival artístico
en el teatro circo de dicha capital pa-
ra presentar al público la Masa Coral
y la Rondalla de la Casa del Pueblo,
formadas gracias a la colaboración des-
interesada y entusiasta del maestro
Ezequiel Gracia. El teatro estaba com-
pletamente lleno de público, que pre-
mió con entusiastas aplausos la actua-
ción de estos elementos artísticos.

También tomaron parte en el festi-
val los compañeros María Martínez
Sierra y Andrés Ovejero. María Mar-
tínez Sierra, desarrollando el tema «La
Casa del Pueblo es la madre del pue-
blo», habló de la importancia que co-
mo elemento de defensa, de cultura,
de organización y de solaz, funciones
todas maternales, tienen las Casas del
Pueblo, cuya creación—dijo es tal vez
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EN MADRID
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

muchas Casas del Pueblo en el ál-
bum; pero, aun así, en éste figuran
37 fotografías de las 77 Casas del
Pueblo que se reseñan en el «Bole-
tín».

Es muy interesante la doble plana
dedicada a dar a conocer el edifi-
cio donde ha quedado instalada la
Unión General de Trabajadores. Por
las fotografías puede formarse idea
de la amplitud y decoro con que se
han establecido las diversas depen-
dencias de nuestro gran organismo
sindical, bien necesitado de locales
suficientes para atender al servicio de
los miles de organizaciones con que
cuenta.

Como no puede menos de ser en
todas las publicaciones de los traba-
jadores españoles, el recuerdo del
maestro, de Pablo Iglesias, se cul-
tiva amorosamente, y por ello en las
primeras páginas del «Boletín» cam-
pea su noble figura, que lleva de-
bajo unas líneas que le dedicó el
también inolvidable doctor Jaime
Vera.

En suma, el extraordinario de Pri-
mero de Mayo del «Boletín de la
Unión General de Trabajadores de
España» es un número que será leído
con atención y conservado cuidadosa-
mente por los camaradas que lo ad-
quieran.

el lenómeno más emocionante de la
historia española durante los últimos
cuarenta años. Recordó a las Juventu-
des Socialistas el agradecimiento que
deben a los viejos, fundadores de estos
hogares del pueblo, los que tuvieron
que luchar, no sólo contra el ambiente
hostil, sino contra la propia ignorancia
y el total desamparo para vencer obs-
táculos casi insuperables y encender
una luz en las tinieblas que pudiese
iluminar las conciencias del pueblo y
señalar el camino de la justicia social.

Andrés Ovejero hizo una brillantí-
sima disertación, no tanto sobre la in-
fluencia del arte en los pueblos, sino
del arte como expresión dél espíritu
de los pueblos y de su anhelo de libe-
ración. «No quiero—dijo—disertar eru-
ditamente sobre el arte de los tiempos
viejos, sino pensar en el presente y
exaltar la misión del arte en el porve-
nir inmediato.»

Habló de la música como verdadero
arte de las masas. De su iniciación
exaltada en el «Coral», de Lutero, de
su realización plena y total en la «No-
vena sinfonía», de Beethoven. Recor-
dó la emoción con que escuchó esta
«Novena sinfonía», cantada por los
Coros Socialistas de Amberes al pie
de la catedral gótica.

Hizo luego algunas consideraciones
sobre la actualidad política, señalando
que el mismo cambio de nombre de
los católicos y monárquicos, que ahora
han decidido llamarse agrarios, indica
bien a las claras que más que los in-
tereses de espiritualidad y de ideal,
mas que el cielo y el trono, les llegan
al alma los intereses materiales de
tierra y capital, que ellos, por su mis-
ma ideología, estaban obligados a te-
ner en poco.

El acto resultó brillantísimo y fué,
en resumen, una buena jornada para
la causa socialista.--(Diana.)

Grave situación de Las
Palmas

LAS PALMAS, 29. (Por telégrafo.)
La huelga general decretada por la
'Federación Obrera ha entrado en una
fase bastante grave. El gobernador ci-
vil amenaza con violencias, apoyando
a los patronos. La fuerza pública
coaciona constantemente a los traba-
jadores. A pesar de las provocaciones
patronales, los obreros se mantienen
en una actitud pacífica. Esperamos,
no obstante, una aápida intervención
del Gobierno para evitar posibles y
violentísimos incidentes.—(Diana.)

Cómo se desenmascara un pe-

riódico

Zozaya abandona
"La Libertad"

Recibimos las siguientes cartas, que
vienen a continuar el pleito suscitado
por Luis de Sirva!

«Madrid, 29 de abril de 1933.
Señor director de EL SOCIALISTA.,
Distinguido compañero : Por tratar-

se de la orientación política de "La
Libertad" ruego a usted que reproduz-
ca en las columnas del diario que dig-
namente dirige la carta que con esta
fecha envío a don Joaquín Aznar.

Con este motivo, y dándole las gra-
cias, se ofrece suyo afectísimo amigo,
que le estrecha la mano, Antonio Zo-
zaya.

*5*
Señor don Joaquín Aznar.
Querido amigo : Desde hace muchos

días vengo sosteniendo una torturante
lucha interior entre mis deberes de
gratitud a "La Libertad" y los que
me impone mi conciencia. Esa lucha
no puede seguir. A diario recibo nu-
merosas cartas en que mis lectores me
dicen, con razón, que ni es digno se-
guir figurando como redactor en un
diario político francamente opuesto en
ideas a las que he sustentado durante
una larga vida de sacrificios, ni es de-
coroso, procurando conservar una in-
dependencia imposible, que escriba yo
en un diario para combatir la ideolo-
gía y las aspiraciones de quien me
paga.

No tengo más remedio que dejar mi
plaza de redactor de "La Libertad",
Yo solo sé el dolor que ello me causa;
pero, sin hacerme solidario de juicio
alguno personal, respetando a todos y
queriendo a todos, tengo ya demasia-
dos años para vacilar entre lo que
pretende mi conveniencia y lo que me
ordena imperiosamente el deber.

Inútil será toda gestión que cerca
de mí pueda hacerse para que desista
de mi propósito, par lo cual ruego a
usted que no lo intente. Toda entre-
vista para hablar de este particular se-
ría estéril v penosa. Pese a mi grati-
tud y mi afecto a ustedes, mi deber me
ordena seguir otro camino.

Le abraza cordialmente su amigo,
Antonio Zozaya.0

AGLAO
París, 27-1V-933.

La reorganización de la
industria del nitrato

SANTIAGO DE CHILE, 29.—El
ministro de Finanzas ha sometido un
plan al presidente Alessandri para la
reorganización de la industria del ni-
trato y de su organismo de exporta-
ción la Cosach.—(United Press.)

Política norteamericana

Se prepara una moción
dando poderes a Roose-
velt para negociar reba-

jas arancelarias
WASHINGTON, 29.—Se sabe que

que los dirigentes del Senado están re-
dactando una moción, que será pre-
sentada en breve, por la cual se otor-
gan al presidente poderes para nego-
ciar con las potencias extranjeras re-
bajas arancelarias y acuerdos recípro-
cas.

Se cree que la proposición será pre-
sentada al terminarse la discusión de
la ley sobre obras en el valle del
Mississipí.—(United Press.)

Contra la designación
de presidente de la Jun-
ta provincial de Refor-
ma agraria de Sala-

manca
SALAMANCA, 29.—Se han reunido

los representantes de los partidos re-
publicano, conservador, radical y de
Acción republicana, haciendo constar
que lo hacen, a pesar de las diferen-
cias que actualmente los separan, para
protestar ante el Gobierno y ante la
opinión pública contra el nombramien-
to del presidente de la Junta provincial
de Reforma agraria, recaído en Gon-
zalo Alonso Manzanera, afiliado ac-
tualmente al partido radical socialista,
por sus antecedentes políticos, pues
fué alcalde de Villavieja durante la
Dictadura y además le creen falto de
toda preparación en el desempeño del
cargo.

La nota lamenta el daño que se
hace con tales nombramientos a los
republicanos y a la República.

Piden se proceda con el máximo cui-
dado y rectitud en lo que se refiere a
la Reforma agraria.—(Febus.)
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PRENSA OBRERA

El valioso extraordinario de la U.G.T.
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Canción del Pueblo

í SILENC I O!
¡ Silencio, silencio! Se ha muerto la Vida.

Callaron las voces. El mundo está muerto.
¡ No es muerte! Es la pausa profunda, encendida
— fervor y trabajo —, del vital concierto.

¡ Silencio! Este día, el dios poderoso,
ese dios del Pueblo, que todo lo crea,
detiene su noble brazo vigoroso
y escucha, en silencio, la voz de su idea.

¡ Silencio! Es la pausa, y en ella se escucha
la rabia impotente de aquel que agoniza,
de aquel que no ama, ni sufre, ni lucha,
y es tan sólo un pobre montón de ceniza.

¡ Al sol! ¡ A los campos, humanas legiones!
¡ Por vosotros siempre será Primavera!
¡ Marchad, al impulso de vuestras canciones,
los hijos en alto, como una bandera!

Angel LÁZARO
Mayo 1933.

Freinet es un maestro de escuela
modelo, digno por todos conceptos de
que se forme en torno de su nombre
un Comité defensor que haga frente
a los clericales, a todos los reaccio-
narios de Francia. Freinet dirige una
escuela en Saint-Paul de Vence, en
el departamento de los Alpes maríti-
mas. Maestro oficial en una Repúbli-
ca legalmente laica, no ha querido
prestarse a las maniobras de los cle-
ricales y ha venido dejando a sus dis-
cípulos en libertad de que acudan o
no a los actos religiosos; pero tam-
poco les ha hablado nunca contra la
religión. Su actitud no le habría pro-
ducido trastorno alguno en una gran
ciudad, en donde las organizaciones
laicas y librepensadoras ejercen, por
lo menos, una vigilante influencia,
creadora de un ambiente más amplio.
Pero en Saint-Paul de Vence no hay
más voluntad (Me la de los reacciona-
rios, que son la mayoría en el Ayun-
tamiento, y a los cuales no se atreve
a meter en cintura ningún Gobierno
central. Hace unos cinco meses que
esa gente urdió un complot bastan-
te serio contra Freinet. Serio, no por
las razones alegadas, sino por la can-
tidad de calumnias amontonadas con-
tra él. Freinet era un ogro, un amo-
ral, un antipatriota, un propagador de
las teorías freudianas, cuya labor en-
tre los escolares estaba dando sus fru-
tos. ,.• Qué más?... ¡ Ah, sí; Freinet
era un espía soviético, desde el mo-
mento que era comunista!... Pues
bien ; ni está afiliado, ni ha cotizado
jamás en el comunismo. Mentira todo.

Freinet estorba en aquel puebleci-
to, y hay que echarle de allí. Su rec-
titud, su sistema pedagógico, su res-
peto a la libertad de conciencia de los
niños, son un peligro futuro para la
reacción, en efecto, porque esos mu-
chachos corren el riesgo, cuando sean
electores, de negar sus votos a los
candidatos que apoyen la Acción
Francesa, el obispado o los fabrican.
tes de cañones. Todo el secreto de la
enemiga actual contra Freinet reside
en que no se ha plegado a los capri-
chos de los enemigos de la República.
Cuando eso ocurre todavía en Fran-
cia...

La campaña contra Freinet halló
inmediatamente eco en muchos diarios
de Paris. Fué a primeros de diciembre
último cuando «L'Action Francaise»,
por la pluma siempre envenenada de
Maurras, pedía un castigo severo pa-
ra Freinet. Tras Maurras, para no de-
jarse arrebatar la clientela, se lanza-
ron «Le Marina, «L'Echo de Paris» y
los diarias de Coty. Ninguno ha re-
cogido después las informaciones fa-
vorables a Freinet, ni siquiera lo más
esencial de cuanto Pierre Scize publi.
có en «Marianne». Eso habría sido
demasiado noble para esperarlo de ta-
les periódicos. Asimismo se ha mante-
nido en el secreto que el Ayuntamien-
to de Saint-Paul sólo consagra cin-
cuenta francos anuales para gastos de
cuadernos. tinta y plumas de la escue-
la. Un verdadero derroche. Freinci
ha sido al creador de una Cooperati-
va cuya prosperidad alarma a los ene-
migos de la escuela. Con los recurso,
que esa Cooperativa le ha proporcio-
nado ha podido comprar una prensa
de imprimir

'
 una caja con letra de ira-

prenta, un fonógrafo, discos instruc-
tivos, un aparato cinematográfico,
mapas, etc., supliendo así la tacañe-
ría municipal. Y los alumnos de Frei-
net escriben, ilustran e imprimen dos
periodiquitos dedicados a la juventud ;
llevan al día un fichero pedagógico in-
teresantísimo, y a menudo organizan
exposiciones de dibu j os infantiles, que
revelan condiciones excepcionales en
sus autores y una extraordinaria ca-
pacidad educadora en el maestro...

No obstante todo eso, como las pro-
vocaciones y los insultos no cesaban,
Freinet hizo saber un día que no es-
taba dispuesto a dejarse atropellar.
Eso fué interpretado como un desafio
a las autoridades, y sirvió de pretexto
legal a un expediente. Se le castig"
a unas semanas de suspensión de em-
pleo. Lo que ya era una enormidad,
no ha servido para calmar los ánimos.
sino para alentar a los perturbadores
del orden. Como, cumplido el c-asti-
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FACETAS DE PARÍS

EL CASO FREINET
go, Freinet debía permanecer en el
pueblo, aquellos energúmenos han re-
anudado su campaña, acusando ahora
al ministro del ramo de haber proce-
dido con debilidad. ¿Es que el nom-
bre de Freinet, como el de Dreyfus
hace treinta y cinco años, va a ser-
vir de pretexto a los enemigos de la
República para intentar manchar otra
vez la historia de Francia?

Afortunadamente, parece que ya
empiezan a reaccionar algunos veci-
nos de Saint-Paul de Vence, indigna-
dos contra el bochornoso proceder de
las autoridades locales. Prueba de ello,
un documento que han enviado a
«L'Oeuvre», y del cual tomamos las
líneas siguien'tes:

«El alcalde es quien ha organizado
en el pueblo la huelga escolar y los
motines. La ma yor parte de la pobla-
ción de Saint-Paul no es hostil a
Freinet, y los turistas extranjeros se
van asqueados de la actitud del alcal-
de. Entre los manifestantes había Va
yenes que no tienen a nadie de su fa-'
milia en la escuela, una mujer cuyos
hijos van a una pensión católica par-
ticular v la dueña de una casa de
prostitución.»

Con tales antecedentes, no hay mo-
tivo para suponer que el señor De
Monzie se preste a una maniobra tan
miserable de los peores enemigos del
laicismo.



TRIUNFOS sindicales ramiento de las condiciones en que
el mismo se preste,	 se establece co-
mo recomendación	 general	 para los

1n6'1.	 Ale

TRAGICO ACCIDENTE, EN BARCELONA EL PRIMERO DE MAYO

Han sido aprobadas las bases de tra-
bajo de peones en general y canteros

En ambas se señala la jornada semanal de
cuarenta y cuatro horas

En un violento choque entre un tran-
vía y un  autobus resultan más de

treinta personas heridas

Nuevas notas de las Sociedades
obreras madrileñas sobre la orga-

nización del paro de mañana
Por el Jurado mixto de trabajo de

Industrias de la Construccion han si-
do aprobadas recientemente las bases
de trabajo para el oficio de peones en
general en toda la provincia, que ten-
drán de vigencia dos años y entrarán
en vigor el próximo la, de mayo.

En las mismas se dispone que los
jornales mínimos para todos los tra-
bajas de peones en general en la pro-
viuda de Madrid se regirán por la
siguiente tarifa:

Madrid y limítrofes, 1,150 pesetas
hora, y (9,20 pesetas la jornada; limí-
trofes con limitrofes, 0,937 y 8,50;
Alcalá, 0, 937 y 8,50 ; Aranjuez, 0,937
y 8,5o; Escorial, 0,937 y 8,50; resto
de la provincia, o,85o y 6,8o pesetas.

Los peones que realicen desmontes
de tierra por banqueo, haciendo rozas
y minas, disfrutarán de ue joi-nal por
hora de 1,35 pesetas.

Los obreros que se hallen al frente
de las máquinas hormigoneras, en-
cargados de su manejo, y con la res-
ponsabilidad de las mezclas, tendrán
un suplemento de jornal de lo cénti-
mos por hora, y los obreros que tra-
bajen con los martillos perforadores
tendrán un aumento de ro céntimos
por hora sobre el jornal ordinario, y
se les proveerá de un delantal de cue-
ro por cuenta del patrono.

Para los camaradas que realicen
trabajos de alquitranado, manejando
este material, se señala un jornal por
hora de 1,25 pesetas.

La jornada máxima de trabajo será
de cuarenta y cuatro horas semana-
les, distribuidas a razón de ocho ho-
ras diarias, para terminar con la me-
dia jornada del sábado, hasta las do-
ce de la mañana.

Las hormigoneras dejarán de traba-

jar con la anticipación necesaria en
cada caso para no obligar a los obre-
ros a trabajar fuera de la terminación
de la jornada en la distribución de
las masas de hormigón ya confeccio-
nadas.

Igualmente podrán comenzar la jor-
nada con la misma anticipación para
tener una masa preparada a la entra-
da al trabajo del personal que la va-
ya a distribuir.

Las obras de pavimentación, ex-
planaciones, zanjeos y en cuentos tra-
bajos se hagan por peones, los guar-
das disfrutarán de los mismos dere-
chos de los peones en general, conte-
nidos en estas bases, en todo lo que
a salario, jornada, descanso, etc., se
refiere.

La jornada de los guardas será de
cuarenta y ocho horas semanales.

Se dispone también que toda la he-
rramienta y útiles de trabajo serán
de cuenta de los patronos, y se supri-
men, en los trabajos de desmonte, los
laanqueos de una altura superior a
tres metros, observándose rigurosa-
mente esta disposición para evitar po-
sibles accidentes.

No se considerará justo el despido
cuando el peón se niegue a trabajar
en sitios que no reúnan las debidas
condiciones de higiene y seguridad.

Se determina también en las presen-
tes bases de trabajo que los oficiales,
ayudantes, peones de mano y aprendi-
ces que, por falta de trabajo, sean
despedidos, no podrán trabajar de
peones en general bajo ningún concep-
to, a no ser que no existan parados.
No obstante, si en algunos casos los
patronos tuvieran que dejar algunas
ciases ocupando puestos de peones en
general por eventualidad, será a con-
dición de que para ello no haya de
procederse al despido de ningún peón,
y si llegare el caso de tener que re-
currir a tales despidos, éstos comen-
zarán por el de aquellas clases.

Los oficiales y ayudantes, peones
de mano y aprentUces de los diferen-
tes oficios de la edificación que tengan
que ser despedidos de la obra o ta-
ller por carecer de trabajo en sus
respectivas profesiones, no podrán
quedarse por ningún concepto hacien-
do de peones sueltos, salvo en el caso
de que no hubiera parados de éstos.
No obstante, si en algunos casos los
patronos tuvieran que dejar algunas
clases ocupando puestos de peones en
general por eventualidad, será a con-
dición de que para ello no haya de
procederse al despido de ningún peón,
y si llegare el caso de tener que recu-
rrir a tales despidos. comenzarán a
hacerse por el de aquellas clases.
Las bases para el trabajo en las can-

teras afectarán a siete provincias.
También han sido aprobadas las

Liases para el trabajo en las canteras
orna jurisdiscción en las provincias de
Madrid, Avila, Segovia, Toledo, Ciu-
dad Real, Cuenca y Guadalajara.

En una de las primeras bases se
dispone que serán considerados como
patronos los individuos o personas ju-
rMicas (Sociedades) propietarios o
contratistas de la obra, explotación,
industria o servicio donde se preste el
trabajo. El llamado actualmente «re-
mitente» se considerará asimismo pa-
trono cuando contrate directamente el
trabajo y reparta su extracción en las
canteras en que tenga intervención,
con relación al pedido de la piedra
que tenga que enviar.

Las canteras, a los efectos de su re-
gulación, se considerarán clasificadas
en los siguientes grupos: a) de piedra
granítica, pórfida o basalto (compren-
diendo la elaboración de adoquines)
b) de piedra caliza ; e) de grava y
canto rodado; y d) de piedra peder-
nal.

La jornada de trabajo, fueran cua-
s les fueren las condiciones en que el

trabajo se realice, será de ocho horas
diarias y cuarenta y cuatro semana-
les, respetando el descanso dominical
y siendo de aplicación los preceptos
legales en cuanto se refiere a la alte-
ración de la jornada que, en caso de
justificada necesidad, el Jurado mixto
pudiera autorizar. En sitio visible de
los lugares de trabajo y con carácter
permanente, se establecerá un cuadro
donde conste el horario de trabajo y
distribución de la jornada para que
la Inspección del Trabajo pueda com-
probar en todo momento si aquél es
o no respetado.

La proporcionalidad en los tajos se-
rá la siguiente: en las canteras de

nito, pórfido o basalto, y caliza, no
podrá ser el número ue oíiciales
primera inferior al de oficiales de se-
aunda ; en las canteras de grava y
pedernal no se establece porcentaje;
en los terréros, habrá por cada oficial
un ayudante.

Los jornales para las distintas cate-
gorías establecidas serán los siguien-
tes:

En las canteras de granito (com-
prendiendo adoquineros) : oficial de
primera, 12, 10 pesetas por jornada y
1,55 por hora; oficial de segunda, ro
y 1,25 ; peón, 6,80 y 0,85; oficial ado-
quinero de primera, 12, 40 y 1,55; ofa
cial adoquinero de segunda, 11,20 y
1,40.

En las canteras de caliza: oficial de
primero, lo pesetas por jornada y 1,25
poi- hora; oficial de segunda, 8, 40 y
1,0f, ; pean, 6,8o y o,85.

En las canteras de grava y canto
rodado: sacador, 9,20 y 1,15; macha-
cador, 8 y 1; peón, 6,80 y 0,85.

En las canteras de pedernal: oficial,
11,20 pesetas por jornada y 1,40 por
hora; peón, 9,20 y 1,15.

Herreros: oficial, 11,20 por jornada
y 1,40 por hora; ayudante, 0,20 y 1,1.5.

En .las provincias de Segovia y Avi-
la regirán los jornales de la de Ma-
drid, con la rebaja del ro por roo de
su importe, Y con el 15 por roo en las
de Toledo, Ciudad Real, Guadalajara
y Cuenca.

Como medidas de prevención con-
tra los accidentes del trabajo y mejo-

El ministro de Estado hizo ayer las
siguientes manifestaciones

—En general, los embajadores y
ministros plenipotenciarios continúan
en sus cargos de diplomáticos. Tenien-
do en cuenta la situación internacio-
nal y la conveniencia notoria de no
sustituir en estos momentos a nues-
tros representantes en las principales
capitales de Europa, es necesaria la
permanencia de nuestros embajadores
y ministros plenipotenciarios en los
cargos que hoy ocupan, continuando
una labor de la que el Gobierno está
muy satisfecho.

El embajador en Paris muy particu-
larmente ha insistido en su deseo de
optar por la representación parlan--ien-
taria ; pero yo le he rogado reiterada-
mente que continúe en su puesto, por
estimar indispensable su colaboración,
tanto en París como en la Delega-
ción de España en Ginebra.

He hecho gestiones análogas cerca
del señor Araquistáin, que con tanto
acierto viene desempeñando la Emba-
jada de Berlín. El señor Araquistáin,
identificado con la resolución tomada
por su Partido acordando preferir en
todos los casos los cargos parlamen-
tarios, ha persistido en su dimisión.
Siento muy vivamente tener que acep-
tarla, porque consideraba particular-
mente deseable la continuidad del se-
ñor Araquistáin en la Embajada de
Alemania.

Suma anterior, 110.209,87 pesetas.
Madrid. — Fed. del Personal afec-

to a la Recaudación de Contribucio-
nes e Impuestos del Estado, 25; un
diputado, t000; Soc. de Gas, Agua y
Electricidad, 5oo; suscriptor número
211, 25; C. Ortega, 15; Soc. de Por-
teros, 300; V. Callejo, 2,50; J. Cala
(abril), r: A. Cantero, 5; P. Ramí-
rez, 1; afiliado núm. 2.433, 0,50; R.
González, i ; suscriptor núm. 1.268,
3; A. Fernández-Bolaños,  o ;  once
camareros del café Regina, ir ; Mo-
zos de Comercio, loo; t'doctor Torres
Fraguas (abril), ro; M. Valiño, 4;
A. Redondo, 5; F. Morales, '5- A.
García, 5; Obreros Viena (Maldona-
das, 3), cuota semanal: j. Corral, r
F. García, 0,50; S. Castillo, 0,5o; P.
Cordeiro, 0,50; L. Fernández, o,5o;
V. Peña, 0,5o; L. Navarro, o,5o; A.
Gallego, o,5o; I. Hernández, caso; E.
Olea, o,5o; L. Ferreiro, o,5o; rec. por
la Soc. de Gas, Agua y Electricidad:
D. Escribano. 5; S. Rubio, 5; E.
Vallinas, 1 ; M. R. Porras, 5; A. Re-
gueiro, 2; O. Buendía, i ; A. Valle,
caso; J. Vega del Olmo, 5; M. Due-
ñas, I ; F. Fernández, a; rec. por el
Personal de Estereoti pia de EL SO-
CIALISTA : L. Cortinas, 25; A. Si-
món, 15; M. González, r5; A. Bus-
tamante, i ; M. García, 13 reta por
la Soc. de Mozos del Comercio, Trans-
norte e Industrias: J. Ortega, 1,50;
D. Montero, T ; G. Fernández, I,50 ;
F. Allegas, 1 ; T. Caeneález. ; J. Mén-
dez, r ; I. Rodrigo, r ; E. Pedrero, 1;
V. Fernández, oa:n; B. Morete, ;
S. González, 5; M. González, 1,50 ;
F. Martín, 2 ; T. Fernáratez, e; T.
Ratón, raso: R. Velázquez, 4; S. M.
1711reTTIO, I. Total, 2.676.

Fuente del Maestre. -- A. Alvara-
do. 2.

Villanueva de Córdoba. — P. To-
rres, 5.

Issi-lea-Moulineaux. — Grupo So-
cialista Español, 5o; C. Orbe, 2,50.
Total, 52,50.

Dovolais. — R. Fernández, 25o.
Palencia. — Suscripc. abierta por la

Agrup. Soc.: Fed. Local de Socieda-
des Obreras, 5o; Depend. de Comer-
cio, 25; A. Ruiz de Alcalá, 5o; M. Ca-
lleja, 5; M. Conde, 2 ; D. Castrillo,
2; A. Trigueros, 2; M. Martín, I
L. Izquierdo, i; A. Cantera, lo; G.
Ordás, 2 ; P. Alba, r ; G. Gutiérrez,
2 ; M. Cardo, 2 ; P. Sanz, 5; J. Can-
tera, 2; A. Fernández, 2; E. del Cana

diversos tipos de las canteras, el pro-
curar la adopción de medios mecáni-
cos que garanticen la seguridad de sus
obreros y faciliten sus esfuerzos. De-
berán asimismo los patrones coordi-
nar, de manera paulatina, los recur-
sos que la situación económica de la
industria • vaya permitiendo con las
disposiciones que la Inspección del
Trabajo se vea precisada a exigir, da-
dos los deficientes medios empleados
actualmente en tales explotaciones.

Las operaciones de desmonte donde
las capas superiores amenacen peligre
para la seguridad de los obreros, ha-
brán de realizarse con el talud nece-
sario y banqueo conveniente para evi-
tar posibles accidentes.

Será obligatorio establecer en los
lugares próximos a las explotaciones,
botiquines de urgencia con los ele-
mentos adecuados para prestar auxi-
lio inmediato en caso de. accidente.
Podrán establecerse bótiquines colec-
tivos—comunes a diversas canteras—
cuando la proximidad entre ellas y el
reducido número de personal obrero
en su conjunto así lo aconseje, por ra-
zones de economía; pero , siempre que
ello no sea obstáculo a la primordial
exigencia de rapidez en la prestación
de la asistencia.

Los patronos se obligan a instalar
en las canteras de granito cobertizos
protectores de los talleres de desbaste
y corte de adoquines, en los que no
podrá suspenderse el trabajo mientras
en su interior exista material. Dichos
cobertizos 'serán de la más elemental
construcción, aunque suficientes para
los fines propuestos de resguardo con-
tra las inclemencias del tiempo.

Entre otras disposiciones en rela-
ción con los despidos se determina que
éstos no serán considerados como jus-
tos cuando el obrero se niegue a tra-
bajar en malas condiciones de segu-
ridad.

El señor Albert también continúa
en su puesto en la Embajada de Bél-
gica, aunque para éste no había pro-
blema por la ley de Incompatibilida-
des, porque se trata de un diputado
electo que no ha prometido el cargo.

Como consecuencia tainbiétLele esta
ley, los diputados que desempeñaban
cargos en organismos de este ministe-
rio, todos ellos sin remuneración algu-
na, han dimitido los siguientes pues-
tos : los señores Sánchez Román y
Pittaluga, los de vocales en la Jun-
ta de Relaciones Culturales, y los se-
ñores Sánchez Albornoz, Nicoláu d'Ole
wer y Tenreíro, en el Patronato seglar
de la Obra Pía.

El doctor Marañón—añadió el señor
Zulueta—, que pertenece a ambas en-
tidades, ha optado por continuar en
ellas v ha renunciado a su acta de
diputado. Creo que ya ha enviado la
renuncia al presidente de las Cortes.
El doctor Marañón resuelve la incom-
patibilidad renunciando a la diputa-
cian porque, según me ha dicho, esti-
ma que sus servicios pueden resultar
más útiles a la patria en esta colabo-
ración de carácter cultural. Aunque
lamento que las Cortes se vean priva-
das de una figura de la autoridad y
prestigio del doctor Marañón, celebro
cordialmente que el ministerio de Es-
tado, en su labor cultural, pueda se-
guir contando con una colaboración
valiosísima y fervorosa.»

po, 5; P. Liso, 2; S. Hernández, 2,
G. Villar, i ; S. Antolín, 1; N.
Morate, lo; M. Gómez, r ; J. Morate, 2;
L. Rodríguez, 2 ; J. Manuel, 1; A.
Díez, 5 ; J. Francisco, i ; J. San Mi-
guel, 0,5o; J. Monge, i ; P. Manuel,
25; R. Aísta, 2; M. R. Colmenares,
3; E. Fernández, i ; P. Iglesias, 1;
S. López, 5; B. Rodríguez, 1; M.
Fuentes, 5 ; radioyentes discurso de
Prieto, 7; A. Vázquez, 1,50; J. del
Val; 3; L. Vidal, i ; F. Velles, i ; D.
Reglero, r; N. Conal, 5; A. Fer-
nández, 2; C. Poza, i ; M. Pastor,
2 ; J. Mancho, 1; J. Cantera (segun-
da vez), 5; excursión jóvenes S. Oser-
ne, 9,50; A. Muñoz, o,as; Labiano,
3; radioyentes mitin Bilbao, 25,20.
Total, 310,20.

Ceuta. — Unión de Depend. Muni-
cipales, ro.
Pravia. — Fed. de Empleados Mu-
nicipales, 26,05.

Fuencalderas. — T. Acín, t.
rolan. — J. Paniagua, 2.
Beas. — F. Pérez, 2,45.
Barredos. — Agrup. Soc., 25.
Valmaseda. — Oficios Varios, 15.

Gontán. — Trab. de la Tierra, 3.
Pinseque. — L. Cortés, o
Campanario. — Unión Obrera, 15.
Medina del Campo. — A. Escriba-

no, 2.
Zapatón. — A. Guillén, 2.
Caudete. — M. Camasara,
Total general, 113.386,57 pesetas.

Una joven con lesiones gravisimas:
BARCELONA, 29. — Alrededor de

las siete y maula ue la noche se ha
ptoducidu en el paseo de la República
un tragico , accidente, del que han re-
sultactu unos ti cinta heridos. El su-
ceso se produjo a colesecuentaa de ha-
ber chocado con gran violencia un au-
tobús de la Compañia Roca, del servi-
cio Pelayo-horta i contra un tranvía
de la línea 30. El choque de los ve-
hículos, que iban repletos de pasaje-
ros, • resultó aparatostsiniu y ocasionó
el vuelco del autobús y descarrila-
mieeto del tranvía, que fué. a _chocar
después contra el bordillo de la acera,
quedando casi empotrado contra un ár-
bol. Entre los heridos hay una señori-
ta que sufre gravisimas lesiones.

El autobús, que iba lleno de via-
jeros, fué alcanzado de lleno en la par-
te central por el tranvía, que, corno
decimos, marchaba a gran velocidad.
Por la forma en que se produjo el
violentísimo topetazo y la posición del
autobús, alcanzado en el momento de
hacer el viraje, ocasionaron el vuelco
de este coche y el descarrilamiento
y el choque del tranvía contra la ace-
ra, lo que originó una horrible esce-
na de pánico entre los pasajeros de
ambos vehículos.

Entre la enorme confusión de los
primeros momentos se oían gritos de
dolor de los heridos, algunos de los
cuales habían quedado debajo del au-
tobús. La mayor parte de los crista-
les de este vehículo se rompieron, y
ello contribuyó a aumentar el número
de heridos.

Con toda la rapidez que las dra-
máticas circunstancias exigían, nu-
merosos transeúntes y guardias acu-
dieron a prestar los primeros soco-
rros a los ocupantes de los vehículos
siniestrados, especialmente a los del
autobús, que fueron los más casti-
gados por el accidente.

Los pasajeros que ocupaban este
coche hubieron de ser sacados de su
interior por las ventanillas, toda vez
que la portezuela de acceso no que-
dó libre a causa de la posición en
que quedó el autobús.

Llamados con urgencia, los bombe-
ros consiguieron, después de ímpro-
bos traba}os, levantar el autobús.
Debajo de él, con " horribles destro-
zos en el cuerpo, se hallaba una jo-

Ayer por la tarde se verificó en
Chamartín de la Rosa la inaugura-
ción del Colegio Nacional de Ciegos,
instalado en la finca llamada de San
Enrique y conocida por el Palacio de
Napoleón, que fué donde éste tuvo
su cuartel general.

Asistió el ministro de Instrucción
pública, acompañado d el director
general de Primera enseñanza, cama-
rada Llopis, y del director general
de Beneficencia.

Nuestro compañero De los Rios
recorrió las distintas dependencias,
haciendo indicaciones sobre mejoras
a realizar en el establecimiento.

El edificio consta de un pabellón
central, que es el antiguo Palacio,
sabiamente distribuido para el uso a
que ha sido destinado.

Este edificio ha sido adquirido re-
cientemente por el Estado en pública
subasta en condiciones ventajosísi-
mas, pues sólo costó con su amplio
parque unas novecientas mil pesetas,
que es sólo una tercera parte de su
valor. En el pabellón central están
dispuestas las dependencias siguien-
tes: dos dormitorios con cien camas
para ciegos y ciegas, despacho del di-
rector, laboratorio psicotécnico, des-
pacho del médico, administración, bi-
blioteca y archiVo y comedor. Frente
al edificio central se halla un pabe-
llón destinado a aulas, con muchas
luces y gran ventilación. En otro pa-
bellón se hallan instalados los talle-
res para adiestramiento de los ciegos,
unido a la casa del director.

Durante la visita se hallaban pre-
sentes numerosos educandos del Cole-
gio.

El ministro estuvo presenciando la
confección de la revista semanal para
ciegos que edita el Colegio, titulada
«Ayúdate». En la confección tipográ-
fica se hallaba trabajando el ciego
Domingo Rodríguez, que con una
máquina automática de puntuar ha-
cía las chapas de cobre para impri-
mir. Como encargado de la prensa
estaba el famoso ciego y sordomudo
César Torres Coronel, que es un ca-
so excepcional de inteligencia, pues a
pesar de estar privado de los princi-

Libros ZEVS
SE ACABA DE PONER A LA
VENTA EL INTERESANTE ES-
TUDIO HECHO POR EL FA-
MOSO MEDICO HIGIENISTA
DOCTOR PENE MARTIAL

LA VID SEXUAL
En EL

MATRIMONIO
Es el primer volumen de la

COLECCIÓN CULTURA
Seguirán inmediatamente a este

volumen

La ciencia del mar, por el doctor
Victoriano Rivera.

Origen del hombre, por Vicente
Sos.

LOS MAS COMPLETOS TRA-
TADOS DOCUMENTALES

3 pesetas volumen.

Pídalos en las librerías bien surti
das o, enviando una tarjeta, con
sus señas, al apartado 9.091, Ma-
drid, y lo recibirá en su domici-
lio, contra reembolso, sin aumento

de gastos.

ven de unos veinticinco años. Reco-
gida con toda clase de precauciones,
pues se hallaba con vida, la desgra-
ciada muchacha fué trasladada- al
Hospital, de San Pablo, donde ingre-
só sin esperaneas de salvación.

En los Dispensarios fueron asisti-
dos numerosos heridos.

Al lugar del siniestro y a la Casa
de Socorro de la ronda de San Pe-
dro acudieron el presidente de la Ge-
neralidad, el alcalde, el jefe superior
de Policía y otras autoridades.

En el lugar del suceso fueron re-
cogidas infinidad de prendas de ves-
tir y objetos, como carteras, gorras,
sombreros, cestas y otros.

La muchacha que ha resultado gra-
visimamente herida se a ellida Mir-

su estado es desesperado. Otro he-
rido rido grave se llama Arola.

Los peritos ingenieros, por orden
del Juzgado, poca después de ocurrir
el accidente levantaron un plano y
estudiaron las causas del choque.--
(Febus.)

La dictadura de Ma-

chado

Un grupo de desafectos al Gobierno
consigue tomar la prisión de San

Luis de Oriente.
CAMAGÜEY, 29.—Partidarios del
ex alcalde Víctor Vizcay, a las seis
de la mañana, tomaron el pueblo de
San Luis de Oriente, ocupando la
prisión. A las once de la mañana, las
tropas del Gobierno volvieron a re-
cuperar la plaza pública. Hubo tres
muertos. Han sido arreglados dos
puentes ferroviarios que habían sido
quemados.—(Unired Press.)

Exposición de Bibliote-
CAS Infantiles

El Comité organizador de la Expo-
sición de Bibliotecas Infantiles; en la
imposibilidad de hacerlo personalmen-
te, invita por medio de la prensa a to-
dos los niños y escuelas madrileñas
para que visiten esta Exposición, ins-
talada en el salón de Bellas Artes, de
diez y media de la mañana a una y
media de la tarde.

pales sentidos, trabaja a la perfec-
ción, escribe a máquina y se ha exa-
minado de algunas asignaturas del
bachillerato. Fernando de los Ríos le
aaludó estrechándole la mano, y en-
terado por su compañero ciego, por el
procedimiento de señas táctiles, de
quién le saludaba, demostró su agra-
decimiento pronunciando, aunque de-
fectuosamente, el nombre del minis-
tro.

A las seis de la tarde regresaron a
Madrid las personalidades que asistie-
ron al acto y que fueron despedidas
con gran entusiasmo.

El señor Herri g t em-
prende su regreso a

Europa
NUEVA YORK, 29.—El «Ile de

France», a bordo del cual viaja el se-
ñor Herriot y sus colaboradores de
la Misión francesa, ha zarpado esta
tarde, a las dos, hora local. Antes de
subir a bordo, el ex presidente del
Consejo visitó el Centro Rockfeller,
donde colocó la primera piedra de la
Casa de Francia y pronunció un dis-
curso, haciendo un panegírico del
señor Rockfeller.--(United Press.)

La huelga de depen-
dientes de comercio

en Zaragoza
La Federación de Dependientes de

Comercio nos envía esta nota

«Como aclaración a las noticias pu-
blicadas por la prensa sobre este con-
flicto hemos de hacer constar, para co-
nocimiento de la opinión pública, que
si nuestros compañeros han ido a la
huelga ha sido obligados por la ac-
titud de la intransigencia de la clase
patronal por negarse a discutir las
nuevas bases de trabajo, en vista de
que finalizaban las anteriores el 13 de
lebrero, y que los patronos trataron
de aprovechar para despedir a gran
número de compañeros y pretender re-
bajar los salarios de éstos hasta un
20 por lo° de los que actualmente dis-
frutaban.

Ha contribuído también a que la
huelga se planteara la ineptitud del
presidente del Jurado mixto al no ha-
berse impuesto a los patronos para
que se discutieran las nuevas bases
de trabajo presentadas a dicho orga-
nismo el 16 de enero último.

Hemos de hacer constar que antes
de producirse este moaimiento han si-
do proorrgadas diferentes veces la fe-
cha de declaración de huelga, a reque-
rimientos del gobernador ante la pro-
mesa de aue las nuevas bases de tra-
bajo se discutirían por los patronos,
cosa ésta que no se ha cumplido por
éstos, hasta el extremo de que hasta
la fecha sólo se ha hecho de tres a
cuatro bases de las 15 que consta el
nuevo provecto.

El espíritu de la dependencia es de
aran entusiasmo por la justicia de su
demanda y el paro es general. Con-
tando nuestros camaradas con la ad-
hesión incondicional de todas las Sec-
ciones que integran este organismo
nacional.

Por el Comité ejecutivo de la Fe-
deración Nacional de Dependientes de
Comercio : El secretario, L. Santa-
marina.>,

IFilMill1111.01 SUS SUFRIMIEllIOS
Venia en farmacias y droguerias

CAJA, 3,50, timbre incluido.

Exi aid 13 leeffiral PIGESTM (Chorro). Gran
muda y medalla da era Rala Emosicida de

Biglau -da Iodos

Asociación General de Camareros y
Similares.

La Junta directiva de esta Agrupa-
clon ruega a todos sus afiliados den
exacto cumplimiento al acuerdo del
Jurado mixto en lo que a la Fiesta
del Primero de Mayo se refiere, cuyas
instrucciones se insertaron en el nú-
mero de ayer, sábado, de este mis-
II a, periódico.
Agrupación Sindical de Empleados de

Seguros.
Se encarece a todos los empleados

de seguros la obligación de respetar
el paro absoluto requerido por la Fies-
ta dei primero de Mayo, y se advier-
te a las Enne esas de seguros la res-
ponsabilidad en que pueden incurrir
haciendo trabajar a sus empleados en
dicho día.	 (
Agrupación Socialista del Puente de

Vallecas.
Se pone en conocimiento de los

compañeros de esta Casa del Pueblo
que el punto de reunión para el día
I de mayo, y con objeto de conme-
morar la Fiesta del Trabajo con una
jira campestre, será en el portazgo
del término municipal de Vallecas.
Juventud Socialista del Puente de

Vallecas.
Organizado por las Sociedades que

conviven en esta Casa del Pueblo se
celebrará un acto el día 4 de mayo,
a las nueve y inedia de la noche, en
el salón España, calle de Arregui y
Aruej, 4, para conmemorar la Fiesta
del Trabajo.

En este acto tomarán parte los
compañeros Enrique Cubillo, Maria
Martínez Sierra y Antonio Cabrera.
La Casa de Campo y la , Dehesa de la
Villa estarán mañana vigiladas per-
fectamente para evitar molestias a

los madrileños.
El día i ae mayo, retenes de fuer-

za pública vigilarán los lugares de
esparcimiento del pueblo madrileño,
principalmente la Casa de Campo y
la Dehesa de -la Villa.

Tal vigilancia no tiene más objeto
que proteger los lugares de mayor
aglomeración, de modo principal las
fuentes y depósitos de agua, para
evitar los daños y molestias que en
estos casos suelen producir los in-
conscientes y los graciosos. Asimis-
mo cuidar de que no sean producidos
desperfectos irreparables, fáciles por
parte de algunos individuos, en los
casos de aglomeración. Vigilar, en
fin, que el orden sea perfecto y los
madrileños puedan gozar de un día
apacible, sin molestias ni enojosas
complicaciones.

Una nata del Ayuntamiento.
Teniendo en cuenta que el día 1 de

mayo acude una gran masa de ciuda-
danos a la Dehesa de la Villa y a la
Casa de Campo, el Ayuntamiento ha
dispuesto un servicio para el abaste-
miento de agua por medio de tanques
y fuentes portátiles, y por tanto se
ruega al público colabore para que
se observe el mayor orden y limpieza
al usar estas fuentes.

Al mismo tiempo se ha organizado
un servicio para la recogida de niños
que se extravíen, de forma que todos
los Llue se extravíen en la Dehesa de
la Villa serán depositados en el Co-
legio de la Paloma, y los que se ex-
travíen en la Casa de Campo, en la
Administración de esta finca (Puerta
del Rio), a cuyos sitios deben acudir
los familiares.

Al mismo tiempo, se recuerda la
prohibición de encender lumbre en la
Dehesa de la Villa y en la Casa de
Campo, ante el peligro de incendio,
así como también se espera de todos
los ciudadanos su colaboración para
impedir que sean destrozados los ár-
boles o plantas. de tan magníficos
parques del pueblo madrileño.

Servicios benéficos sanitarios.
Acordada por la Federación Provin-

cial de Transporte la susaensión de
todo servicio de carruajes de tracción
animal o mecánica, se hace saber al
público que para los casos de asis-
tencia urgente puede acudir a las
ambulancias municipales, que el día
1 de mayo estarán establecidas, una
en la Casa de Campo, otra en la De-
hesa de la Villa, y la tercera en el
Parque central de desinTección de la
plaza de San Francisco.

El servicio de Cedería.
Se pone en conocimiento del públi-

co que el día 1 de mayo, Fiesta del
Trabajo, por carecer de medios de

transporte, la Cartería del Correo
Central no prestará servicio de distri-
bución de correspondencia, ni recogi-
da de buzones, salvo los de la Cen-
tral.

Madrid, 29 abril 1933.—E1 adminia-
trador, Rafael Martín.

EN PROVINCIAS
Mitin y velada teatral en Valladolid.

VALLADOLID, 2 9.—El día 1 de
mayo celebrará el elemento obrero un

qw organiza la Federación da
Sociedades Obreras, y en el que toa
meran parte oradores de la localidad,
"lainbien se celebrará una velada tea.
tral por el Cuadro artístico de la
Casa del Pueblo, y el Orfeón de 14
misma interpretará un selecto pro-
grama. El paro será absoluto. Logi
periódicos se publicarán el martes, y;
i)ara ello comenzarán a trabajar a
las doce de la noche del lunes.—(Fe-
bus.)

En Oviedo.
OVIEDO, 29.—El día 1 de mayo

quedarán paralizados todos los ser-
vicios, incluso las líneas de autobu-
ses entre Oviedo, Gijón, Avilés, Lan-
greo, Aller y Cangas de Onís. Nó
abrirán los comercios, cafés ni espec-
táculos. En Oviedo no habrá mani-
festación ni mítines. En cambio, el
domingo Manuel Cordero dará una
conferencia en el teatro Campoamor.

En Oviedo no se publicarán perió-
dicos hasta el martes por la tarde.,

Gráfica Socialista
Asisten Saborit, A. Atienza, G. Sei-

jo, P. Tomás, A. Antequera, M. Lois,
R. Herreros, E. Galán y Luis Ra
Cuesta. Por obligaciones del cargo set
disculpa A. de Gracia.

Se aprueba el acta anterior y 14
cumplimentación de acuerdos, por par.da
te de la Gerencia, del Consejo precea
dente.

A petición de diversas organizacio-
nes de la provincia de Madrid, se con-
vocará a una reunión en la Casa del
Pueblo madrileña para buscar soluciów
a la deuda con la imprenta por
elecciones de diputados a Cortes.

Es autorizada la Gerencia para mo-
dificar las plantillas de personal en la
encuadernación con un amplio crite-
rio, y ajustándose en un todo a lo le-
gislado por la organización obrera. So
adquirirá el material menudo consiga
nado en el orden del día para la sec-
ción de linotipias, y se ahorrarán las-
horas que pierdan a los camaradas
que por asistir a las reuniones det
Consejo tengan que abandonar sus
obligaciones habituales.

Asimismo, se aprueba la gestión del
camarada gerente en el patronato de
la Institución Pablo Iglesias, y la del
compañero Miguel Senosiaín., que en
representación del Consejo asistió a
la asamblea del primer Congreso de
la Federación Centro de Cooperati-
vas, verificada en Madrid el 22 del aed
tual.

El Consejo queda informado de di-
versos asuntos de trámite, v a las dos
de la tarde se levanta la sesión.

Federación de las Aso-
ciaciones de Inquilinos

de España
Aclaración,

Se nos ruega la publicación de
siguiente nota :

«Habiendo aparecido una noticia ea
que se dice por interesada parte que
ha comenzado a funcionar una llama-
da entidad con título semejante al de
esta Federación, se hace constar que
la aludida nada de común tiene con
ésta, a pesar de la analogía titular core
la misma, la cual viene funcionando
con toda regularidad y eficacia y sha
interrupción alguna, ni aun en los
tiempos ominosos de la Dictadura de
Primo de Rivera y su ministro Aunós„
que la dispensaron el honor de de-
clarada fuera de la ley desde la icGa.
ceta». Asimismo se Constata que a
ésta pertenece la inmensa mayoría de
las Asociaciones de Inquilinos y la ca-
si totalidad de las de provincias,
y que continúa domiciliada, con su
filial la Liga de Inquilinos de Madrid,'
que tampoco cabe confundir con nin-
guna otra, en la calle Mayor, 4 , prina
cipal.—Por el Comité ejecutivo :
món Martínez Peón, secretario ; Lo-
renzo Barrio y Morayta, presidente.>)
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MANIFESTACIONES DEL SEÑOR ZULUETA

Los embajadores y ministros pleni-
potenciarios que continuarán en sus

cargos
El doctor Marañón renuncia al acta de diputado

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para EL SOCIALISTA

EN CHAMARTIN DE LA ROSA

Inauguración del Colegio Nacional
de Ciegos

•
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[RADlO  Y TEATROS
MAÑANA SE CERRARA LA CASA

DEL PUEBLO
Vañana, con motivo de la Fiesta

del Trabajo, permanecerá cerrada la
Casa del Pueblo.

En su consecuencia, no celebrará
reuniones ninguna organizaciON.

SE HAN REUNIDO...
Trabajadores de Vaquerías.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral extraordinaria, con asistencia
de numerosos compañeros; esta orga-
nización para discutir las bases de
trabajo aprobadas recientemente en
el Jurado mixto. Intervinieron mime-
rosos camaradas, y después. de am-
plia discusión quedó aprobada la ges-
tión de los vocales obreros del Jura-
do mixto en la discusión y aproba-
ción de dichas bases.

Se trató también del Primero de
Mayo, informándose d e I acuerde
adoptado ea el Jurado mixto según el
cual sólo se harán dos ordeños -por
la mañana.	 •
Trabajadores de Agua, Gas yElec-
tricidad.

En el local de la calle de Augusto.
Figueroa se reunió anoche en junta
general extraordinaria la Sociedad
de Trabajadores de Agua, Gas y
Electricidad para seguir examinando
el proyecto de bases de trabajo de los
empleados de Is Empresas de esta
industria.

Tras amplio debate, en el que in-
tervinieron numerosos camaradas,
quedaron aprobados varios art:eulas
de las bases con ligeras enmiendas
y modificaciones.

Anoche se verificó en el local de la
calle de San Lucas la elección
gos vacantes en la Junta directiva y
en la Mesa de discusión.

El escrutinio terminó a hora avan-
zada, lo que nos impide publicar el
resultado de la votación en este nú-
mero. Lo haremos en uno de los pró-
ximos.

CONVOCATORIAS

Dependientes Municipales . - La
Agrupación de Dependientes Muni-
cipales se reunirá. en junta general el
martes, a las ocho de la noche, en el
salón grande de la Casa del Pueblo.
Litografos.-Junta general el mar-
tes, día 2, a las siete de la tarde, en
el salón terraza.

Dependientes de Pescaderías.-Se
reunirán en junta general hoy do-
mingo, ,a las cuatro y media de la
tarde, en el salón grande de la Casa
del Pueblo.

BELGRADO, 29.-Desde la llega-
da del tren que cunducia a los juga-
dores españoles a la frontera yugosla-
va, en todas las estaciones del tra-
yecto han sido aclaznadísimoss espe-
cialmente Zamora, cuya fama se ha
acrecentado desde su última actua-
ción en París.

A las siete de la mañana del vier-
nes llegamos a esta capital y fuimos
recibidos en la estación por una in-
mensa multitud y una banda de mú-
sica. También se encontraba allí•

nuestro representante diplomático en
Yugoslavia.

En esta ciudad existe un entusias-
mo enorme por el partido entre la
selección nacional y el equipo espa-
ñol, y puede decirse que es tema de
todas las conversaciones.

Ayer por la tarde el equipo y sus
acompañantes visitamos el terreno de
juego en que la Federación Yugosla-
va pretende que se celebre su segun-
do «match» col: la selección española.
Se le denomina Estadio Yugoslavo y
tiene una cabida para 20.000 especta-
dores. La impresión que hemos sa-
cado ha sido pésima. Es peor que lo
que cabe imaginar. Carece totalmente
de hierba el terreno de juego y está
casi cubierto de guijarros. Se trata de
un suelo arcilloso por unos lados y
por ótros durísimo, apto para todo
menos para jugar ,a1 fútbol. Pero tie-
ne otra condición eeor ; mejor pa-
ra los yugoslavos, que de seguro lo
conocen bien: está completamente en
declive. Una verdadera calzada en
cuesta y con piedras y todo.

Ante el asombro que sti examen ha
producido a los representantes de la
Federación Española que tutelan a
nuestros equipistas, inmediatamente
se ha producido su protesta. El señor
Cabot, como secretario general de la
Federación, compareció inmediatamen-
te ante la Federación yugoslava y for-
muló su reclamación, con el ruego de
que el encuentro no tus iera lugar en
terreno tan poco a propósito para
nuestro fútbol v se celebrara en Za-
greb, que, al par- ecer, se halla en con-
diciones muy superiores al estadio
y ugoslavo. Si no se atiende nuestra
demanda, los federativos españoles
harán la correspondiente y enérgica re-
clamación en el próximo Congreso de
la F. I. F. A.

Después de visitar el campo de jue-
go recorrimos la ciudad, apreciando
sus notas típicas, y por la noche acu-
dimos a un restaurante característi-
co, donde nuestros jugadores fueren
obsequiados con una comida servida
por el ministro de España.

Hoy por la mañana, los expedido-
narios hemos visitado el Ayuntamien-
to de Belgrado. Nuestros futbolistas
hen sido muy agasajados por los re-
eidores locales.

Por la tarde, vamos a realizar una
excursión en automóvil por las afue-
ras de la población. Aquí termina el
asueto, pues esta noche, en cuanto ce-
nen nuestros jugadores, se recluirán
en sus habitaciones y permanecerán
encerrados toda la mañana de maña-
na, hasta la hora del partido.

Este dará comienzo a las cuatro yu-
goslavas, que son las tres españolas.

Mañana por la noche, después del
partido, la Federación de Fútbol Yu-
goslava obsequiará con un banquete
a los futbolistas españoles y quienes
los acompañan. Y el lunes por la tar-
de haremos una excursión en canoa
por el Danubio, y a las ocho de la
noche emprenderemos el regreso a

Guarnicioneros.- Celebrarán junta
general ordinaria hoy, domingo, a las
nueve y inedia de la mañana, en la
travesía de Belén, número i (local
del Jurado mixto de Vestido y To-
cado).

Trabajadores de la Enseñanza.-
La Sección de Madrid se reunirá, hoy,
domingo, en junta general, O las diez
de la mañana, en Almirame, 17.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salein grande, a las cuatro

y media de la tarde, Dependientes de
Pescacletaas.

OTRAS NOTICIAS..
Una nota de la Sociedad de Encua-

dernadores «El Libro».
Se nos envía esta nota:
«Se pone en conocimiento de los

asociados que, al objeto de no abrir-
se el lunes la Secretaría, por la fes-
tividad del Primero de Mayo, se ha-
bilitará el día 2 del mismo mes para
pago de cupones y demás consultas
a la Junta directiva.»
El Censo da parados da los trabaja-

dores da vaquerías.
El Jurado mixto de Industrias de la

Alimentación (Sección Vaquerías) nos
envía la siguiente nota:

«Acordado por el Pleno la forma-
ción y rectificación del Censo profe-
sional de los obreros parados de la
industria, se previene a los interesa-
dos (me hasta el día 10 de mayo pue-
den dirigir las solicitudes al Jurado
mixto. Conde de Xiquena, 12, donde
se facilitan los impresos, de cuatro a
siete.

Carnet del militante
Círculo Socialista de Cuatro

Caminos y Bellas Vistas.
Se notifica a todos los compañeros

que hoy, domingo, a las nueve de la
noche, con motivo de conmemorar la
Fiesta obrera del Primero de Mayo,
liemos organizado una velada fami-
liar en los salones de nuestro Círculo.

En el transcurso de ella, un desta-
cado compañero de la organización di-
sertará acerca del significado de esta
fiesta. Por lo sugestivo del tema, es-
peramos no falte ningún afiliado.

Circulo Socialista del Norte.
Esta noche. a las nueve, se cele-

brará una reunión familiar para con-
memorar la Fiesta del Trabajo. In-
tervendrá el Cuadro artístico y un
compañero hablará del significado del
Primero de Mayo.

Hemos de recorrer en ferocarril
unos cuatro mil kilómetros. La lle-
gada a Barcelona de nuestros futbo-
listas tendrá efecto el jueves, a las
diez y media.-(Noti-Sport.)

Esta tarde, Athlétic-Betis.
En el Stádiurn Metropolitano se ju-

gará esta tarde un partido amistoso
entre el Athlétic Madrileño y el Be-
tis sevillano. partido que tiene un
gran interés, pues los béticos, des-
pués de su victoria sobre los subcam-
peones de Cataluña, muestran estar
en buenas condiciones actualmente.

Los equipos probablemente forma-
rán así:

Athletic: Amarlo; Olaso, Mendaro;
Rey, Castillo, Vigueras; Marín, Lo-
sada. Rubio, Buirta y Amunárriz.

Betis: Urquiaga; Arezo, Jesusín
Peral, Soladrero, Roberto; Timimi,
Lecue, Capillas, García de la Puerta
y Enrique.

Partido benefico.
En el campo de la Ferroviaria ju-

garán esta tarde un partido los equi-
pos Legazpi y Hogar Madrid.

Los ingresos se destinan a un fin
benéfico.

Equipo canario en Madrid.
El martes. día 2 de ma yo, se pre-

eeetará a la aficien madrileña el Club
Deportivo de Tenerife, que hoy medi-
rá sus fuerzas en Barcelona contra el
titular.

El equipo canario tendrá por rival
nl Athlétic Club, jueándose el encuen-
tro en el Stádium metropolitano. Da-
rá comienzo a las cinco de la tarde.

EXCURSIONISMO
Grupo Alpino de Salud y Cultura.
Este Grupo ha organizado la sex-

ta excursión a Navacerrada para el
día 7 de mayo.

Los compañeros que deseen inscri-
birse pueden hacerlo en la venta de
periódicos de la Casa del Pueblo
(compañero Ramírez). Precio del bi-
llete, 6,eo pesetas.

si Obre r 51
Alpargatas suelas de goma, ISLA,

a 2,30 - Con suela de goma irrom-
pible, a 0,05.

PRIMERA CASA EN SANDALIAS

El "Día de Segovia"
y las famosas fuentes

de La Granja
La Junta del Patronato de los Bie-

nes de la República ha concedido, a
petición del Centro Segoviano de Ma-
drid, que se verifiquen los juegos de
aguas de las famosísimas fuentes de
La Granja el día 14 de mayo de 1933,
que es el Día de Segovia , cuyo acto
tendrá efecto a las once de la mañana
y correrán todas las fuentes y podrán
visitarse los jardines de aquel autén-
tico Versalles español, en obsequio a
los excursionistas que saldrán en nú-
mero aproximado de tres mil perso-
nas, a las siete de la mañana, de di-
cho paseo de Recoletos, punto de par-
tida de los autocars, para descansar
en la explanada de las dos Castillas,
en Navacerrada, y llegar después de
la visita a la Granja a la capital de
.9.04.0viaa_ &moda^ artuarán las Ixancla•

de música de aquella localidad, cele-
brándose la comida en la alameda de
la Fuencisla, y pudiendo visitarse to-
dos los monumentos y tesoros de Se-
govia monumental, la dama del arte
siendo indispensable tarjeta de excur-
sionista del Centro Segoviano para
estos actos, y pueden recogerla, tan-
to los socios como las personas que
no sean socios 1 a igual precio, en la
Secretaría de dicho Centro, carrera de
San Jerón,irno, 15, de siete de la tar-
de a diez de la noche, donde encon-
trarán programas de mano con el iti-
nerario de la excursión y condiciones
de ella, pero advirtiéndose que el nú •
mero de excursionistas bastantes días
antes de la excursión.

4	

Grupo Sindical Socialis-
ta (le Encuadernadores

Efectuará una eitcursión el día 9
del próximo mes de julio al monaste-
rio de Piedra, lo que se pone en co-
nocimiepto de los simpatizantes de
dicha excursión para que se inscriban.

Para detalles se pueden pasar por
la Secretaría del Grupo, Piamonte, 3,
principal izquierda, los sábados, de
siete y media a ocho y media.--El se-
cretario, Antonio Clemente.

Federaciones Na-
cionales

La de obreros en Madera.
Ila celebrado su Ejecutiva la re-

unión reglamentaria, conociendo y
resolviendo, entre otros, los asuntos
siguientes:

Abonan cuotas federativas las Sec-
ciones de Santander, Bilbao (Aserra-
dores), Oviedo, León y Palma del
Río.

Conoce y aprueba las comunicacip-
nes cursadas a las Secciones de He-
llín, Murcia (Federación Provincial
de Obreros en Madera), Collado-Vi-
llalba, San Adrián de Cobres, Puente
Genil, Tortosa, Villanueva de Carne-
ros, Palacios de la Sierra, Málaga,
Tafalla, Valencia, Unión General de
Trabajadores, Federación Nacional
de Toneleros, Comisión mixta de la
Madera y Aserradores de Valsaín.

Queda informada la Ejecutiva de
las gestiones realizadas por el secre-
tario en Getafe y Rascafría, en esta
última localidad para constituir la
Sección, con resultado satisfactorio,
aprobando la gestión.

Queda enterada de haberse remiti-
do estatutos de la Federación e in-
formes para el ingreso en ella a va-
rias Secciones que los han solicitado.

Se aprueban las gestiones realiza-
das por el secretario en el ministerio
de Trabajo, a petición de varias Sec-
ciones.

Asimismo queda informada de ha-
berse entrevistado el secretario con
Comisiones de algunas localidades,
entre ellas Aranjuez, aprobándose la
orientación indicada por dicho cama-
rada en los asuntos que motivaban
su desplazamiento de Madrid.

Se designa al compañero Gerardo
Ibáñez para tomar parte en un acto
de propaganda en Rascafría.

CULTURA General, Taquimecancgra-
1 1 fía, Contabilidad. ENSE-

ÑANZAS BLASCO, Montera, 9.

Programa para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Paiabra».

A las 11,30: Transmisión del con-
cierto que dará en el Retiro la Ban-
da municipal de Madrid, dirigida por
ei maestro Villa.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernacion. Señales horarias. Inlorma-
ción teatral. Orquesta Artys: «Ober-
tura de una opereta», Lincke; «Cór-
doba», Albeniz ; «Luisa Fernanda»,
Moreno Torroba; «That night in Ve-
nice», Nicholls; «Los fantoches», Al-
varez Alonso; «La Dolorosa», Serra-
no; «Suspiros de España», Alvarez
Alonso. Fin de la emisión.

De 10 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. «Efernérici•s del día». Se-
mana cervantista (ultimo día) : «La
muerte de Cervantes», por el presiden-
te de «Los Amigos de Cervantes» y
académico de la Española don Agus-
tín González Ainezúa. Música de bai-
le. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Recital
de arpa, por Nicanor Zabaleta Inter-
vención de Ramón Gómez de la Ser-
na. Recital de canto, por María del
Carmen Fernández de Toro y Ricardo
Blanco. Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.

Programa para mañana,
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) Como lunes. no se radia el
diario hablado «La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa
de trabajo. Información de oposicio-
nes y concursos. Programa del día.
Señales horarias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «El gato montés»,
Penella; «Mignon», Thomas; «Des-
pués de un sueño», Faure; «Eva»,

PROPIETARIOS
¿Desean alquilar locales para vi-

vienda, comercio, industria o fincas
veraniegas? Diríjanse: «A RT U S»,
Centro Informativo Gratuito. DATO,
número 7. Teléfono 13492.

Por
u ptas. 7 

libros
hasta de 6 pesetas.

8-7-6 a INDICE, Lepe de Rueda, 17.
Pedid prospecto especial del Servicio

MADRID.

MÁQUINAS PARA ESCRIBIR
UNDERWOOD, ROYAL, CONTI-

NENTAL, REMINGTON, ETC.
MECANICOS ESPECIALISTAS

RECONSTRUCCIONES. ABONOS.
SEGUROS COMPLETOS

ALCOCER	 FUENCARRAL, 40.
TELEFONOS 13071 y 17642.

«Cuestiones obreras», por Alta-
mira 	  2

«Cármina» (versos). por Moya	  330
«Cómo asaltaron el Poder los

bolcheviques», por Reed 	  5
«De la vida que pasa», •por Di-

centa 	  3
«Del cautiverio», por Ciges Apa-

ricio 	  5
«El grillo del hogar», por Dic 	

kens 	
«El contrato de aprendizaje»,

por Pérez Lobo 	  2
«El asalto», por Zugazagoitia 	
«El capital», por Marx 	  2
«Infancia terrible», por Costeau 	  5
«Los socialistas y la revolución»,

por Cordero 	  5
«La voz interior», por Dos-

toiewski 	  3,50
cLa angustia humana», por

Fleury 	 	 5
«Locura y muerte de nadie», por

Jarnés 	  5
«La madre», por Gorki 	  4
«La mujer en el pasado, en el

presente y en el porvenir», por
A. Bebel 	  3

«Nosotros, los marxistas: Lenin
contra Marx», por Oliveira 	  6

«Rusia al día», por Zugazagoitia 8
((Tierra nueva», por Hamsun 	  4
«Utopías v realidades socialis-

tas», por R González 	  3
Pedidos, acompañados 'de su impor-

te, en sellos de correo o giro postal,
a la Administración de EL SOCIA-
LISTA, Carranza, 20.

o

Lehar; «La Dolores», Codina y Bre-
tón; «Confesión», Discépolu; «Espa-
ña», Waldteufel ; «Himno al Sol», de
Rimsky-Korsakoff ; «Luisa Fernan-
da», Moreno Torroba; «Te volveré a
ver», N. Coward; «Capricho vienés»,
hreisler; «La Gioconda», Ponchielli;
«El profeta», Nleyerbeer. Indice de
conferencias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Información
deportiva por Carlos Fuertes. En ce-
lebración de la Fiesta del Trabajo y
en representación del Partido Socia-
lista Obrero Español, pronunciará
u na con ferencia nuestro camarada
Manuel Cordero. Música de baile.
Noticias. Cierre de la estación.
	 ~- 	
Las maestras cavernícolas

De una escuela de Cha-
martín son recogidos
varios emblemas mo-

nárquicos
CHAMARTIN DE LA ROSA, 29.

Hace unos días se presentó en este
Ayuntamiento la denuncia de que en
la escuela nacional de niños de la ca-
lle de Antonio Zozaya, número 42, se
obstentaban todavía emblemas neo-
liárquicoe.

El alcalde envió una persona para
comprobarlo, y, en efecto, en dicha
escuela, que rige doña maría More-
da, había colgado, y de cara a la pared,
el retrato del ex rey, que en el régi-
men anterior presidía la escuela.

Requerida la profesora para que
explicara el motivo de la permanen-
cia de tal cuadro, dijo que nadie ha-
bla ido a recogerle, y entregó al pro-
pio tiempo una bandera monárquica
que tenía guardada.

El alcalde nos informó de que ape-
nas proclamada la República, dió or-
den a las escuelas de que entregaran
los emblemas de la monarquía, no ex-
plicándose el caso sino como una ne-
gligencia del empleado que se encar-
gó de la recogida y el deseo de la pro-
fesora por conservarlos.

Parece ser que la maestra aludida
repartió en septiembre pasado cruci-
fijos entre las niñas, y que en los ca-
sos de ausencia forzosa deja la escue-
la a cargo de una alumna del colegio
del Corazón de Jesús, llamada Vene-
randa.

También entregó la maestra un
cuadro del Cristo de Velázquez, que
guardaba en su casa.

El alcalde ha puesto el hecho en co-
nocimiento de las autoridades superio-
res.-(Febus.)

Disposiciones de la

"Gaceta ,"
La «Gaceta» de hoy publicará, en-

tre otras, las siguientes disposicio-
nes

Justicia.-Decreto admiti endo a don
José Xiráu Paláu la dimisión del ^ar-
go de vocal de la Comisión Jurídica
Asesora.

Hacienda. - Decreto modificando
varios artículos del vigente reglamen-
to orgánico del Cuerpo de Ingenieros
Industriales al servicio de la Hacien-
da pública.

Agricultura. - Decreto disponiendo
que en cada capital de provincia se
constituya una Cámara oficial agrí-
cola.

Orden disponiendo que a partir del
día i de mayo próximo el maíz exó-
tico que se declare para el consumo
devengará por derecho de importa-
ción, cualquiera que sea su proceden-
cia y fecha de embarque, la cantidad
de nueve pesetas oro por quintal mé-
trico.

Trabajo.-Orden aceptando a doña
Clara Campoamor la dimisión del
cargo de presidenta del Jurado mixto
del Tocado y Vestido.

Se ha puesto a la venta la 13º edi-
ción, corregida y aumentada, del

CATECISMO de LA DOC-

TRINA SOCIALISTA
por

FELIPE CARRETERO
Presentado en forma de preguntas

v respuestas v • adicionado con el Pro-
grama del Partido Socialista Obrero
Español.

Precio: QUINCE céntimos.
En pedidos superiores a cincuenta

ejemplares bonificarernoe con el 20
por loa. Las demandas, acompañadas
de su importe, deberán ser dirigidas a
la Administración de EL SOCIA-
LISTA, Carranza, eo.

No se hará ningún envío sin que
previamente obre en nuestro poder su
importe.

CALDERuN.-Teatro Lírico
Nacional.

El martes próximo se inaugurará
la temporada de primavera y verano
(zarzuela) <lel Teatro Lírico Nacio-
nal. Parece ser que el maestro Mo-
reno Torroba, de cuyo prestigio co-
mo director se puede decir tanto bien
como de su talento de compositor,
sera el encargado de regentar esta
temporada, siempre, claro es, bajo la
inspiración de la Junta Nacional de
Música. Tales son las noticias que
tenemos, aun cuando nada sabemos
con carácter oficial.

Por de pronto, Moreno Torroba ha
reunido los elementos-y ; qué ele-
mentos 1-que han de formar la corn
pañía. Ile aquí los nombres.

Actrices y cantantes: Matilde Váz-
quez, Laura Nieto, Regina Zaldivar,
Julia García, María Téllez, Emilia
Iglesias, Carmen Malaber, Encarna-
ción Ramos, Teresa Yuste, Carmen
Dollandy y Carmen Ruiz.

Actores: José Roméu, Antonio Mi-
ras, Luis Almodóvar, Julian Sansi,
Aníbal Vela, Eladio Cuevas, Francis-
co Pereda, Joaquín Torró y Fernando
Hernández.

Hay contratados cuarenta coristas
de opuesto sexo y cuarenta profeso-
res de orquesta, bajo la dirección de
los maestros Emilio Acevedo, Enri-
que Estela y Benito Morató.

Será director de escena Eugenio
Casal, y apuntadores, Rafael Alaria
y Manuel Romero.

Los decorados que en esta tempo-
rada de zarzuela se presentarán los
han creado Fontanals, Ontañón,
Mignoni, Burmann y otros.

Como estrenos están anunciados
hasta ahora: «El Pinar», de Sepúl-

(TELEFoso 12810)

El martes estreno de

n1.........	 .............

."» á -
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una mujer perseguida
Con WYNNE GIBSON

Es un film PARAMOUNT

veda, Lloret y maestro Alvarez Can-
tos; «La Carmañola», de Fernández
Ardavín y maestro Alonso, y «Don
Gil de Alcalá», libro y música del
maestro Penella.

Se hará la inauguración con la ex-
celente obra del maestro Vives «Doña
Francisquita».
ZARZUELA.-La compañia
titular de zarzuelas y sai-

netes.
También se anuncia para el próxi-

mo martes, 2 del corriente, el debut
de la compañía de zarzuelas y sai-
netes que dirige el conocido y aplau-
dido primer actor Jesús Navarro.

El programa de inauguración ofre-
ce el atractivo de dos estrenos: el
sainete «Los marchosos», de José de
Lucio y maestros Fuentes v Nava-
rro, y la zarzuela «La guitarra de
Figaro», de Endériz y Roa, música
del maestro Pablo Sorozábal.

En la compañía hay actores de le-
conocido prestigio. Entre el elemento
femenino figuran, por orden alfabé-
tico, Gloria Alcaraz, Carmen Andrés,
Nlatilde Campero, Angelita Durán,
Mercedes García, Luisita Liñán, Car-
men de Lucio, Emilia Martínez, Luly
Monedero, Elisa Paso y Amparo So-
ria. Y los nombres del elemento mas-
culino son: Francisco Arias, Blanco,
Gabriel Miranda, Jesús Navarro, Ra-
fael Pagán, José Pastor, Delfín Prie-
to, Carlos Puchol, Vicente Rodríguez,
Pedro Terol y Joaquín Valle.

Serán maestros directores Eduardo
Fuentes y Enrique Navarro.

Y completan el elenco doce segun-
das tiples y veinte coristas.
Asociacién de la Crítica Dra-

mática y Musical.
Esta Asociación se reúne en se-

sión extraordinaria, y en primera
convocatoria, el próximo martes, día 2
de mayo, a las siete de la tarde, y en
segunda convocatoria, a las siete y
media si a la primera no asistiera el
número reglamentario.
Agrupación Artística Teatral.

Hemos recibido la . siguiente nota,
que la Agrupación Artistica Teatral
dirige a todas las organizaciones y
compañeros :

«Esta Agrupación, aprovechando los
valiosos ofrecimientos de profesores
competentes, se dispone a llevar a la
práctica uno de sus proyectos. Consis-
te éste en empezar la clase de prepa-
ración y declamación para todos aque-
llos compañeros que lo deseen y ten-
gan verdadera afición por el teatro,
los cuajes, después de ser dados de al-
ta en dichas clases, pasarán a formar
parte de las Secciones artísticas que
dentro de esta Agrupación se irán for-
mando para así poder demostrar sus
cualidades artísticas.

Rogamos encarecidamente a todas
las Juntas directivas hagan llegar es-
te acuerdo a sus afiliados por medio de
sus boletines o juntas generales, al
objeto de fomentar el arte escénico y
poner en práctica el teatro socialista.
Para el ingreso será suficiente relle-
nar los boletines que serán enviados
a todas las Secretarías de las Socie-
dades afectas a la Unión General de
Trabajadores y que vengan acompa-
ñados del informe de conducta de di-
chas Sociedades.

Lo mismo decimos a todas aquellas
compañeras que deseen llegar, llenas
de verdadera afición, a donde, por fal-
ta de enseñanza, no pueden conseguir-
lo en la actualidad.

En la seguridad de que este acuerdo
ha de ser acogido con entusiasmo por
todos los compañeros y compañeras,
esta Asociación les espera, deseosa de
poderles ser útil y de que su modesta
labor sea provechosa a todos.

Encarecemos a todos los Círculos
Socialistas que hagan suyo este acuer-
do y coloquen esta circular en los si-
tios más visibles.

Aprovechamos también esta ocasión
para decir a todas las Juntas directi-
vas que cuando organicen funciones
benéficas soliciten la colaboración de
Secciones afectas a esta Agrupación,
quienes estarán en todo momento a
su disposición. En Madrid estará
siempre una Sección a cFtsposición de
las organizaciones.

Otro de los proyectos de esta Agru-
pación es poder disponer de elementos
propios, como camionetas, escenario
montable y desmontable para la re-
ureseutaci&1 de las obras socialistas
por todos Los pueblos y fugases donde
a1,1adall servir de enseñanza, y a tal

objeto dividirá en Secciones a sus
agrupados y marcará la ruta para la
propaganda.

También rogamos a todas las So-
ciedades que nos ayuden en nuestra
labor, aportando lo que buenamente
puedan en beneficio de nuestro ideal.
Es decir, esperamos de todas las So-
ciedades que se conviertan en socios
protectores de esta Aprupación. Visi-
tamos con este objeto a distintos ca-
maradas, quienes nos han alentado
para proseguir con entusiasmo es ta
obra, ofreciéndonos su vauda particu-
lar, por iniciativa su ya' ha quedado
abierta la suscripción Para que todas
las •organizaciones nos ayuden.»

GACETILLAS
LARA

Un espectador de buena fe dice en
«Crónica»: «En "Las Ermitas" es
todo ponderado, justo y claro. Gracia
espontánea, de buen ingenio, asunto
plácido, delineado con gracejo y fu-
sión gratísima, de intérpretes y per-
sonajes; Leoeadia Alba, hito glorio-
so de la escena española, y toda la
compañía, merecieron, con los auto-
res, el éxito rotundo y ganado en
buena lid.»

CARTELES 
Funciones para hoy

ESPAÑOL.- (Xirgu - Borrás.) Des-
pedida de la compañía. 6,30 (bu-
taca, 5 pesetas), Tierra baja. 10,30
(3 pesetas butaca), Tierra baja.

FONTALBA. - (Carmen Díaz.) A
las 6,30 y 10,30, El susto.

COMEDIA. -A las 6,30 (butaca, 5
pesetas), Trastos viejos. A las 10,30
(popular: 3 pesetas butaca), Tras-
tos viejos.

LARA. - 6,45
éxito).

IDEAL.
	
y 10,45, Las Ermitas

( 
IDEAL. - 4,3o, Sole la peletera. 6,45

y 10,45, El ama (el ama de las zar-
zuelas).

ZARZUELA.-(Despedida de la com-
pañía.) 4,15, 6,45 y 10,30, espec-
táculo Planas con sus discos vi-
vientes.

VICTORIA. -6,45 y 10,45. El prín-
cine que que todo lo aprendió en la
vida

PAVON. - 6,30 y 1o.45, Las tenta-
ciones (¡¡ enorme éxito compañía
Celia Gámez ! !) . Pronto, estreno :
Las de Villadiegos

FUENCARRAL.- (Despedida de la
compañía María Gámez.) 4,30, 6,45

10,30. Su majestad el atracador
(gran éxito).

MARAVILLAS.- 4 ,30 (2,so butaca),
Los jardines del pecado. 6,45 7
10,30, Las mujeres bonitas (era-

ROMEA. - A las 4,30 (¡¡ butaca,
tazo).

pesetas!!), La pipa de oro. A las 7
1, ¡Gol! (el campeón de las re-

vistas).
MARTIN. - (Despedida de le com-

pañía.) A las 5 (popular: butaca,
e75), Piezas de recambio. A las 6,45

10,45, El tropezón de la reina.
CIRCO DE PRICE.-A las 4 (po-

pular: precios populares), grandio-
sa función de circo. 6,30 (corrien-
te), gran matinée. Exito de Bálder.
Carreras ciclistas y todo el progra-
ma. 10,30, grandiosa función de
circo. Exito rotundo de Bálder, el
teatro velódromo y la nueva com-
pañia.

ASTOR IA. - (Teléfono 12880.) A
las 4,30, 6,30 y 10,30, j Esta es la
noche!

FIGARO. - (Teléfono 93741.) 4,45,

6,gr4a5Cioys í s1 i0M4'a5 sátira vá tnir a " nsobre bere la vid
wood). Lunes, no hay función.

AVENIDA. - A las 4 , 6,30 y 10,30,
Nagana (más temible que las fie-
ras de la selva). El martes, la más
deliciosa comedia: ¡Que pague el
diablo! (por Artistas Asociados).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). - 4,30,
6,30 y 10,3o (programa garantizado
número 15), La novia del azul
(¡ grandioso éxito I). Lunes, no hay
función.

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
1 9900-) 4,30, 6,30 y 10,30, Los tres
guapos del escuadrón (i gran éxi-
to!). Lunes, no hay función.

MONUMENTAL CINEMA.- (Telé-
fono 71214.) 4, 6,30 y 10,30, Use
flats, un clinch y un bebé_ Lunes,
no hay función.

LATINA.- (Cine sonoro.) 4,30, 640
y ea,15 (formidables éxitos), Dan-
zad, locos, danzad (Joan Craw-
ford), El rey Neptuno (dibujos en
colores de Walt Disney), De bote
en bote (divertidísima creación de
Stan Laurel y Oliver Hardy; habla-
da en castellano).

PROGRESO. - A las 4, 6,30 y t0,3o,
la joya de la M. G. M. Grand Ho-
tel (por los hermanos Barrymore
Joan Crawford, Greta Garbo y Le:
wis Stone). El martes, estreno: El
caserón de las sombras (por d in-
imitable Karloff).

CINE TOLEDO (frente a Fuenteci-
lla. Teléfono 71915). - A las 4,30,
6,30 y 10,30, la grandiosa película
; nuien es el criminal?

CINE ELCANO (Sebastián Elcano,
esquina Obregón. Teléfono /o6).
4, 6,30 y 10," Su última noche
(sensacional y picaresca comedia,
hablada en Español, por Ernesto
Vilches, María Alba y Juan de
Landa).

CINE DE LA FLOR.-En la sección
de las 10,15, Pobre Tenorio (por
Buster Reaten, «Pamplinas») y
otras. Martes y miércoles, el mis-
mo programa.

CINEMA CHAMRERI.-(Programas
monstruos.) A las 4 (niños, cm°
y 0,75), 6,3o y meso, Una mujer
en el frente y Yo quiero que me
lleven a HoTtywuod (en espaftol)•
El martes, Las peripecias de Sltippy
y Luces de Buenos Aires (en espa-
ñol, por Carlos Garder).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono t6606). - A las 4 tarde
(extra). Tres grandiosos partidos.
Primero (a pala), Azurmendi y Ara-
quistáin contra Amorebieta II y
Chiquito de Ganarme Segundo (a
remonte), Trigoyen y Berolegui
contra Ostolaza e Iturain. Terrero
(a pala), Callarla TI! y Abásoio

erea.Pcontra Fernández v
FRONTON MADRID. - Todos los

días, a las 4.,3o de la tarde y io,I5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-

dinarios.
nes y domingos, partidos extraer-

MOVIMIENTO OBREROCINES

DEPORTES

El campo donde jugará esta tarde
el equipo español está en malas

condiciones
Se trata de que el encuentro se celebre en Zagreb

y-se eleva una protesta a la F. I. F. A.
Blum: «Bolchevismo y Socia-

lismo» 	

	

Vigil: «Epistolario socialista». 	
Deville: «Socialismo, revolución

e internacIonalismo» 	
Rouanet: «La filosofía socia-
jalis ta» 	

: «La paz y el Socialis-
mo» 	

Araquistáin: «Estado y socie-

Iglesias «Comentarios al pro-.
grama socialista» 	

Isafargue : «Por qué cree en Dios
la burguesía» 	

Albornoz: «Individualismo y So-
cialismo» 	

Palomo (E.) : «Uso y abuso de
la tierra» 	

Ilg (C.) : «El trabajo en Norte-
américa» 	

Luxemburgo: «La huelga en
masa» 	

	

Lamoneda: «El control obrero» 	
Henri de Man: «Realidades e

i l usiones del progreso socia-
lista»

De los Ríos: «Escuela y despen-
sa» 	

Guesde: «La ley de los salarios
y sus consecuencias» 	

«El blocao», por Díaz Fernández
Devine: «Estudio acerca del So-

cialismo científico 	
«Abajo las armas», por Berta

Sturner 	
«Cómo se hace una Cooperati-

va», por R. González 	
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Obras de venta en EL SOCIALISTA



LA MUERTE DEL SEÑOR AMILIBIA

El compañero Prieto y el señor Ca-
sares Quiroga presiden el entierro

Primero de Mayo. Este perfil, el escorzo endurecido y tenso de una nueva fuerza, se dibuja
en todos los países y tiene ig,ttal expresión en todos los idiomas. Gesto de marcha, en el que
cada vez forman más y en el que cada año es más decisivo el avance. Siga la siembra, Sa-

cando la semilla del pecho.
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BARCELONA, 29.--La prensa de
todos los matices dedica preferente
atención al debate político desarrolla-
do en las Cortes, especialmente a los
discursos pronunciados por los seño-
res Sánchez Román y Azaña, a los
que concede gran importancia.

La mayoría de los corresponsales
de los periódicos de la mañana dedi-
can comentarios a la sesión de ayer.
Otros publican la información con
grandes titulares, señalando, en ge-
neral, el tono de concordia de las pa-
labras del señor Sánchez Román.

El periódico «La Publicidad», des-
pués de reseñar las incidencias de la
sesión, dice, refiriéndose a los dos ci-
tados discursos:

«Estos dos discursos tienen una ca-
pital importancia en la cuestión que
se está debatiendo desde hace tantos
días. Más que otra cosa, son una ape-
ladón al buen sentido, que invita a
meditar, y no sería extraño que del
mismo se derivase la solución definiti-
va de la actuación anormal que hace
imposible la vida del Parlamento.»

«Las Noticias», por su parte, dice,
entre otras cosas:

«La intervención patriótica, repu-
blicana y austera del señor Sánchez
Román al recordar al Gobierno y a
las oposiciones cuáles son sus debe-
res en los. momentos presentes, puede
ser decisiva para que el enrarecido
ambiente político se beneficie de las
corrientes vivificadoras de aire puro
Y en el horizonte anubarrado se haga
una mayor claridad. De desear es que
la voz imparcial y desapasionada del
señor Sánchez Román sea oída. Más
todavía: es absolutamente preciso que
asi sea. Para ello habrán de hacerse
por unos y por otros dolorosas conce-
siones de amor propio; pero ello no
es nada cuando los intereses de la
patria y de la República lo exigen
inexcusablemente.»

El corresponsal de «Isa Vanguar-
dia», después de subrayar los puntos
de más interés de los discursos de
los señores Sánchez Román y Aza-
ña, dice:

«Hay que reconocer que el éxito
que de todas maneras logró el señor
Sánchez Román fué muy grande. El
Parlamento está puesto en trance de
quiebra por la ineficacia a que lo
condena una obstrucción de una gran
masa de diputados. Estuvo (el señor
Sánchez Román) especialmente afor-
tunado en el tacto con que habló de
la labor de los ministros socialistas
y de su gestión en el Gobierno, ex-
presado todo con el razonamiento
con que designó la obstaculizadora
cuestión de quién tiene la culpa de
haber llevado al Parlamento al ato-
lladero en que está. La culpa, culpa
gravísima, comienza hoy, en el mo-
mento en que las Cortes quedan ad-
vertidas de que es preciso salvarlas
de la quiebra. La gran culpa será
la que dificulte la solución, que hasta
al Gobierno corresponde buscar.

El señor Azaña produjo en su bre-
ve discurso—introducción al que ha
de pronunciar el martes—una impre-
sión todavía mucho mayor, y es na-
tural. Era la espera del anhelado sí,
que hubiera podido sentirse amarga-
da con un arisco no. El señor Azaña
invitó a todos a la reflexión en los
días próximos de obligado descanso,
y, siguiendo y atendiendo a los deseos
del señor Sánchez Román, prome-
tió contar sus culpas desde el día de
hoy y olvidar lo pasado, renunciar
a juzgar la obstrucción y a los piques
de amor propio ; pero exigió que sea
el Parlamento quien resuelva el grave
conflicto planteado, puesto que en él
se ha producido. Al fin, exigió tam-
bién, y de una manera rotunda, que
todo sea con la condición de que el
Gobierno no pierda autoridad, de
que sea tratado el Gobierno como
si tuviera delante una infinidad de
quinquenios; entiéndase bien, una in-
finidad de quinquenios.»

Por otra parte, en los círculos po-
hticos se comenta con gran interés
el debate de ayer. En general, se
coincide en elogiar el tono je los dis-
cursos de los señores Azaña y Sán-
chez Román y se aprecia que el de-
bate 'puede tener beneficiosas conse-
cuencias políticas para el régimen.
Todo el interés se concentra ahora
en el anunciado dscurso del presi-
dente del Consejo en la sesión del
próximo martes.

Comentando el debate político del
viernes en las Cortes, «La Humani-
tat» publica el siguiente editorial:

«Es indiscutible que la intervención
del señor Sánchez Román inicia una
nueva etapa en la situación política.
El señor Sánchez Román, con su dis-
curso, ha abierto la puerta a solucio-
nes de concordia que nosotros cele-
bramos que fueran acogidas por el
jefe del Gobierne con una gran dis-
creción. no lejana de posibilidades
efectivas que pueden resultar de una
gran conveniencia para la marcha
normal de la vida del Estado repu-
blicano. Las palabras del señor Sán-
chez Román han merecido las opinio-
nes y comentarios más fevorables.
Todo el mundo reconocía especialmen-
te la eficacia v la oportunidad del
discurso. El momento político era ca-
da vez más turbio gracias a la tác-
tica obstruccionista, empleada dema-

Prieto y Casares llegan a Vitoria.
VITORIA, 29.—A mediodía, des-

pués de acompañar el cadáver del
señor Amilibia a San Sebastián, re-
gresó el gobernador con objeto de
esperar a los ministros de la Gober-
nación y de Obras públicas, que lle-
garon a las dos y media de la tar-
de. Los ministros se detuvieron a
almorzar y siguieron a ,San Sebas-
tián para asistir al entierro. Con el
mismo objeto llegó el director gene-
ral de Seguridad.

El alcalde, el presidente de la Di-
putación, los concejales y los dipu-
tados salieron a mediodía para San
Sebastián para asistir a la conduc-
ción del cadáver.—(Febus.)

Testimonio de pésame en Bilbao.
BILBAO, 29.—Con motivo de la

muerte del gobernador civil, señor
Amilibia, desfilaron esta mañana per
el Gobierno civil numerosas Comisio-
nes y representaciones de las fuerzas
vivas y entidades políticas y amigos
particulares del finado, para dar el
pésame y cubrir de firmas los pliegos
colocados al efecto.

Al mediodía salieron para San Se-
bastián el gobernador civil interino,
señor Donoso Cortés, el alcalde de
Bilbao y representantes de todas las
minorías gubernamentales, así como
el presidente de la Diputación y
miembros de la Comisión gestora.

También han marchado en varios
autobuses numerosos amigos y re-
presentaciones de varias entidades
políticas.—(Febus.)

En San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 2 9 . — Durante

toda la mañana, por el domicilio del
gobernador civil de Vizcaya, señor
Amilibia, ha desfilado un considerable
gentío. Se han llenado infinidad de
pliegos con millares de firmas.

Acompañando al cadáver llegaron
esta mañana los íntimos del finado
y otras personas.

Se ha tenido noticia de que a las
nueve de la mañana hablan salido
los ministros de Obras públicas y de
la Gobernación, así como el director
de Seguridad, y se los espera esta
tarde a las cinco y media. Irán di
rectamenteal Gobierno civil. El señor
Casares Quiroga trae la representa-
ción del presidente de la República en
el entierro del señor Amilibia.

Han llegado numerosas represen-
taciones de los Ayuntamientos y Di-
putaciones de Alava, Vizcaya y Na-
varra, así como de numerosos pue-
blos de Vizcaya. El entierro será,
sin duda, una de las más imponen-
tes manifestaciones de duelo regis-
tradas en San Sebastián.—(Febus.)

El entierro.
SAN SEBASTIAN, 29.—A las cin-

co y media de la tarde llegaron al Go-
bierno civil los ministros de la Go-
bernación y de Obras públicas con el
director general de Seguridad. Al lí-
mite de la provincia habían ido a es-
perarlos el gobernador y el jefe de la
guardia civil.

Una compañía de ingenieros, con
bandera y música, rindió honores al
señor Casares Quiroga, por traer la
representación del jefe del Estado.
Revistó la compañía, que después
desfiló ante los ministros, dando los
vivas de ordenanza a la República.
Luego los ministros saludaron a las
autoridades que los esperaban y a las
distintas representaciones. Más tarde
recibieron a los periodistas.

Un reportero preguntó al compañe-
ro Prieto qué había de la crisis, y re-
plicó que nada. Agregó:

—Poco corteses son ustedes; nada
más llegar, ya me preguntan esto.

Añadieron que por la noche regre-
sarán a Madrid.

Luego se trasladaron al domicilio
del señor Amilibia y visitaron la ca-
pilla fúnebre, donde estaba expuesto
el cadáver del ex gobernador de Viz-
caya. Después cumplimentaron a la
familia y le transmitieron el pésa-
me en nombre propio, del Gobierno
y del presidente de la República.

Seguidamente el cadáver, encerra-
do en una caja de caoba, fué trans-
portado a hombros de amigos del
finado hasta el coche fúnebre. Se or-
ganizó luego la comitiva. Iba en pri-
mer lugar la carroza fúnebre, llena de
coronas.

Venía luego la presidencia oficial,
formada por el ministro de la Gober-
nación, en representación del señor
Alcalá Zamora; el ministro de Obras
públicas, el director general de Segu-
ridad, el gobernador interino de Viz-
caya, en repdresentación del subse-
cava, en representación del subse-
nador de Guipúzcoa, señor Artola; el
de Cuenca, 'señor Campoamor, y el
comandante militar, señor Legor-
buru.

En otra presidencia iban los herma-
nos del finado, don Eustasio y don
Miguel ; don Manuel Machimbarre-
na y los doctores Bagó y Tellerías.

En una tercera presidencia, los go-
bernadores de las demás provincias
vascas, los alcaldes v los presidentes
de las gestoras. Seguían representacio-
nes de numerosos pueblos de Vizcaya,
con una muy nutrida de Bermeo ; al-
gunas Ayuntamientos en corporación
y representantes de Centros políticos y
de todas las clases sociales. Cerraban
la .comitiva varios coches llenos de co-
ronas, una sección de guardias de Se-
guridad y otra de guardias de asalto.

La manifestación fué imponente, y
muchísimo público presenció el paso
del cortejo. El duelo se despidió frente
czetario de la Gobernación ; el gober-
al frontón Urumea. El desfile duró

•más de media hora.
Después, los ministros y el director

general de Seguridad, con unos cua-
renta coches de amigos, fueron al Ce-
menterio para dar sepultura al señor
Amibia.

En la comitiva figuraban numero-
sas mujeres republicanas, muchas de
ellas llegadas de Bilbao. Las coronas
,eran numerosísimas.

En los centros oficiales ondeó la
bandera nacional a medía asta, con
crespones negros, así como en la Ca-
sa del Pueblo y en los locales de Ac-
ción republicana.

A las ocho y media de la noche
reeligieron los ministros' a los pe-
icarfistas. El de la Gobernación dijo
aue había hablado con el presidente
de la República para darle cuenta de
la imponente mani f estación de duelo
que se había producido con motivo
lel entierro dd señor Amilibia. El se-.

ñor Alcalá Zamora, que se mostraba
afectadísimo, ha telegrafiado a la fa-
milia dando el pésame.

Se preguntó al ministro qué noti-
cias políticas podía facilitar, y con-
testó que ninguna y que la tranquili-
dad era absoluta en España.

Acerca de si los socialistas celebra-
rían alguna reunión, manifestó el
compañero Prieto que no habría más
reuniones que las del Congreso. Tam-
poco se había reunido la minoría par-
lameataria.

Se refirió luego al mitin que iba a
celebrarse ho y , y dilo que en este mo-
mento todo lo que pueda haber de
interés estará en los debates parla-
mentarios.

Acerca de los rumores de crisis, di-
jo que todo lo que se manifieste de
aquí al martes no tendrá fundamen-
to alguno y quedaría reducido a chis-
mes de café. No hay reportaje polí-
tico alguno para los informadores po-
líticos—agregó—, ni aquí ni en los
pasillos del Congreso. Las noticias
tendrán que ser recogidas en los ex-
tractos taquigráficos que se hagan en
las Cortes.

Los ministros se trasladaron a las
nueve y cuarto a la estación para re-
gresar a Madrid en el «breack» de
Obras públicas, agregado al expreso
de las nueve y media.

En la estación, el señor Casares
Quiroga, en representación del pre-
sidente de la República, revistó a una
batería de artillería, con bandera y
música, que le rindió honores. Des-
pués, las fuerzas desfilaron ante los
ministros, dando los vivas de ordenan-
za a la República. Seguidamente los
ministros saludaron a las autoridades
y al numeroso público que había acu-
dido a despedirlos, que dió vivas a la
República. Fueron acompañados por
el presidente de la Gestora hasta To-
losa. Con ellos rgresó también el se-
ñor Campoamor, gobernador de Cuen-
ca.—(Febus.)

Marañón, en San Sebastián

Dice que ha renunciado
al acta por seguir en la
Junta de Relaciones Cul-

turales
SAN SEBASTIAN, 29.—El doctor

Marañón ha dado hoy una conferen-
cia en la Academia Médico Quirúrgi-
ca, donde se reunió la Junta directi-
va y nombró nuevo presidente al doc-
tor don Julio Maeso.

Hemos interrogado al doctor Ma-
rañón sobre la renuncia al acta de
Zamora y ha manifestado:

—La he renunciado porque rae
han dicho que es incompatible con el
cargo de vocal de la Junta de Rela-
ciones Culturales; aunque este cargo
—añadió sonriendo—no es remunera-
do; pero me han dicho que es incom-
patible, y como a mi me interesa la
cultura más que la Cámara, por eso,
y nada más que por eso, he dimitido
el acta. La Junta de Relaciones Cul-
turales hace una labor buena, de
gran utilidad, y en ella me ocupo
mucho y no quiero abandonarla. Y
ahora, como he dejado de ser diputa-
do, no hablo, no quiero hablar más
de política. Unicamente, como final,
he de decir: tengo confianza ilimita-
da en que todas las cosas han de ir
bien para España.—(Febus.)

La huelga de Ciudad Rodrigo

La Federación Provin-
cial Obrera de Salaman-
ca se solidariza con el

movimiento
SALAMANCA, 29.—La huelga ge-

neral de Ciudad Rodrigo sigue en el
mismo estado. Se han practicado nu-
merosas detenciones. La Federación
Provincial Obrera de Salamanca se
ha reunido en la Casa del Pueblo pa-
ra examinar el estado del conflicto y
ha acordado por unanimidad hacer
pública la solidaridad con sus compa-
ñeros de Ciudad Rodrigo, que podrán
contar con la ayuda moral y material
de la Federación, llegando, si es pre-
ciso, a lanzar a las organizaciones a
la huega por solidaridad.

También acordó que una Comisión
visite al gobernador para estimular la
intervención de las autoridades y re-
solver el conflicto y también para lo-
grar la libertad de los detenidos.

Esta tarde, la Comisión ha visitado
al gobernador, enterándole de los
acuerdos adoptados. El Comité de la
Federación se propone intervenir cerca
de los huelguistas para llegar a una
solución. El gobernador ha manifesta-
do que el conflicto sigue igual y confía
en que se resolvará.—(Febus.)

CASTILLA

En Valdepeñas baja ' 55
céntimos el precio del

kilo de carne
VALDEPEÑAS, 19.--Debido a la

confabulación del gremio de carnice-
ros de mantener los precios de la
carne, que son muy elevados, el pri-
mer teniente de alcalde, don Angel
Grande, ha presentado una fórmula
en la sesión celebrada hoy por el
Ayuntamiento, para que puedan con-
currir a subasta pública - los ganade-
ros forasteros.

Con tal motivo. y coincidiendo con
la Fiesta del Trabajo, se expenderá la
carne a 3 pesetas el kilo, siendo la
rebaja conseguida de 55 céntimos, y
con tendencia a una baja mayor.

La opinión elogia la labor del se-
ñor Grande, que de esta forma mues-
tra su interés por la clases meneste-
rosa.—(Febus.)
Un concurso de ganadería y avicul-

• tura.
VALLADOLID, 29.—En la sesión

celebrada por la Comisión gestora de
la Diputación se acordó, con la coope-
ración provincial veterinaria y Juno -
del Fomento necuario, organizar er
la segunda quincena del próximo sep-

tiembre, que coincide con las tradi-
cionales ferias vallisoletanas, la cele-
bración de un concurso de ganadería
y avicultura, con premios para los
mejores ejemplares que se presenten.
(Febus.)
El paso del presidente de la Repúbli-

ca por Valladolid.
VALLADOLID, 29.—En el tren de

las dos de la tarde de mañana pasa-
rá por esta población, con dirección
a Bilbao, el presidente de la Repú-
blica, señor Alcalá Zamora.

Se ha dispuesto que una compañía
del regimiento de infantería de guar-
nición en esta plaza, con bandera y
música, le tribute honores a su paso.
fambién concurrirán todo el elemen-
to oficial y representaciones de todos
los casinos republicanos y el vecin-
dario, que se asociará al homenaje de
salutación al jefe del Estado. — (Fe-
bus.)

Festival en el Euskaldu-
na en honor del presi-
dente de la República
BILBAO, 29.—El programa del fes-

tival del lunes en el frontón Euskal-
duna, con asistencia del presidente de
la República, será el siguiente:

Desfile de participantes con la ban-
da de tamboriles del Municipio y la
infantil de música de la Casa de Mi-
sericordia.

Presentación y actuación de das
grupos de hilanderas, formados por
alumnas de las escuelas públicas.

Danzas por niños.
Una exhibición de spatadantzaris

por los cuadros de baile de la Asocia-
ción de Fraternidad de Mujeres
Modernas.

Ej ercicio de gimnasia rítmica por
cien ejecutantes, con acompañamiento
de la banda infantil.

Actuación de los coros escolares,
con goo ejecutantes, acompañados de
la misma banda infantil.—(Febus.)

Los despidos en la
telefónica

El Comité ejecutivo de la Organi-
zación Telefónica Obrera Española
nos remite la siguiente nota

«La Organización Telefónica Obrera
Española, que con un sentido bien
heroico de lo que era su deber, ha sa-
crificado en el contrato de trabajo úl-
timamente formalizado toda clase de
reivindicaciones para evitar despidos,
observa que su propósito no merece
el menor respeto por parte de la Em-
presa, interesada, al parecer, en for-
jar una burla sangrienta como réplica
al sacrificio que hemos hecho.

La Compañía ha despedido no sola-
mente a personal eventual, sino a
aquel que por ser más débil y humil-
de—el dedicado a la limpieza—parece
que debería merecer una especial con-
sideración humanitaria. Se ha apresu-
rado también a despedir a muchos
que habían sido huelguistas, a los
que trasladó injustamente y a los que
ahora, de una manera extraña, apli-
ca sanciones como resultado de un
expediente—formado como represalia
a los huelguistas—del que apenas tu-
vieron noción los interesados y que ha-
ce ya más de ocho meses que no ha-
bía tenido actuación.

Por nuestra parte declaramos que
ha desaparecido la situación durante
la cual era obligado permanecer con
toda la suma posible de reflexiones y
de esperanzas para comprobar si se
discutía con nosotros lealmente en las
deliberaciones del Jurado mixto. Si la
dealealtad se produce, nosotros sabre-
mos cuál debe ser nuestra misión, y
también sabemos, aunque de otra ma-
nera, ser heroicos y tener la idea del
sacrificio, si así lo reclama la mejor
defensa de nuestros compañeros atro-
pellados.»

Fasc ismo y eco-
nomía

Las clases capitalistas del mundo
cillero atraviesan un periodo de inquie-
tud acentuada. Al comienzo de la cri-
sis se consolaban lácitmente penstai-
do que se trataba (re uno de los ci-
clos perfectamente estudiados por los
técnicos en estas materias. Un par de
anos Laaios, y la prespertuad renace-
ria más pujante que nunca.

Sin embargo, pasa el tiempo y la
situación se agrava de dia en día.
Una a una van tallando las previsio-
nes de los economistas, que derrochan
su ingenio en explicar sus equivoca-
ciones, al mismo tiempo que acentúan
su ataque concéntrico a las teorias
marxistas. Se percata el capitalista de
que el sistema actual toca a su lin.
Alguno de los órganos vitales de la
maquina está irreparablemente daña-
do. Los negocios no rentan, ni llevan
camino de nacerlo, y sin esto, que es
la base del sistema capitalista, ¿cómo
lograr que no muera?

Pero no se resignan a desaparecer
sin luchar por su existencia. Es pre-
ciso encontrar un medio, una fórmu-
la, en virttid de la cual puedan volver
las cosas a su anterior arreglo, aun
cuando para ello se haya .de sacrifi-
car, parte del bienestar material y par-
te de los principios que reputaban in-
manentes. Se revuelven en todas di-
recciones, desordenadamente, en bus-
ca de la panacea que alivie sus ma-
les. Sólo en un punto están todos con-
tormes : es preciso oponerse por todos
los medios a lo que ellos llaman el
marxismo. ¿Por qué? No sabrían de-
cirlo de un modo concreto. Hablan de
fracasos del Socialismo en todos los
países en que se ha implantado (y sa-
ben perfectamente que sólo refirién-
dose a Rusia se puede hablar de la
iniciación de un ensayo de este tipo),
pero sienten confusamente que el
triunfo del marxismo es el fin de sus
privilegios.

Cansados de apoyar una y otra
orientación polítita, en las que pu-
sieron sus esperanzas para remediar
sus males, vuelves' la vista, ilusiona.
dos, hacia la nueva doctrina (?): el
fascismo. Tiene un punto común con
ellos : el odio al marxismo '• preconi-
za el orden «a toda costa». Bien ; és-
te es un régimen en que se pueden La-
cer negocios. Por lo tanto, es preciso
prestarle un apoyo decidido. Y ahí te-
néis a los capitalistas del mundo en-
tero, casi sin excepción, apoyando
con su dinero y sus . organizaciones a
las huestes fascistas, más o menos nu-
merosas, que buscan la conquista del
Poder.
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La gran piruetá
El Primero de Mayo no habrá

taxi:3; y e! CC:IC.1'40 (::e Médicos,
o, mejcr dicho, su Junta directi-
va, que no es igual, se ha creído
en el casa de protestar centra esta
«tiranía» socYclista clue les impo-
ve, por un día, las visitas a pie.
Los protestantes deben ser les
módicos de campanillas, les que
visitan peco y cobran mucho,
porque tos «trabajadores do la
saluda usan con preferencia el
tren de san Francisco, que era un
santo proletario, y conviene ha-
cerlo constar as en estos tiem-
pos que los canonizados por Ro-
ma son todos gente de buena po-
sición. Los medicas de nota se
quedarán a pata y es muy posible
C4 112 neguoil tarde a la visita, por
una vez al año. Recanozcamos
que, por culpa nuestra, se va a
dar este caso. Menas da una pie-
dra, pensarán los enfermos; al

un día es vida.

Sin embargo, ahí está el ejemplo de
Italia, que podría frenar sus entusias-
mos. Dueño en absoluto el fascismo de
aquel país desde largos años, y con-
tando con la simpatía internacional
del dinero, debiera ver su economía
próspera y floreciente, acudir allí en-
tusiasmados los capitales de los países
«dajados de la mano de Dios». Pero
la realidad es bien diferente. El paro
alcanza allí proporciones aterradoras,
los negocios marchan mal, la propie-
dad sufre arremetidas (eso sí, con mu-
cho orden y respeto para los grandes).
En fin, como en cualquier país de es-
tos de régimen anárquico. Y los capi-
talistas de nuestras latitudes se abs-
tienen de poner sus dineros a disposi-
ción del «duce» o del «führer», sin
por eso dejar de aplaudirlos y seña-
larlos como los salvadores del mundo
civilizado.

El fascismo podrá lograr que la
gente se muera de hambre y de asco
con muchísimo orden ; pero precisa-
mente lo que está fuera de su alcan-
ce es que aumente el consumo de los
productos naturales o fabricados, que
es lo que interesa a los negocios. Por
decreto y sin alterar nada el reparto
de la riqueza, ni modificar la ordena-
ción de la economía, no es posible
conferir poder adquisitivo al que no
lo tiene.

En Alemania ha debutado el «nuevo
régimen» con medidas sorprendente-
mente inteligentes, desde el punto de
vista económico. La caza de los ju-
díos, que expatrian sus riquezas, y
la pérdida del mercado ruso, que era
el más importante de los que tenfa en
el exterior. Buen principio. Cuando
haya de acudir al crédito interior, en-
contrarán mermadas sus reservas, y
la dismunición de pedidos ocasionará
el despido de más trabajadores, • que
irán a engrosar las filas de parados.
Realmente, sería excesivo pedir una
visión más clara del problema econó-
mico. Nunca hubieran sido capaces
los marxistas de idear este programa
genial.

Premuras de espacio y de tiempo
nos impiden desarrollar debidamente
el tema.

Terminaremos repitiendo : ¡Por qué
no colocan ustedes sus capitales en
Alemania o Italia, que son los paraí-
sos fascistas?

Esperemos a que contesten satisfac-
toriamente a esta pregunta—sin ol-
vidar que el dinero ,no tiene patria—
para dar una apariencia de justifica-
ción al apoyo del capitalista inteligen-
te a un ré gimen que no sabe lo que
quiere, aparte de combatir a sangre y
a fuego las conquistas del proletariado.

José MADINAVEITIA

La Conferencia económica

El señor Norman dawis
presenía el plan norte-

americano
LONDRES, 29.—El señor Norman

Davis ha llevado hoy a la reunión del
Comité organizador de la Conferen-
cia económica mundial el plan norte-
americano para la rebaja de los aran-
celes mundiales y la eliminación de
las restricciones sobre el libre inter-
cambio de monedas extranjeras.

Dawis pidió que se avise a los cin-
cuenta y cuatro países, que serán in-
vitados a la Conferencia, para venir
preparados y discutir soluciones con-
cretas sobre las cuestiones de adua-
nas, cambios de divisas extranjeras,
cuotas de importación, el problema
del «dumping» y el de las primas de
exportación.

Recomendó Dawis también que los
países invitados adoptasen una tre-
gua para el período hasta la inaugu-
rasión de la Conferencia, durante el
cual ningún país aumentaría las res-
tricciones sobre comercio internacio-
nal ni sobre el movimiento de divisas

ttrnacionales.--(United Press.)

Sobre las cinco de tarde de ayer
llegaron al paseo de Recoletos, para
visitar la Feria del Libro, al l í instala-
da, el presidente de la República, don
Niceto Alcalá Zamora ; el jefe del Go-
bierno, señor Azaña, y el ministro de
Estado, señor Zulueta.

También los acompañaban el secre-
tario de la Presidencia de la Repúbli-
ca, señor Sánchez Guerra ; el jefe su-
perior de Policía, señor Aragonés, y el
ayudante de servicio de la Presidencia.

Al descender de sus coches el presi-
dente de la República y los ministros,
el público rompió en una fuerte ova-
ción, y los altavoces instalados en la
Feria del Libro entonaron el «Him-
no de Riego».

siado a la ligera, y de lo que podían
aprovecharse los enemigos de la Re-
pública. Hay que ver solamente coa
qué gozo, con qué alegría recogían
las derechas esta táctica de la obs-
trucción.»

Después de manifestar que Catalu-
ña republicana se siente momentá-
neamente satisfecha del curso que
van tornando los acontecimientos po-
líticos, termina diciendo:

«"La Esquerra", que ostenta hoy
por hoy la representación de la in-

mensa mayoría del pueblo catalán,
mantendrá su técnica colaboracionista
con el Gobierno en todo lo que con-
tribuya a mantener su política de rea-
lidades ampliamente izquierdistas .
Los hombres, pues, que aquí y en
Madrid tienen las riendas de la polí-
tica catalana, perseverarán en su po-
sición como soportes de la obra iz-
quierdista del Gobierno. No hay que
perder de vista que así como Cata-
luña es el baluarte más firme de la
República dentro del territorio nacio-
nal, es asimismo la suprema garan-
tía de que la República continuará
hasta el fin la obra izquierdista sin
limitaciones que pide y exige el pue-
blo.» — (Febus.)
Gestión para que no se paralicen unas
obras que dejarían sin trabajo a buen

número de obreros.
BARCELONA, 29.—Esta mañana

ha estado en la Generalidad el dipu-
tado al Parlamento de Cataluña se-
ñor España, con objeto de dar cuen-
ta al presidente del resultado de las
gestiones que en la capital de la Re-
pública ha llevado a cabo cerca del
ministro de Obras públicas con obje-
to de resolver el conflicto planteada
en Viella con motivo de la paraliza-
ción de las obras del túnel, que ha
dado lugar a que quedasen sin tra-
bajo unos doscientos obreros.

De momento, el camarada Prieto
ha ordenado fuesen libradas 40.000
pesetas con destino a reparación de la
carretera del Post a la Bonaigua, en
cuya obra podrá darse ocupación a
esos doscientos obreros.

El señor España ha regresado muy
satisfecho de la acogida que el minis-
tro de Obras públicas ha reservado a
su petición.—(Febus.)

El Primero de Mayo.
BARCELONA, 29.—El gobernador

dilo a los periodistas que para el día
1º de mayo había autorizado todos
tos actos que se le han anunciado en
los locales sociales. No se han auto-
rizado los que es querían celebrar en
locales públicos, porque podrían dar
lugar a manifestaciones en la calle.
Si quieren celebrar estos actos en los
locales sociales propios, no tengo in-
conveniente en autorizarlos.

Se le preguntó si los que tenían
coches de su propiedad podrían ciecu-
lar, siempre que los condujeran los
mismos propietarios, y el señor Amet-
Ila contestó que los Jurados mixtos al
son los encargados de resolver este
asunto. Las únicas instrucciones que
tengo de Madrid—añadió—son de que
dé toda clase de facilidades a los que
deseen hacer jiras al campo, y mi
opinión particular es que pueden cir-
cular coches que vayan conducidos
por sus dueños.—(Febus.)
Sobre quién será el comisario gene-

ral de Seguridad.
BARCELONA, 29. — Un periódico

de la mañana publica el siguiente
ornentario relacionado con el nom-

bramiento de comisario general de Se-
guridad en Cataluña:

«Se ha hablado de la probabilidad
de que la designación se haga a fa-
vor del actual jefe superior de Poli-
cía, señor Pérez Salas, cuya actuación
ha sido merecidamente elogiada; pe-
ro, por otra parte, parece que existe
el propósito de que el comisario ge-
neral sea catalán, condición que no
reúne el señor Pérez Salas más que
por adopción.

Se ha recordado que el señor Es-
'mea se halla en Madrid desde haee
unos días para gestionar la continua-
ción de las obras del túnel de Viella,
y canto la estancia se ha prolongado,
se ha relacionado este viaje con la
cuestión del orden público. Hasta lle-
ga a asegurarse que muy bien pudie-
ra ser dicho diputado el designado
para ocupar el cargo de comisario ge-
nerat.»—(Febus.)

Una conferencia de Emil
Ludwig en laUniversi-

dad de Granada
GRANADA, 29. — En el Paraninfo

de la Universidad dió una conferencia
el escritor alemán Emil Ludwig sobre
Goethe. Presidió el rector, compañerc
Alejandro Otero, y asistió numerosc
público, que acogió calurosamente al
orador. Este leyó unas cuartillas ess
francés desarrollando el terna de su
conferencia. Se ocupó del genio de
Goethe, y dijo que nadie fué objeto
de una incomprensión tan grande co-
mo aquél. Se extendió luego en con-
sideraciones sobre la vida del poeta,
y fué muy aplaudido. — (Febus.)

Los señores Alcalá Zamora, Azaña
y Zulueta visitaron todos los puestos
de la Feria, interesándose por diver-
sas obras. Conversaron con los edito-
res, y a todos ellos les pidieron catá-
logos de los libros editados.

Al final de la visita, un editor re-
galó al señor Alcalá Zamora un ejem-
plar de la Biblia.

En el breve tiempo que su excelen-
cia, el presidente del Consejo y el se-
ñor Zulueta permanecieron en la Fe-
ria del Libro fueron constantemente
aclamados por el público.

Al marchar se intensificaron los
aplausos, y otra vez los altavoces ea..
tonaroa el «Himno de Riego
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EN LA FERIA DEL LIBRO

Los presidentes de la República y del Con-
sejo recorren, entre aclamaciones, los

diversos puestos

CATALUÑA

La prensa se ocupa ampliamente
de la marcha del debate político
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