
LO DE HOY

cuando Y CÓMO DIMITIRÁ
EL GOBIERNO

Se han reunido los ministros socialistas. El presidente del Go-
bierno, a su vez, conversa con varios compañeros de Gabinete.
Marcelino Domingo retrasa una hora su viaje a París. El señor
Alcalá Zamora no ha devuelto a las Cortes, firmada, la ley de Con-
gregaciones religiosas. Llega a Madrid, previo anuncio, el señor
Maciá. ¿Qué pasa ¿A qué se debe esta inusitada reunión de cir-
cunstancias políticas? Los diarios más avisados, aquellos que vie-
nen, desde hace meses, vaticinando la crisis, guiñan, de un modo
discreto, sus ojos; es decir, dejan ver, entre líneas, la posibilidad
de que nos encontremos en momentos decisivos para la vida del
Gobierno. Parece que está próximo a cumplirse su viejo vaticinio:
el Gobierno dimitirá en breve. No se equivocan : el Gobierno está
pronto a dimitir, así que se dé una cualquiera de estas dos circuns-
tancias: que la mayoría parlamentaria no le acompañe con sus vo-
tos, o que el presidente de la República le retire su confianza.
Sabido es, porque nada hay imposible, que cualquiera de las dos
cosas puede suceder. En cuanto a la primera, los votos de la ma-
yoría, saldremos de duda tan pronto como el Congreso del partido
radical socialista se reúna. En su minoría parlamentaria está el
punto vulnerable. Es notorio que hace mucho tiempo se ha escin-
dido en dos porciones, y es en el Congreso de su partido donde la
polémica tomará vuelo, ya que, mejor o peor, ha conservado, a la
hora de votar, apariencias de homogeneidad. ¿Cuál será el resul-
tado de ese Congreso? Estando tan próximas sus deliberaciones,
podemos ahorrarnos el esfuerzo y el riesgo de cualquier vaticinio.
Lo que sea, sonará sin gran tardanza. Sabremos, en consecuencia,
si el Gobierno sigue contando con diputados suficientes para cons-
tituir mayoría. Por lo que hace a este aspecto dé la cuestión, todo
está lo suficientemente diáfano. Las oscuridades y los rumores que
ahora tienen más alta cotización se contraen a estimar el grado de
confianza que el Gobierno inspira al presidente de la República.
El hecho de que su excelencia no haya firmado la ley de Congre-
gaciones se ofrece como testimonio irrecusable de que aquella con-
fianza está muy disminuida. Todavía más: no faltan quienes ase-
guran que en el último Consejo de ministros presidido por su ex-
celencia, éste, a cuenta de un discurso pronunciado por un dipu-
tado de la mayoría, perdido para todos entre la profusión de los
actos políticos de la presente temporada, significó al Gobierno su
profundo malestar. Nuestra información no llega, naturalmente,
a intimidades de esa naturaleza. Y si llegase, un elemental deber
de discreción nos impondría la máxima reserva. Los que se com-
placen en divulgar noticias como la aludida son, probablemente,
fabricantes de ellas. La invención, suponiendo que de invención
se trate, no puede ser, en este caso, más desdichada. Hemos 'bus-
cado en nuestra referencia telegráfica del citado discurso un motivo
de molestia, una expresión injusta o arbitraria, y confesamos no
haber dado con ella ; pero no debemos confiar en nuestra referen-

cia, reducida al mínimo por exigencias de espacio. Haría falta
compulsar el texto íntegro de la disertación. Podemos ahorrarnos
ese trabajo. El que nuestro extracto sea tan breve nos indica que
no encontramos en la referencia que nos facilitó nuestra. Agencia
cosa notoria que mereciese ser subrayada. Otro tanto debió suce-
der a los demás periódicos, cuanto que no se ha suscitado el tema
de ese discurso, que pudo haber dado origen a sinnúmero de
comentarios, ahora que los comentaristas de la derecha están al
acecho de toda oportunidad. Pero bien, estas deducciones lógicas
no tienen mucho valor, lo reconocemos. El discurso en cuestión
pudo pasar como uno de tantos, y contener, sin embargo, concep-
tos propicios al equívoco o enteramente atrevidos. Aun así, que-
daría por averiguar si puede cargarse a la cuenta del Gobierno la
responsabilidad de su contenido. Sabido es todo el rigor que nues-
tro Partido impone a sus militantes, de los que reclama, cuando de-
ben producirse públicamente, un acusado sentido de la responsa-
bilidad. Así y todo, el Partido no hace suyas las manifestaciones
de sus propagandistas. Se contrae a permanecer en su doctrinal.
Por él debe ser juzgado. En ningún caso por las palabras impru-
dentes de uno de sus afiliados. Por sus actos, pues, y también por
sus palabras, precisa ser enjuiciado el Gobierno. En ningún caso
por las que, en libre ejercicio de su independencia, pronuncie,
con su sola responsabilidad, un diputado de la mayoría, sea éste
quien fuere. Estamos tan vinculados a esta conducta que nadie

se sorprenderá si la reputamos elemental.
No creemos, pues, que sea ése el camino por el que el Gobierno

pierda la confianza del presidente de la República. Si la pierde,
contingencia que todo Gobierno puede descontar, será por moti,
vos de más alta condición política. De ahí que no nos avengamos
a admitir como bueno el rumor que se ha puesto en circulación.
Cuesta trabajo relacionar este incidente, abultado con exceso, con
el que no haya sido firmada la ley de Congregaciones religiosas.
Estamos mucho mejor dispuestos a creer que el Gobierno ha sido
confirmado en su cargo, no sólo para aprobar la ley de Garantías
constitucionales, sino también aquellas otras que figuran en el
orden del día del Parlamento. Y nuestra mejor disposición para
admitirlo así se funda en las palabras que el señor Azaña confió
el sábado a los periodistas. Por lo demás, volvemos a insistir, el
Gobierno está pronto a dimitir. Lo hará en cuanto le falle la ma-
yoría parlamentaria o le falte la confianza presidencial. Sabemos
cuándo dimitirá el Gobierno: tan pronto se vea desasistido de uno
de esos dos requisitos indispensables para subsistir. ¿Cómo? Ante
el Parlamento y con la máxima claridad. Automáticamente. Con

.luz y con taquígrafos. No decimos nada nuevo. Hace tiempo que
el propio Gobierno fijó el cuándo y el cómo de su dimisión. Si lo
recordamos es para evitarnos el especular con indicios, conjetu-
ras e hipótesis.

De "La Humanitat"

Incidentes antirre-
publicanos en una
peregrinación espa-
ñola

BARCELONA, 29.—«La Humane
tate da cuenta de ciertos incidentes
que, según sus informaciones, han ocu-
rrido recientemente en Roma con mo-
tivo de la visita de una peregrinación
española que ha coincidido en el Vati-
cano con el ex rey de España.

Después de manifestar que éste sus-
tuvo alguna conversación con los di-
rectores de la peregrinación, dice:

«Los periódicos no han hablado de
una conversación que, según nuestras
noticias, han sostenido en Roma el ex
rey y el obispo de Barcelona, monse-
ñor Irurita.

Las Agencias han silenciado los gri-
tos ofensivos para la República y sus
hombres que fueron proferidos estos
días por las calles de Roma. Nadie
ha hablado de la coincidencia en la
capital de Italia de ciertos extremistas
españoles, de ciertos personajes de la
dictadura, de unos cuantos significa-
dos monárquicos y de algunas figuras
importantes de las Congregaciones re-
ligiosas. El hecho es innegable. Tene-
mos la seguridad de que dichas con-
versaciones, las reuniones, las mani-
festaciones públicas, los vivas y los
mueras, vistos con agrado por el Ga-
bierno italiano y consentidos por el
fascismo con innegable compiacencia,
no han sido trabajo perdido para los
enemigos de la República.»--(Febus.)

Alemania, deudora

Con asistencia del
gobernador de la
Reichsbank, han co-
menzado las reunio-
nes de acreedores
BERLIN, 29.—En presencia del go-

bernador de la Reichsbank, doctor
Schacht, han comenzado hoy las re-
uniones de los acreedores de Alema-
nia.

El gobernador declaró que el Go-
bierno estaba dispuesto a mantener
la estabilidad del marco; pero afirmó
que la Reichsbank no podía interve-
nir en el mercado para conseguir tal
estabilidad por falta de oro, ya que
la cobertura del Banco de Emisión
ha bajado a menos de 30o millones
de marcos, lo que representa el 8 por
roo de la circulación fiduciaria.

Entre los representantes de los paí-
ses acreedores, los más interesados
son los Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Suiza y Países Bajos.—(United
Press.)
El señor Schacht quiere que las deu-

das se reduzcan un 50 por 100.
BERLIN, 29.—El señor Schacht,

en discurso a los representantes de
cuarenta países, dijo que es impres-
cindible que el movimiento de pagos
al exterior por parte de Alemania sea
reducido a la mitad, pues de otra
manera el marco, seguramente depre-
ciado, podría precipitar un desastre
mucho más grave que la inflación de
1923.—(United Press.)

Un aviso de huelga

Los obreros tranviarios
El espectáculo que ofrecía ayer la Casa del Pueblo excede a toda pon-

deración. Más de tres mil obreros tranviarios, reunidos en el salón teatro,
decidieron anoche, con un solo voto en contra, presentar inmediatamente
los oficios de huelga. Hace mucho tiempo que entre los empleados de la
Compañía de Tranvías se observaba un creciente malestar. No hemos ne-
cesitado del acto de anoche para enterarnos. Nos hemos enterado de esa
inquietud viajando en los tranvías, oyendo a los propios empleados con-
versar entre sí. La información adquirida anoche es de detalle. Hemos oído
los motivos de querella que los obreros tienen contra la Empresa y esta-
mos persuadidos de que les asiste la razón. La Compañia anda en esta
temporada como algunos de sus carruajes más viejos: sin frenos. Y es in-
dispensable que, mancomunadamente, organización obrera y autoridades
municipales, se los coloquen y se los templen. El abuso cometido en los
empleados repercute, de una manera notoria, en el público. Esas restric-
ciones caprichosas de servicios de que con razón se quejaban anoche los
obreros tranviarios, ¿a quién si no al público ocasionan una molestia ?
Cierto que el daño inmediato lo sufren los obreros, y ésta es una de las
razones de su decisión; pero al propio tiempo se causa una notoria inco-
modidad al público, que tiene una carta que jugar en este pleito. Posible-
mente, la Compañía ha llegado al convencimiento de que lo único que tiene
interés es su utilidad, los beneficios que realice al año, y se hace por eso
urgente recordarle que en el pleito de los transportes urbanos su interés
es cosa secundaria, siendo el principal el del público, y por extensión, el
de los obreros, que deben encontrar el necesario respeto en la Empresa para
no verse obligados a crear situaciones como la presente, en que el vecin-
dario queda amenazado con una huelga extraordinariamente perjudicial.
De aquí que nosotros nos atrevamos a sostener que se hace preciso, por
todos los medios imaginables, evitar que la huelga llegue a vías de hecho.
El camino es uno: desagraviar a los obreros, darles la razón, puesto que
la tienen. La posición adoptada por los tranviarios no puede ser más pon-
derada y serena. No pretenden coger la Luna con la mano. Reclaman que
sea movilizado el servicio necesario para que encuentre acomodo el perso-
nal fijo. Incluso aludieron al cumplimiento de las bases de trabajo. Se contó
anoche, entre lágrimas, más que de dolor de indignación, que a un obrero,
no sólo se le negó el permiso necesario para ir a ver a su madre agoni-
zante, sino que se le formó expediente, sin duda por haber solicitado el
permiso. Cuesta trabajo admitir tamaña brutalidad, y sin las lágrimas de
quien refería el caso, quizá lo hubiésemos apuntado a la cuenta de las
exageraciones. Todo lo que piden los obreros tranviarios es eso : respeto,
cumplimiento leal de unas bases pactadas... No piden nada abusivo. Y, sin
embargo, es de temer que la Empresa, como es uso y costumbre en todas,
se cierre a la banda. Cuando eso suceda, si sucede, es el momento adecua-
do para una intervención autorizada. La huelga, molesta y perturbadora,
no debe llegar a producirse. Y, si se produce, habrá una

sola responsabilidad : la de la Empresa.
Su situación, por otra parte, es de las que consienten la liberalidad.

Sus negocios no marchan nada mal. Contrariamente: todo hace suponer
que marchan bien. Es una entidad que no puede acogerse a la disculpa de
la crisis. ¿En nombre de qué acosa a sus obreros? ¿En razón de qué los
sitúa en condiciones dolorosas ? Confesamos que no damos con la explica-
ción de semejante conducta. Tiene que agradecer a sus obreros que no le
planteen cuestiones más espinosas; necesita reconocer que en la asamblea
de anoche se produjeron con una serenidad excepcional. Con la serenidad
de quienes están convencidos de que la razón los acompaña y no precisan po-
nerse a dar gritos para que les sea reconocida. Insistimos : el espectáculo
de anoche en la Casa del Pueblo era excepcional. Un concurso de más de tres
mil trabajadores precisan serena, sobriamente, sus motivos de malestar. Eran
los obreros y empleados de las Empresas de tranvías, que, excesivamente
atentas a sus conveniencias, olvidan los respetes que deben a sus emplea-
dos y, por extensión,,a1 público que las favorece. Y tal olvido, según nues-
tro criterio, no puede prevalecer. Los obreros han acordado presentar los
oficios de huelga. Esta, que se presenta inevitable, puede y debe ser evi-
tada, en beneficio del vecindario madrileño, interviniendo los organismos
competentes.
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A Barcelona o a Sevilla en avión
Las papeletas para este viaje — más 100 pesetas en metáL.

co —, que organiza la Administración de EL SOCIALISTA a
beneficio de la suseripcián pro rotativa, pueden adquirirse en los
Círculos Socialistas de barriada, Juventud Socialista y Unión Ge.
neral de Obreros del Transporte.

Y en la Administración, todos los días, de nueve de la ma=
ñapa a dos de la tarde y de cuatro y media a siete y media.

El "affaire" Morgan

Norman Davis no
parece dispuesto a
dimitir su cargo en

Ginebra
GINEBRA, 29.—El señor Norman

Davis, jefe de la Delegación norteame-
ricana en la Conferencia del Desarme,
ha rehusado hablar del asunto Morgan
y de los ataques que se le han diri-
gido con tal motivo en el Congreso
norteamericano. Sin embargo, existe
la impresión de que no por ello pien-
sa dimitir el cargo que ostenta.

Las funciones que Davis ejerce en
,Ginebra significan para él un sacrifi-
cio de carácter económico, pues la
mayoría de los gastos que realiza es-
tán sufragados de su propio peculio.
Precisamente por este motivo el señor
Davis tenía vivos deseos de que la
Conferencia terminase cuanto antes
con éxito, para regresar y hacerse
nuevamente cargo de su bufete. —
(United Press.)
Un senador critica la labor investi-

gadora de la Comisión senatorial.
WASHINGTON, 29. — El senador

Carter Glaas, demócrata, de Virginia,
gran autoridad en asuntos financie-
ros, pronunció hoy un discurso en el
Senado. Criticó duramente la infor-
mación hecha en la Banca Morgan,
cosa que, según dijo, no había tenido
más objeto que soliviantar los áni-
mos del populacho. Añadió que ha re-
cibido muchas amenazas, incluso va-
rias de muerte, de personas que le
consideran defensor de Morgan. —
(United Press.)

Austria se propone
contrarrestar el boi-
coteo turístico de

Alemania
VIENA, 29.—Para contrarrestar los

efectos que pueda producir el boicoteo
de Alemania a Austria como nación
de turismo, se ha acordado intensifi-
car la propaganda entre los turistas
de los demás países, aplicándoles una
reducción de un 5o por roo en las ta-
rifas ferroviarias.—(United Press.)

En Suiza

El pueblo se manifies-
ta contra la rebaja de
los sueldos de los em-
pleados federales

GINEBRA, 29.—Hoy se ha celebra-
do en todo el país una elección por re-
ieréndum y que ha resultado muy apa-
sionada. El pais, por gran mayoría,
votó a favor de la anulación del pro-
yecto de ley que estableció una reba-
ja del 7 I:2 por roo en el sueldo de
'os ameos empleados federales, medi-
da que se había tomado para reducir
1 ,1 gran déficit del presupuesto.

Algunos peritos financieros creen
que ,de continuar la actual situación,
el franco suizo no tendrá más remedio
que abandonar el patrón oro.—(Uni-
ted Press.)

Del momento político

La voluntad de
seguir

En nuestro último número ofrecimos al lector unas
trascendentales declaraciones del compañero Indalecio
Prieto. Quienes andan por ahí sembrando el barullo ha-
rán bien en meditar sobre las palabras, clarísimas, del
ministro de Obras públicas. Tan breves como jugosas,
las manifestaciones de Prieto ponen al desorientado en
la pista de la situación política actual. Con un poco de
reflexión se comprenderá por amigos y enemigos del ac-
tual Gobierno todo el alcance del presente momento po-
lítico. Aquellos que anhelan la crisis ignoran que un cam-
1 io de Gabinete en período constituyente no es tan fácil

roo en tiempos normales de la vida pública. Las res-
ponsabilidades son también mayores, naturalmente, a la
hora de construir un nuevo Estado que cuando funciona

te en plenitud de resortes.
Con notoria oportunidad ha recordado Prieto que la
ra de la República en esta su primera etapa ha de ea-
! terizarse por las leyes de Reforma agraria y

Congre iones religiosas. Ambas se hallan aún por aplicar. Una
sis perjudicaría a las dos. Especialmente a la última

ya que la crisis implica la disolución de Cortes, y la di-
solución de Cortes significaría, a este respecto, que en
la fecha acordada no podrían ser sustituidas en la ense-
ñanza las Ordenes religiosas, «porque no habría modo
legal de arbitrar los créditos correspondientes». La razón
es de todo punto lógica. ¿Se advierte la necesidad de que
continúe abierto el Parlamento? Claro es que la necesi-
dad, perfectamente constitucional, se convierte en todo
le contrario, en hecho contraproducente, para las dere-
chas. Si no son sustituídas las Ordenes religiosas, tanto
mejor. De eso se trata : de que cualquier contingencia,
sin descontar la de la crisis, abra paso franco a la con-
trarrevolución. No precisan los contrarrevolucionarios, pa-
ra sacar , ventaja, llegar al Poder. Basta con que se inte-
rrumpa la aplicación de leyes que reclaman urgente en-
carnación en la realidad española. Algo es algo. Esta ley
que no se aplica, aquella que sabotean, la de más allá
que exige lentitud en el procedimiento de realización, ¿no
son circunstancias adversas al régimen? ¿No representan
considerable botín para las derechas? De un lado porque
se retrasa, con evidente quebranto de los partidos gober-
nantes, la revolución. De otro, porque las oligarquías ha-
rán de eso mismo un argumento para decepcionar a las
masas.

A toda costa hay que impedir que la reacción, injusta-
mente, se salga con la suya. El Gobierno no ha pensado
en ningún instante cerrar el Parlamento. Cuando circu-
laron rumores que atribuían al Gabinete tal propósito, el
señor Azaña se apresuró a desmentirlo. Indalecio Prieto
Insiste ahora sobre el particular : «La voluntad del Go-
bierno es seguir, y seguir, claro está, con las Cortes abier-

* tes.» Las oposiciones, que juzgarían un atentado el cierre
Constitucional del Parlamento, no se avienen, contra la
Constitución, a que éste prosiga su labor. Le quieren ver,

efecto, cerrado. Pero precedido de la convocatoria de
cciunes. Y eso es lo que no queremos nosotros ahora

.reiones. Como es natural, el deseo apuntado privará en
leo el Gobierno pueda vivir constitucionalmente. Unas
acciones en el momento presente entorpecerían la obra

revolucionaria emprendida. El peligro diseñado para la
lev de Congregaciones cabe hacerlo extensivoa otras leyes
y a otros problemas. ¿Por miedo, como nos reprochan
nuestros enemigos, al censo electoral? De ninguna manera.
Peor para nosotros si así fuera. Aunque no hemos de tar-
dar mucho en comprobar que las derechas sufren un enor-
me error de perspectiva. Ya vendrá la decepción. Porque,
sin duda, habrá sorpresas cuando exprese el país su opi-
nión política. •	'

La situación es diáfana. Prieto ha hablado en absoluta
identificación con el Gobierno. Y lo que dice el Gobierno
es lo que vale.
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El conflicto del Chaco

Bolivia quiere que el Paraguay
defina sus pretensiones de ca-

rácter territorial
LA PAZ, 29.—Bolivia ha contestado a la Sociedad de

Naciones rechazando el arbitraje propuesto hasta que el
Paraguay defina sus pretensiones de carácter territorial
ron respecto al Chaco, es decir, precisamente el extremo
niás difícil de resolver.

Mantiene las reservas que formuló en febrero de 1928
el contestar a las proposiciones de la reunión de neutrales
que se celebró en Mendoza.—(United Press.)
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¿Queda alguno
todavía?

Otra noticia de actualidad : «Del Hospital General, en
el que se encontraba en calidad de detenido, procesado
por los sucesos del so de agosto, se ha fugado Antonio
Muñoz González.» La noticia, a decir verdad, nos ha sor-

endido, porque teníamos entendido que ya se habían fu-
elo todos los detenidos por esa causa. Estábamos en la

uiteligencia de que era únicamente el ex general Sanjurjo
el que restaba por evadirse. Vemos que nos habíamos equi-
'socado. Es posible que aún reste alguno más, pero confia-
'1nos en que no tardará, aprovechando una palabra de ho-
itior o un descuido de sus guardianes, en recobrar su liber-
ltad para seguir conspirando. Recordamos que a nosotros,
:Ir tiempos de la monarquía, nos resultaban mucho más
'difíciles, por no decir imposibles, las evasiones. Quizá
tadique la diferencia en que no hemos sabido operar ja-
alas con la palabra de honor o también en que las perso-
Fas encargadas de nuestra vigilancia debían su ocupación
e la monarquía. En cualquiera de ambos casos, lo cierto
les que las evasiones no resultaban tan cómodas y fáciles
ceno al presente. Ya no debe quedar ningún procesado
por los sucesos del ro de agosto detenido ; pero si queda,
»os parece mucho más gallardo ponerle en libertad median-
do los requisitos del caso, que esperar a que se fugue.
¡Después de todo, parece que esto último ocurrirá irreme-
diablemente. Anticipémonos y frustremos su éxito, que no
dejará de ser cotizado como señal favorable por los cons-
piradores de Portugal y Francia. Y conste que no esta-
Ros haciendo humorismo, sino que estamos escribiendo
seriamente. Nuestra lógica es ésta : si han de fugarse hoy
4 mañana, ¿qué cuesta ponerlos en libertad? Nadie nos
computará, ciertamente, la generosidad ; pero nos eco-
eomizaremos el comprobar la infidencia de algunos agen-
tes del Estado, en dos que al parecer tiene más simpatía

pasado que la autoridad presente.
Lamentaremos que no se nos haga caso y se nos obligue

- registrar, dentro de un par de días, la evasión de otro
'detenido si es que quedan, a estas fechas, detenidos de los
ate pueden evadirse. De los del io de agosto.
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Nota internacional

La "anexión" de
Dantzig

Dos años antes de vencer el mandato legislativo, el
Gobierno de la ciudad libre de Dantzig ha convocado
elecciones para el Volkstag — Parlamento local — por-
que la coalición que venía ejerciendo el Poder hubo
de declararse impotente ante la obstrucción sistemáti-
ca de los hitlerianos. No disponiendo de la mayoría,
el Gobierno de coalición, en el que figuraban naciona-
listas de Húgenberg, católicos del Centro y liberales,
tenía que contar con la tolerancia de los nazis. Y des-
de el advenimiento de Hitler al Poder en Alemania,
éstos se mostraban más exigentes hacia ese Gobierno
de coalición reaccionaria. Querían apoderarse de todos
los puestos de mando. Estas elecciones anticipadas les
han proporcionado el medio de lograrlo con una apa-
riencia de legalidad.

Apariencia tan sólo, como saben cuantos han seguido
las incidencias de una campaña electoral llevada a cabo
en condiciones y en procedimientos terroristas muy seme-
jantes a los que dieron la victoria a Hitler en Alema-
nia. El despacho de agencia que publicamos en otro
lugar sólo pone de relieve la victoria nazi. Trataremos
de explicarla brevemente con datos complementarios.

En primer lugar, sólo el partido hitleriano ha podido
desarrollar libremente su propaganda. La policía — i.000
hombres para una población total de más de 400.000—está
virtualmente al servicio de los nazis. Estos, aprove-
chando tal protección se venían entregando impune-
mente a toda suerte de fechorías. Disolvieron violenta-
mente los mítines y reuniones de los partidos adversos,
singularmente del Socialista. El jueves, en Zoppot, cer-
ca de la ciudad, bandas hitlerianos uniformadas se en-
tregaron a las mayores violencias. Hubo so heridos,
muchos de ellos graves. La policía protege a los ban-
doleros a sueldo que visten la camisa parda y osten-
tan la svástica. De Berlín, de Koenigsberg y hasta de
Baviera llegaron tropas de asalto para asegurar el triun-
fo del «orden» fascista, con ayuda de la policía.

En tales condiciones, los tristemente famosos pieto•
leros de Goebbels (Goebbels Mordsturm) han multipli-
cado sus hazañas. Arrancaron todas las banderas so-
cialistas. Apuñalaron a los militantes obreros. Allana-
ron sus viviendas, destrozando- cuanto pudieron. La
policía sonreía plácidamente. No paró ahí la violencia.
El diario socialista fué suspendido con el pretexto de
que debía dinero al Banco Obrero de Berlín, confis-
cado por Hitler : los tribunales ordenaron el embargo
de la imprenta. Los mismos tribunales legitimaron el
golpe de fuerza nazi del 12 de mayo y la ocupación
por los hitlerianos de las oficinas de los Sindicatos
obreros, con el peregrino argumento de que, habién-
dose apoderado Hitler de la Central Sindical de Berlín,
«el derecho revolucionario del Reich» se aplica a Dant-
zig. Es la anexión de hecho.

Todos estos hechos, comprobados, del dominio público,
acentúan aún más la similitud en la forma con que Hit-
ler ha hecho sancionar su victoria en Alemania y en
Dantzig. Podrá parecer extraño que tales violencias pue-
dan ejercerse impune, libremente, en una ciudad cuyos
derechos constitucionales están—nominalmente—protegi-
dos por la Sociedad de Naciones. Pero pecaría de incom-
pleta esta explicación de lo sucedido en Dantzig si ca-
liáramos otras concausas, motivos iniciales que también
tienen su origen en las torpezas cometidas por las gran-
des potencias que después de la guerra idearon el ab-
surdo mosaico que divide—el vocablo debe tomarse en su
plena acepción—nuestro continente.

Además del terrorismo de que se valen, los fascistas
hitlerianos se aprovechan de la miseria debida a la para-
lización del que fué gran puerto báltico, y del naciona-
lismo exacerbado por la situación que creó el Tratado de
Versalles. Convertidos en ciudad libre bajo la protec-
ción de la Sociedad de Naciones, Dantzig y su zona cir-
cundante se vieron unidos económicamente a Polonia. De
ésta dependen, en realidad, para sus relaciones exterio-
res, su tránsito, sus aduanas. La mayor parte de la po-
blación es-alemana, y ésta resiente intensamente la situa-
ción de dependencia en que se halla colocada frente a
Polonia. Esta, por su parte, ha creado en Gdynia—a doce
kilómetros de Dantzig—un puerto rival, fuertemente apo-
yado con subsidios y toda suerte de auxilios, que amena-
za con reducir a la inacción total el puerto de Dantzig,
fuente de su antigua riqueza y causa actual de su mayor
desasosiego.

La victoria nazi en las elecciones del domingo va a
intensificar de modo dramático el conflicto latente entre
el Reich y Polonia. El avispero es doblemente peligroso,
porque Hitler y sus secuaces sueñan a la vez con la ane-
xión política y la anexión a su régimen social de fascismo
al servicio de las oligarquías.
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Viaje y conversación
políticos

No es otra cosa que un síntoma. Nuestro camarada
Largo Caballero hizo una excursión a Cuenca, donde la
Federación de Trabajadores de la Tierra celebraba un
acto, con asistencia de su secretario general, camarada
Lucio Martínez. Los periodistas no han dejado de atribuir
a esa visita una intención política. «Aun cuando los dipu-
tados socialistas—leemos en un colega de la noche—se
mostraron sorprendidos del viaje del señor Largo Caba-
llero, no tendría nada de particular que lo conocieran de
antemano, e incluso se dió gran interés político a la en-
trevista que sostuvieron el ministro y don Lucio Martí-
nez, el cual salió para Madrid en la madrugada de hoy.»
Repetimos : no es otra cosa que un síntoma de la hora.
Tan pronto como uno de nuestros compañeros se mueve,
señaladamente si es uno de los ministros, se sóspecha que
sus movimientos obedecen a una secreta intención política.
Y así, nuestro camarada Caballero necesitó trasladarse a
Cuenca para conversar con Lucio Martínez, a quien raro
será el día que no tiene ocasión de hablar en el Parla-
mento y fuera de él. Quizá conviniera un pescó más de
serenidad. En fuerza de permanecer alerta y avisados, los
periodistas, más que reflejar la actualidad, lo que hace-
mos es servirle al lector una actualidad deformada y ab-
surda. Sobre el viaje dominical de nuestro amigo el mi-
nistro de Trabajo se pueden levantar tantas conjeturas por
lo menos como las que han sido insinuadas a cuenta del
almuerzo de los tres ministros socialistas, con el señor Ca-
sares, en un «céntrico restaurante». Incluso el dato de
«oéntrico» es exacto, a condición de que no se diga de dón-
de. En fin, lo dicho : un poco de más serenidad en nada
nos perjudicaría a los periodistas.
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Bajo el fascismo

Cinco penas de muerte
BERLIN, 29. — En el proceso por los sucesos del 17

de julio del año pasado, en los que resultaron 17 muer-
tos, el fiscal público solicita cinco penas de muerte,
cuatro de prisión de quince años y penas menores para
otros procesados. Tales sucesos los determinó una co-
lisión entre nazis y comunistas. — (United Press.)
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Madrid, martes 30 de mayo de 1933: ¡El año de la rotativa!



tino a la rotativa de EL SOCIA-
LISTA.

Por la tarde se reunió el Consejo
del Secretariado, procediendo al nom-
bramiento de presWente, cargo que re-
cayó por unanimidad en José Carre-
tero, y de vocal del Comité nacional
en representación dei Secretariado,
para- el que 'fue elegido el secretario
del mismo, compañero Pedro Chico.
Una impresión del camarada Lucio
sobre la situación da la provincia.
CUENCA, 29. — Después de cele-

brado el Congreso de que ya hemos
dado cuenta, el compañero Lucio
Martínez ha hecho a los periodistas
las siguientes manifestaciones:

—La provincia de Cuenca me ha
producido una buena impresión. Es
un pueblo que comienza ahora a vi-
vir y que tropieza en su desenvolvi-
miento con las dificultades propias
del caciquismo, del clericalismo ce-
rril e intransigente y de un analfe-
betismo abrumador, que hace que la
ira de estas gentes sencillas se des-
borde y trate de aniquilar cuanto le
salga al paso. A la provincia de
Cuenca le espera, sin embargo, un
futuro halagüeño, porque, además de
que el señorío desaparece, en estos
pueblos está muy extendida la peque-
ña propiedad, y es en ellos donde más
fácilm9nte arraiga la democracia. Son
los pueblos del tipo de los de Fran-
cia, y eso que aquí, en España, po
se ha establecido todavía el sistema
de tributación racional en virtud del
cual no debe pagar igual quien tiene
la tierra como instrumento de renta
que quien la tiene como instrumento
de trabajo.

Ha de costar varios años redimir-
la, porque así lo determinarán sus
malas comunicaciones y los extraordi-
narios medios de defensa que aún le
quedan al capitalismo, pues no hay
que olvidar que aquí ha imperado
siempre una vergonzosa oligarquía,

A la salida del acto, los jóvenes so- mucho más acentuada que en 411 res-
cialistas hicieron una colecta con des- to del país.—(Febus.) .

iiIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M1111111111111111111/1111191111111:11111111111

EN CHAMARTIN DE LA ROSA

Inauguración de una Biblioteca popular
y una Cantina escolar

CUENCA, 29.—Ayer, en el domi-
cilio de las Secciones afectas a la
Unión General de Trabajadores, se ce-
lebró el Congreso provincial de Tra-
bajadores de la Tierra, convocado con
objeto de constituir el Secretariado
provincial.

Concurrieron al acto cerca de un
centenar de delegados de los pueblos.

A las diez de la mañana comenzó
el acto con unas palabras del diputa-
do socialista camarada Lucio Martí-
nez, quien saludó a l as delegados en
nombre de Ja Ejecutiva a de la

Fede-ración de Trabajadores de la Tierra
y . explicó el objeto del Congreso.

Seguidamente se procedió a consti-
tuir el Secretariado y a elegir los seis
vocales que con el secretario, compa-
ñera Pedro Chico, han de formar el
Consejo del mismo, resultando elegi-
dos Pedro José Carretero, de San Lo-
renzo de la Parrilla ; Julián Orozco, de
Tarancón ; Antonio Pérez Cifra, de
Carrascosa de Haro ¡ lsmael Hermo-
silla, de Huete ; Joaquín Fernández,
de Iniesta, y Teodoro Pérez, de
Pri ego.

A continuación pronunció un discur-
so Lucio Martínez, que expuso la ne-
cesidad de 'que los obreros asociados
de esta provincia desarrollen una la-
bor de conjunto para defenderse de las
asechanzas caciquiles, ho?, más que
nunca exacerbadas. Añadió que vivi-
mos momentos históricos en los cua-
les los obreros organizados y los so-
cialistas conscientes de su respansabi.
lidad han de proceder con sensatez
para afianzar las conquistas democrá-
ticas, que son el camino de las rei-
vindicaciones obreras y de la verdade-
ra libertad económica y social a que
los socialistas aspiran.

Terminó con elocuentes párrafos de-
dicados a exponer la vida mísera del
campesino, y al terminar fué aplaudi-
do con entusiasmo por los concurren-
tes.

EN LA  CASA DEL PUEBLO

más de 3.000 tranviarios acuerdan, con
un solo voto en contra, presentar hoy

los oficios de huelga general
El paro afectaría a mas de 4.500 trabajadores

Un discurso del delega-
do de Trabajo en Melilla

MELILLA, 29.---Se reunió el Plena
de los Jurados mixtos. Asistió por
primera vez el delegado del Trabajo,
don Antonio Rivero, a quien dió la
bienvenida el presidente de Los Jura-
dos, don Antonio del Pozo.

Este dijo que el delegado es un in-
geniero agrónomo, muy conocedor de
las cuestiones que suelen sucitarse eas
tre el capital y el trabajo.

El señor Rivero pronunció un elo-
cuente discurso, en el que demostró
sus grandes conocimientos de los pro-
blemas sociales. Trató de los Jura-
dos mixtos, y dijo que tienen que des-
arrollarse dentro de un gran equili-
brio.

En cuanto a la labor que él ;sienta
llevar a cabo, manifes0 que estad
inspirada en el exacto cumplimiento
de las leyes. Fué muy aplaudido.

Después se nombró por unanimidad
vicepresidente de los Jurados al abo-
gado don Vicente Palazón.—(Febus.)

CORONAS
FLORES RUBIO

CONCEPCION JERONIMA, 3.

CONGRESO OBRERO

Se constituye en Cuenca el Secretariado
provincial de Trabajadores de la Tierra

Ayer por la mañana fue inaugurada
en Chamartín de la Rosa una Biblio-
teca popular patrocida por el

Ayuntamiento. Asistió el alcalde, camarada
horcajada, todos los concejales y nu-
meroso público. Presidió don Antonio
Zozaya, quien después de leerse por el
señor Pérez Búa, secretario de la Jun-
ta nacional de intercambio de libros,
el acta de entrega de la Biblioteca al
Ayuntamiento de Chamartín, pronun-
ció un interesante discurso.

Entre la labor—comenzó diciendo—
verdaderamente admirable, fecunda,
creadora de bienestar que viene reali-
zando la República, destaca en forma
brillanesima lo que a cultura se refie-
re. En todas partes se dice que lo rea-
lizado en España por Instrucción pú-
blica no tiene precedentes

'
 y que en

dos años la República ha hecho más
que en doble tiempo en otras naciones
del continente europeo.

Hizo referencia a la labor que se
realiza con la creación de bibliotecas
populares y con las Misiones pedagó-
gicas, y dijo que cuanto se haga en
materia de cultura parecerá poco. Pen-
sad—añadió—lo que pasa en esos
pueblos sin vías de comunicación,
donde la ignorancia de los campesi-
nos se explota por la clase patronal y
caciquil para convertirlos en esclavos.
La inteligencia, quiérase o no, es lo
que domina siempre. Porque, pese a
todos los intentos, ni con cañones, ni
con bombas, ni con pistolas consigue
el poder si no es en forma pasional.
Pero el que tiene un libro en la mano
vence. El hombre que quiere ser libre
tiene que empezar por ser culto.

Chamartín hace esta obra de cul-
tura y veo que se propone hacer más:
que quiere aumentar esta biblioteca.
.Se ha conocido siempre a personas
que en sus años maduros se arrepien-
ten de cosas hechas en su juventud.
Lo que no se ve nunca es una sola
persona que se arrepienta de haber
leído mucho. Porque el libro convierte
en hombre al bruto y le hace hombre
culto.

Habló de la labor que realiza la
Junta nacional de intercambio de li-
bros y bibliotecas, incitándole a que
continúe actuando. Es preciso—di-
jo—crear de 30 a 4o.000 bibliotecas en
toda España, por lo menos. No tiene
consignación para tanto; pero procu-
rará que esa pequeña asignación que
tiene se aumente. Si quienes emplean
grandes cantidades en perturbar el or-
den público y engañar a pobres igno-
rantes entregaran ese dinero para
crear bibliotecas populares, harían
más por la emancipación del proleta-
riado. (Grandes aplausos.)

Habló después el compañero Horca-
jada, que mostró su confianza en que
la obra iniciada se acentúe. Veo—aña-
dió—representado al pueblo en este
acto por sus autoridades, por sus maes-
tros y por su prensa local, y confío en
que sabrán mantener encendida la fla-
ma de la cultura que se inicia con la
creación de esta Biblioteca. Sigamos
Sigamos por este camino, porque así
es como se hace conciencia y se hace
patria. Ciudadanos : ¡ Viva la Repú-
blica Española!

Una gran ovación premió las breves
pero sustanciosas palabras de nuestro
compañero, dándose por terminado el
acto en medio de gran entusiasmo.

Ayer lunes comenzó a funcionar el
servicio público de esta Biblioteca.
Inauguración de la cantina escolar.

En la mañana de ayer se inauguró
la Cantina escolar, en laque se dará
alimentación a ochenta niños más ne-
cesitados. Es esta la segunda de las
cantinas inauguradas desde la procla-
mación de la República, proponiéndo-
se seguir el Ayuntamiento esta labor
para dotar a aquella barriada de las
instituciones que precisa. La otra Can-
tina es la del Grupo Ferrer, donde se
atiende también a ochenta niños.

Al acto asistieron el alcalde, cama-
rada Horcajada ; numerosos conceja-
les y los respectivos profesores de las
(secuelas con numerosos niños.

Se sirvió a los niños la comida, com-
puesta de un excelente menú, termi-
nándose el acto, sencillo y entusiasta,
en medio de la mayor familiaridad y
alegría.

* * *
Aplauso unánime merece esta gran

labor que al frente del Ayuntamiento
de Chamartín de la Rosa vienen reali-
zando nuestros camaradas, dando la
sensación de su actividad, no con pro-
mesas, como los antiguos caciques,
sino con hechos reales.

Al reseñar estos actos nos compla-
ce alentar al Ayuntamiento para que
prosiga tan meritoria labor en favor
del vecindario de Chamartín, end-
nentemente obrero.
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Delegación provincial
de Trabajo de Madrid
Para cumplir lo dispuesto en la or-

den del ministerio de Trabajo apare-
cida en la «Gaceta» del 22 de actual,
esta Delegación ha acordado que las
elecciones para designar dos vocales
efectivos e igual número de suplentes
de cada representación para integrar
la Sección de Herradores del Jurado

.mixto de Siderurgia, Metalurgia y
Derivados de Madrid, se celebren el
próximo viernes, 2 de junio, de doce
de la mañana a dos de la tarde, en el
domicilio de la Delegación (ministerio
de Trabajo, Amador de los Ríos).

Lo que se hace público para cono-
cimiento de los obreros y patronos he-
rradores interesados en dicha elección.

En Marmolejo

Homenaje a la mu-
jer socialista

MARMOLEJO, 2c). — Organizado
por el Ayuntamiento y diputados so-
cialistas se ha celebrado el homenaje
a la mujer socialista. Teníamos en
cuenta que en las elecciones de juez
municipal, de 545 mujeres que votaron
lo hicieron todas al candidato socia-
lista.

Se ha celebrado una manifestación,
que resultó grandiosa ; había más de
10.000 personas y banderas de toda la
provincia de Jaén. Se recorrieron to-
das las calles del pueblo con la Banda
municipal, Ayuntamientos y alcaldes
de casi toda la provincia y los dipu-
tados compañeros Peris, Angulo, Es-
brí y I3ugeda. Durante todo el tra-
yecto, hubo vivas para el Socialismo
y compañeros diputados.

Al final, desde el balcón del Ayunta-
miento, ante una muchedumbre in-
mensa, hicieron uso de la palabra Pe-
ris, que resaltó el valor del acto rea-
lizado. Angulo, que puso de manifies-
to cómo la mujer no ha defraudado
las esperanzas que en ella puso la Re-
pública. Esbrí animó a todos a luchar
contra el enemigo común, preparán-
dose para las contingencias que la lu-
cha ha de deparar a la clase obrera ;
y Bugeda señaló la significación de la
revolución española, exponiendo 1 o
que el pueblo puede realizar y cuáles
son las características del futuro Es-
tado español, analizando las potencias
económicas y jurídicas sobre las cua-
les se asienta.

Todos los compañeros fueron aplau-
didos y vitoreados. El entusiasmo ha
sido enorme • de éxito así no hay pre-
cedentes ; puede considerarse como un
triunfo definitivo del Partido y la com-
penetración que existe entre todos los
que representan en la provincia la po-
lítica socialista.

Marmolejo está de fiesta. El Parti-
do, seguro de seguir conquistando
triunfos como éste.—(Diana.)

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,5e pe-
setas en Madrid y a 3 pesetas

en provincias.

En el teatro de la Casa del Pueblo,
completamente abarrotado de trabaja-
dores, se reunió anoche en junta ge-
neral extraordinaria la Sociedad de
Obreros y Empleados de las Compa-
ñías de Tranvías para tratar de la ac-
titud adoptada por la Empresa. Pue-
de calcularse que a la reunión asistie-
ron más de 3.000 tranviarios.

El presidente, compañero Francisco
Garrigús, en nombre del Comité, co-
menzó congratulándose de la magnifi-
ca respuesta dada por todos los afilia-
dos al llamamiento formulado por la
organización. Dijo que la táctica de
la organización ha sido siempre an-
dar con prudencia y serenidad en las
luchas contra la Empresa. Esta con-
ducta—añadió—no pensamos variar-
la, pero estarnos dispuestos a todo pa-
ra lograr aquello que se nos niega sis-
temáticamente-

Hizo referencia después a la labor
realizada por los delegados de la or-
ganización desde las Comisiones ins-
pectora y de sanciones del Jurado
mixto. Esta actuación ha traído como
consecuencia que los jefes, acostum-
brados a mantenerse en un constante
cacicato, han encontrado el punto vul-
nerable de las bases y proceden como
quieren con el personal suplente. Re-
cientemente se han impuesto varias
multas a la Compañía de Madrid por
el incumplimiento del artículo 53 de
las bases de trabajo, que se refiere al
servicio y su término mínimo. Esto
ha dado lugar a que la Empresa en-
viara una circular a los jefes de es-
tación diciéndoles que procuraran no
burlar las bases de trabajo, y que an-
tes que ello ocurriera dejaran encerra-
dos los coches. Si los jefes de esta-
ción hubieran procedido con honradez,
habrían interpretado la circular en el
sentido de que se extremara el celo
para el cumplimiento de las bases.
Pero, por el contrario, se encierran
los coches, haciendo morder el ham-
bre en los hogares de los camaradas
suplentes.

Recordó la actitud digna y viril
mantenida recientemente por los ca-
maradas del depósito de Leganés; y
refiriéndose a los atropellos que se
cometen con el personal de Vías y
obras, citó el caso de un compañero,

Para la rotativa

Conferencias de Ramón
Lamoneda y Manuel

Cordero
Organizada por el Grupo Sindical

de Dependientes Mercantiles, se cele-
brará esta noche, a las nueve y me-
dia, en el teatro de la Casa del Pue-
blo. una doble conferencia, a cargo de
los camaradas Ramón Lamoneda, que
disertará sobre el tema «El momento
sindical», y Manuel Cordero, sobre
«La obstrucción y la contrarrevolu-
ción)).

Las invitaciones para este acto pue-
den recogerse en el café de la Casa
del Pueblo, en las Cooperativas So-
cialistas y en el domicilio del Sindica-
to de Trabajadores del Comercio, Gón-
gora, 2, primero.

Un discurso de Martí-
nez Barrio

Declara que, contra lo que se dice,
estas Cortes no son facciosas, pues

cuentan con la asistencia del país.
GRANADA, 29.—En el teatro Cer-

vantes se ha celebrado un acto públi-
co organizado por el partido radical.
Pronunciaron discursos varios elemen-
tos del partido, entre ellos el ex mi-
nistro señor Martínez Barrios. Este
señaló minuciosamente la posición de
los radicales al proclamarse la Repú-
blica. Atacó duramente la política del
actual Gobierno.

Refiriéndose a las Cortes, dijo que
éstas no han llegado al punto de fac-
ciosas, como alguien las ha calificado.
Representaron en su día la voluntad
del país y siguen teniendo la asisten-
cia de la voluntad popular, pese a
todo.

Significó después los orígenes de la
obstrucción y el cese momentáneo de
ésta, diciendo que el partido radica/
está donde siempre.—(Febus.)

Narciso García, que al recibir un te-
legrama anunciándole que se estaba
muriendo su madre, solicitó permiso
para trasladarse junto a ella, y un je-
fe del depósito de Cuatro Caminos
no sólo no le concede el permiso, sino
que, además, se pasa un pliego de
cargos contra el compañero de -refe-
rencia. (La asamblea acoge estas ma-
nifestaciones con gritos y protestas
contra el proceder de la Empresa.)

Ante estas cosas—añadió—nosotros
os convocamos porque consideramos
que ya no sirven palabras. Porque,
basándonos en la ley, no considera-
mos como temporeros al personal su-
plente y creemos que hay que darle
ocupación, y si no, pagarle sus babe-
tes. Nosotros no traemos aquí una
cuestión improvisada. Este problema
lo estamos tramitando hace cinco me-
ses. Y arrancamos un acuerdo del Ju-
rado mixto que reconoce como fijo al
personal suplente.

No se nos puede motejar de impro-
visados cuando hace cinco meses que
venimos tratando de evitar la crea-
ción de situaciones extremas. En re-
sumen : nosotros, el Comité, creemos
que hay que presentar el oficio de
huelga. No venimos aquí a coaccio-
nar vuestro pensamiento. Y por eso
queremos que, sin pasión ni acelera-
miento, cada uno se manifieste en
pro y en contra. Queremos que no
haya mudos, que es corno decir que
luego no haya traidores. Que el
acuerdo se tome conscientemente, con
serenidad, pero sin desertar de nues-
tro puesto. Por otro lado, nosotros
querellaos señalaros los inconvenientes
y ventajas que tiene la clase traba-
jadora en sus luchas y sus huelgas.

Leyó algunos párrafos de la ley de
Contrato de trabajo, y después ma-
nifestó que lo único que se va a pe-
dir es el cumplimiento de las bases.
Por lo tanto, estamos dentro del ar-
tículo de la citada ley. Lo funda-
mental en este caso es que quede
patente nuestra fuerza sindical en la
defensa de los suplentes y da las si-
guientes condiciones:

La Que se dé ocupación efectiva a
todo el personal fijo de las Empresas.

2. 	 Oue se aplique con rectitud lo

En el Círculo del Oeste

Un mitin de la Asocia-
ción de Inquilinos de

Madrid
En el Círculo Socialista del Oeste

celebró el domingo por la mañana su
anunciado mitin la Asociación Oficial
de Vecinos e Inquilinos de Madrid.
Presidió Manuel Alvarez Fernández.

Jiménez hace un Ilaniamiento a to-
dos los vecinos de Madrid para que se
unan en defensa de sus derechos con-
tra los caseros. Invita a la clase me-
dia a que acuda a estas organizado-
nes ; clase media—dice	 que fué arti-
ficiosamente creada por los capitalis-
tas para dividir a los trabajadores in-
telectuales y manuales.

El señor Risco, letrado de la enti-
dad, dice que merced a la labor de la
Asociación Oficial -de Inquilinos de
Madrid se ha conseguido más de un
millón de pesetas de rebaja de alqui-
leres. En cuanto al suministro de flúi-
do eléctrico, pone de manifiesto las
exigencias ilegales de las Compañías
de electricidad, habiéndose conseguido
que haya en la actualidad 5o.000 in-
quilinos de Madrid que no pagan al-
quiler de contador.

Ataca los derechos de enganche y
fianzas.

Dice que el Gobierno debiera inter-
venir en los casos de paro forzoso pa-
ra que los inquilinos no fueran arro-
jados de sus hogares,

Cubillo dice que hay que educar a
los inquilinos para que todos marchen
unidos, y no despreocuparse por estas
cuestiones.

Alvarez Fernández hizo el resumen
de los discursos, acordándose por acla-
mación las conclusiones siguientes :

L a Ley definitiva de Alquileres.
2. 1 Supresión del alquiler de los

contadores de luz y derechos de en-
ganche.

3. s Unificación y rebaja de las ta-
rifas de alumbrado eléctrico.

que determinan los apartados a) y c)
del artículo 16 de las bases de tra-
bajo vigentes.

3 .a Que se comprometan las Em-
presas, ante el tribunal del Jurado
mixto, a no influenciar la voluntad
de los médicos en cuanto a la apli-
cación del artículo 17 de las bases
de trabajo.

El camarada Garrigós terminó di-
ciendo: «Este es nuestro criterio.
Ahora, vosotros, con - cordura y sin
exaltación, debéis manifestaros para
que luego adoptéis la posición que
estiméis pertinente.»

Después intervinieron varios cama-
radas, que se manifestaron en pro del
criterio del Comité en tonos entusias-
tas, pero Serenos. El compañero Ga-
rrigós contestó algunas aclaraciones,
destacando que la huelga, de acor-
darse, sería perfectamente legal, pues-
to que la organización actúa dentro
de la ley, aceptando sus disposicio-
nes. Si hay arreglo — añade —, me-
jor para nosotros; pero si no lo hay,
la huelga está dentro de la ley.

Otros compañeros se manifestaron
por la necesidad de , solicitar la desti-
tución o suspensión por un año a los
jefes de estación por su proceder con
el personal.

Con un solo voto en contra se
acuerda presentar hoy los oficios de
huelga para comenzarla en la ma-
drugada del día 8. El resultado fué
acogido con una clamorosa ovación y
vivas a la huelga.

El compañero Garrigós anunció que
hoy comenzará el Comité sus gestio-
nes, prometiendo ponerse en contacto
con los afiliados, por medio de una
asamblea, para ponerles al corriente
de los acontecimientos.

Después se procedió al nombra-
miento del Comité de huelga, siendo
designados los camaradas Rebollo y
Lozano, por el personal de la Socie-
dad Madrileña de Tranvías, y Bibia-
no López, por el de la Ciudad Lineal,
que también secundará el movimien-
to. Este afectará, caso de producir-
se, a más de 4.5oo trabajadores.

La asamblea terminó a la una y
media de la madrugada, en medio de
grandes ovaciones v vivas a la huel-
ga y a la organización.
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En Porcuna

Inauguración de un
Grupo escolar Pablo

Iglesias
PORCUNA, 29. (Por teléfono.) —

Ayer domingo se inauguró el Grupo
escolar Pablo Iglesias, construido por
el Ayuntamiento socialista de esta lo-
calidad. Asistieron el gobernador civil
y los diputados camaradas Bugeda y
Esbrí.

Después de este acto se celebró en
el salón teatro de la Casa del Pueblo
un acto de afirmación social, en el
que Esbrí y Bugeda pronunciaron
elocuentes discursos, por los que fue-
ron calurosamente aplaudidos, dándo-
se vivas a la Unión General de Tra-
bajadores y al Partido Socialista. —
(Diana.)

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 12.828,17 pesetas.
Madrid. — Compañeros con cargos

retribuidos que entregan el 20 por Pa°
(primer trimestre de 1933) : F. Orue-
ta, 12,50 ; A. Maeso, 42,20 ; M. Rojo,
32; P. Manzaneque, i x i ; A. de Gra-
cia, 250; M. Gómez Latorre, 32,50;
J. D. Gálvez, 28,5o; J. Unsáin, 50;
A. Muñoz, lo; P. Pastor, 82,5o; J.
Pol, 117; J. A. P. Suárez, 61; S.
Pérez, 58,5o; L. Briones, 52,8o; E.
Santiago, 32,50; J. Negrín, 17,50; V.
Orche, 4,5o; F. Olivares, loo; W.
Carrillo, 32,50 ; F. García, 48,40; can-
tidades entregadas por los diputados
por Madrid: F. Largo Caballero (ene-
ro, febrero y marzo), 225; A. Saborit
(enero, febrero y marzo), 225; T. Gó-
mez San José (enero), 75. Total, pe-
setas L700,95.

Total general, 14.529,12 pesetas.

Nota semanal
El panorama político de Cataluña

se va haciendo sumamente interesan-
te. Próximo ya el fin de lo que pudié-
ramos llamar período interino, que va
desde la concesión del régimen auto-
nómico hasta la aprobación por el
Parlamento catalán de la Carta cons-
titucional que regulará en lo sucesivo
el desarrollo de la vida política y so-
cial de Cataluña, tiempo invertido por
los partidos políticos con representa-
ción en el citado Parlamento para pro-
curar aportar a la recién aprobada ley
todos los principios políticos y socia-
les de sus respectivas ideologias.

No ha sido sin grandes luchas y
desbordamientos de pasiones como se
ha llegado al fin de esta primera eta-
pa en las Cortes, también constituyen-
tes, de Cataluña. Más claramente de-
finidos en esta región los grupos polí-
ticos que en el resto de España, pues
hoy por hoy el cuerpo electoral de Ca-
taluña ha hecho posible, dada la for-
ma de otorgar sus votos, que la vida
política esté concentrada en la actua-
ción de dos grandes núcleos políticos,
de izquierda el uno y de derecha el
otro, ambos partidos burgueses, re-
presentante el primer sector, que se
denomina «Esquerra» republicana, de
la pequeña burguesía de la ciudad, del
«rabassaire» del campo y de una parte
considerable de trabajadores, cuyas as-
piraciones se limitan a las posibilida-
des de un partido no proletario. Por
otra parte, la Lliga catalana, que co-
bija a la alta burguesía de la ciudad,
al rico propietario del campo y a una
parte, nada desdeñable, ciertamente,
de la clase media, que, cosa para nos-
otros totalmente inexplicable, ve en
la Lliga catalana su mejor valedor y
a ella aporta resueltamente sus votos
y sus adhesiones.

En estas condiciones, es natural que
al discutirse en el Parlamento cata-
lán la ley sobre la cual ha de descan-
sar toda la organización del régimen
interno de Cataluña tratasen unos y
otros representantes de intereses no
opuestos en lo esencial, pero sí dife-
rentes en formas y procedimientos,
de hacer prevalecer los que les están
encomendados a su defensa.

Se ha aprobado la ley fundamen-
tal de Cataluña con el voto en contra
de la Lliga catalana, y ahora co-
mienza un nuevo período de intensa
actividad y de máxima responsabili-
dad para los hombres que tienen en
sus manos el Gobierno de esta región
tanta, que las preocupaciones, induda-
blemente graves, que hayan podido te-
ner hasta hoy como hombres de go-
bierno, serán ligeras, baladíes, sim-
ples pompas de jabón comparadas con
las que dentro de muy poco tiempo
van a tener que afrontar.

El traspaso de los servicios de Ha-
cienda y de Sanidad, entre otros, son

ganización local pedirán su ingreso,
sometiéndose por completo a la disci-
plina de ésta, reglamento y estatuto.
La susodicha razón social entregará
200 pesetas a la organización obrera
para sufragar los gastos derivados del
conflicto, y si sobrase alguna cantidad
se destinará a la Biblioteca y fines *os
ciales de los obreros.»

En relación con esta huelga, conju-
rada al iniciarse, elementos ajenos al
conflicto y extraños a la localidad
cieron circular el rumor en los pueblos
inmediatos de que había habido cho-
ques entre los huelguistas y la fuerza
pública, habían resultado muertos el
alcalde, el juez de instrucción, el pres
sidente de la Casa del Pueblo, tres
guardias civiles, dos municipales y el
secretario del Ayuntamiento. El rus
mor carecía en absoluto de veracidad,
pues no hay que registrar el más in-
significante incidente.—(Febus-)

cosas que reduieren 'la atención cons-
tante e inteligente de quienes hayan
de estructurarlos • el régimen auto-
nómico catalán ; pero lo que será pie-
dra de toque de la capacidad guber-
namental de los hombres de la ((Es-
guerra» republicana es el traspaso de
los servidos de orden público a la Ge-
neralidad.

De algún tiempo a esta parte, y en
forma reiterada, viene afirmando di-
cho partido que cuando los servicios de
orden público estén ea sus manos, la
zozobra y malestar que siente el ciu-
dadano barcelonés ante la inaudita
audacia y alarmante frecuencia con
que se suceden los atracos y actos de
violencia contra los hombres y las co-
sas desaparecerán, por cuanto su acs
tuación enérgica y persistente acaba-
rá radicalmente con las causas que
producen tal estado de cosas, y por si
todas estas atribuciones que se están
articulando para entregarlas a Catalu-
ña no fueran bastantes para ser causa
de constante desvelo y preocupación
por parte de los gobernantes, nos en-
contramos con el problema del cam-
po, en que los «rabassaires» están en
abierta lucha con los propietarios, y
conviene advertir que en el campo ca-

talán no se vive la aguda tragedia del
hambre, pero su problema es mucho
más coneolicado y difícil de resolver,
pues hay jornaleros que son a la vez
rabassaires, y de éstos hay bastantes
que son además propietarios, y ello
complica la situación en forma que se
hace difícil hallar una fórmula armó-
nica y aceptable para todos, y es un
problema que requiere, sin embargo,
una rápida solución y deben buscarla
precisamente los hombres sobre quiea
nes pesan por diferentes conceptos
tantas responsabilidades.

Y en estos momentos en que se pon-
drá a prueba la capacidad de gobier-
no de los hombres de Cataluña al po-
ner en marcha, una vez articulado, el
régimen autonómico, se encontrarán,
se encuentran ya, con que la Lfiga se
apresta a la próxima lucha electoral
para intentar torcer el rumbo de /a na-
ve hacia la derecha, y les niega toda
asistencia y colaboradón, y los radica-
les rompen en el Ayuntamiento de
Barcelona sus relaciones con la «Es-
guerra» después de sacar todo el pro-
vecho posible de su ariSgua inteli-
gencia.

Interesante por demás se presenta,
romo decimos antes, el panorama pos
Ude() catalán.

Para nosotros, los socialistas, lee
circunstancias son cada vez más pro-
picias. Ningún partido burgués, llá-
mese como se llame, puede resolver
los problemas económicos, origen de
todos los demás.

Con sólo inculcar esta afirmación en
el ánimo de las clases trabajadoras
ganaremos a Cataluña para nuestra
causa.

PA BLI LLOS

A la una de la tarde terminó eltacto,
sin que se registrasen nuevos inciden-
tes. La policía se incautó de dos de
las porras utilizadas para agredir a
14 interruptores.

Ayer tarde fueron puestos en libes--
tad los once detenidos con motivo de
los incidentes. Ninguno de ellos tenía
antecedentes.—(Febus.)

En Marruecos

UN CONFLICTO OBRERO EN LA ESTRADA

El inspector provincial de Trabajo logra
resolverlo satisfactoriamente al iniciarse

LA ESTRADA, 29.—En esta loca-
lidad se ha planteado un conflicto
obrero entre la casa comercial Ismael
Fernández Novoa y la Sociedad de
Oficios Varios, habiendo esta Socie-
dad acordado ir a la huelga de cuaren-
ta y ocho horas a partir de hoy, en
vista de que la patronal no ha presen-
tado una solución satisfactoria.

Los interesados en el conflicto, cons-
cientes de los perjuicios que podría
irrogar la huelga, no sólo a las enti-
dades litigantes, sino también a los in-
tereses generales de la comarca, tu-
vieron una reunión para abordar la
cuestión de una forma definitiva, acto
que se celebró en el Ayuntamiento,
bajo la presidencia del inspector pro-
vincial de Trabajo, quien, con gran
ecuanimidad, encauzó el pleito.

La solución quedó redactada en los
siguientes términos:

«Los empleados de la Casa Ismael
Fernández que no pertenecen a la or-

BARCELONA, 29.—Ayer mañana,
en la Bohemia, tuvo efecto el mitin
organizado por el grupo sindicalista
conocido pot «los treinta». Asistió
bastante público. La autoridad había
tomado grandes precauciones y eran
cacheados, al entrar, los concurrentes
al acto. Presidió Francisco Arin. Al
declarar éste abierto el acto, desde
varios lugares del local, unos indivi-
duos vitorearon a la F. A. I., lo que
motivó que otros asistentes les agre-
dieran a puñetazos y con porras de
cáñamo. Los interruptores fueron sa-
cados a viva fuerza del local, siendo
detenidos también por la fuerza pú-
blica.

Como ya dejamos dicho, algunos
de los interruptores fueron agredidos,
resultando varios de ellos con consta
sienes y erosiones de pronóstico leve
en distintas partes del cuerpo. Muchos
de los heridos se supone que decidie-
ron marchar a sus respectivos domi-
cilios para ser asistidos. Sólo en el
Dispensario de la calle de Sepúlveda
lo fueron José Teró, de veintiséis
años, y Andrés Grijalba, de veinticin-
co, que presentaban lesiones leves en
la cabeza.

Los detenidos fueron llevados a la
Jefatura de policía. Entre ellos figu-
ran dos mujeres, siendo puestos en su
mayoría en libertad. Sólo se mantuvo
la detención de Bautista Fernández,
Antonio Boer y Gonzalo Soler.

Al hablar Tronchoni, Parra, For-
nell, Mira y Peiró fueron interrumpi-
dos, restableciéndose el orden al hacer
uso de la palabra Angel Pestaña, quien
dijo que la masa obrera debe conti
nuar siendo depositaria de su espíri-
tu de clase, con objeto de proseguir la
defensa de sus principios.

Declaróse contrario al plantea-
miento de todo movimiento perturba-
dor, y dijo que el obrero sólo debe lu-
char por todo aquello que a la postre
resulte provechoso para sus reivindi-
caciones.
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LA ESCISIÓN SINDICALISTA

El Grupo de "los treinta" celebra un mitin,
corriendo las interrupciones a cargo de los

"faistas"



ACT I VIDAD SOCIALISTA Y SINDICAL

El domingo se celebraro n en diver-
sas localidades importa nte actos de

propaganda

EL ViAJE DEL SEÑOR MACIÁ

Ayer por la mañana llegó a Madrid
el presidente de la Generalidad de

Cataluñadel campo :

Dice Pío Baroja—y si no lo es ya
del todo, hasta ayer mismo ha sido
exacta afirmación—que trasladarse de
la dudad a la aldea equivale g salir
de la edad o la vida moderna e irrum-
pir en la antigua. Exacto hasta ayer
mismo porque—la República no es
más que de ayer todavía—la Repúbli-
ca, que salió de las ciudades, ha lle-
vado, como inyección de vida, la in-
quietud a los pueblos. La imprescin-
dible inquietud.

En los pueblos hay poca actividad,
pero lo menos activo de los pueblos
era el tiempo: la vida pueblerina, un
remanso en el que todos se hallaban
bien hallados. Tomar la vida como
los padres la dejaron, para dejarla sin
una mutación para los hijos. En los
pueblos no arraigaban las modas pa-
sajeras, ni los usos de la ciudad, ni
la costumbre del libro, ni la preocu-
Pación por los problemas del mundo.
Lo peor de los pueblos no era tam-
poco su aislamiento de la ciudad; lo
terrible era el aislamiento de cada
pueblo respecto de los demás. Todo el
que haya vivido en pueblo se habrá
sentido rodeado de una muralla es-
pesa, que circundaba, lo más, el «al-
foz» lugareño, el término municipal;
lo que estaba del otro lado ya era
extraño. Esta sí que es una condena-
ción del individualismo y una expre-
sión feroz del egoísmo, porque el ais-
lamiento era tanto de dentro como
de fuera: cada pueblo se hace «su
bola» como el erizo; pero, además,
a cada pueblo le hacen la bola los de-
más. El sentido negativo de la soli-
daridad humana tenía aquí una ex-
presión casi perfecta. Y ese individua-
lismo salía de la tierra, del íntimo
convencimiento de que cada uno se
había de arreglar forzosa y solamen-
te con lo suyo, sin esperar ayuda del
vecino. Principio terrible, que los pue-
blos mantenían mirándose con enemi-
ga; y, dentro de cada pueblo, los ve-
cinos profesaban y se aplicaban un
principio semejante. Principio de de-
recho que creían justo e inmutable;
sobre él no existía remisión, aparte
de una débil caridad o de otra ex-
presión exclusivista que consistía en
remediarse los propios pobres y los
propios vecinos miserables cada Mu-
nicipio.

El individualismo salía de la tie-
rra, porque también la tierra se ha-
bía individualizado, vinculándose en
el dueño, en el señor, en el burgués
advenedizo, o en el antiguo liberal
enriquecido con bienes nacionales.
Todo ello estaba ya petrificado, por-
que no había venido ninguna convul-
sión a demostrar que aquel sistema
económico no fuese eterno. Y es que
fuera de los bienes económicos, al
hombre de pueblo lo demás le tenía
sin cuidado. Las revoluciones mera-
mente políticas no le interesaban ja-
más; la conquista de los derechos in-
dividuales no le conmovieron y los
trastornos de carácter religioso no se
los ha acabado de explicar. El pue-
blo no iba a mítines, ni editaba pe-
riódicos, ni le discutía sus privile-
gios a la Iglesia; y ante esa indife-
rencia, la revolución no le aportaba
tia revulsivo, no era, para él, tal re-
volución. Y ésta es la única pero la
gran razón del conservadurismo de
los pueblos: el progreso político le
traía cosas que él no necesitaba; los
pueblos guedaban al margen de toda
inquietud. Su afán era la tierra.

La República se engendró en las
ciudades, nació en las ciudades, y en
ellas, contra la oposición o, al menos,
entre la indiferencia de los pueblos,
derrotó a la monarquía. Fué preciso
llevada a los pueblos y explicarla.
Ahora que la República trajo una
orientación agraria, y no ya enuncia-
ba, sino que acometía el problema de
la tierra. Y entonces, si: la inquietud
republicana y, sobre todo, la inquie-
tud socialista fué a los pueblos; y,
por primera vez, los pueblos se han
dado cuenta de lo que es la revolu-
ción y del sentido que ellos mismos,
los pueblos atávicos, le puedan dar a
la revolución. Decía, entre sus mu-
chas conversaciones, el señor Lerroux
que no era ésta la República que él
habla soñado ni por la que había com-
batido. Y aunque no lo dijera Le-
rroux, es cierta la afirmación aplica-
ble al criterio del republicanismo his-
tórico. ¡Como que ha sido una Repú-
blka capaz de conmover los pueblos!
Muchos republicanos burgueses de las
ciudades no habían soñado tampoco
esta República, y el caso va a ser tal,
que la República salió de las ciuda-
sles a los pueblos; pero la verdadera
revolución republicana va a venir de
los pueblos a las ciudades. Esta es la
revolución que les interesa, porque
revolticiorra la tierra. Es la orienta-
ción socialista de la República ; y no
tanto por el aspecto inmediato y equi-
tativo de una más justa distribución
de la tierra, sino porque hace perder
a ésta su terrible carácter individua-
lista y la pravee de un valor y un
poder colectivista que no tenía y que
lo adquiere ahora. No es el sentido
de la propiedad tan importante co-
mo -este otro concepto de la utiliza-
ciase de la tierra. Esta, en manos de
un propietario, es un bien individual
que se aprovecha y se aumenta me-
diante la explotación del trabajo; pe-
ro-ahora la vamos a concebir maravi-
llosameate como el medio de que los
hombres se procuren los bienes. Los
!hombres: esta pluralidad lleva un
setaticlo colectivo: los hombres, la so-
ciedad de los trabajadores de la tie-
rra. El problema y la revolución es-
tán en el campo; y las derechas di-
cen bien cuando afirman que el So-
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EN MADRID

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 Pes
astas en Madrid y a 3 pesc-

ases-ni ~virolas.

ci2ilisnio ha llevado allí la inquietud.
Pero . es que tenía que ir por necesi-
dad histórica. El Socialismo se ha
predicado en los campos por los so-
cialistas, claro; pero son los pueblos
los que sé han heeho socialistas, ellos,
por necesaria evolución, obedeciendo
al sentido materialista de la Historia.
--Tan digno de estudiarse es esto,

que se da el caso, desconcertante en
la surpeficie, no sorprendente en el
fondo, de que siendo-los pueblos por
reglli general reductrís clericales, les
preocupa nada la ley de Congregacio-
nes religiosas, y, en cambio, plan-
tean el más hondo y trascendente de
los problemas sociales. Los republi-
canos a quienes todo esto coge de sor-
presa, porque los coge de sorpresa es-
tán incapacitados para gobernar esta
República, tan distante de la que
ellos soñaron, que es para la que hi-
cieron todas las leyes que tienen en
cartera. Todo eso, sin salir a flor de
vida, se ha hecho viejo. Y ya, al re-
vés de esa visión de don Pío Baroja,
trasladarse a los pueblos no es irrum-
pir en la vida antigua, sino, antes
bien, asomarse al próximo futuro.
Los «agrarios» que no aran ni des-
tripan terrones ni sienten la inquietud
de la tierra—aunque sí la del trigo—
están completamente equivocados.

El convenio sobre

la tregua aduanera

Sabido es que el Gobierno norte-
americano propuso a las principales
potencias que van a tomar parte en
la Conferencia económica y financiera
que se inaugurará en Londres el 12
del próximo junio, la aceptación de
una tregua aduanera.

Los Gobiernos representados en el
Comité preparatorio de la Conferencia
(Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Es-
tados Unidos, Francia, Italia, Japón
y Noruega) publicaron una declaración
común, en la cual reconocían necesa-
rio «que las medidas de todas clases
que en la actualidad paralizan el co-
mercio internacional no fuesen refor-
zadas mientras la Conferencia trate
efectivamente de los problemas crea-
dos».

La declaración añadía además que
los Gobiernos, convencidos de la gran
importancia de una acción inmediata,
aceptan e insisten cerca de los demás
Gobiernos que están representados en
la Conferencia para que consientan en
no adoptar antes del 12 de junio, ni
mientras duren los trabajos de la Con-
ferencia mundial, nuevas iniciativas
que pudieran aumentar las muchas di-
ficultades que entorpecen actualmente
el comercio internacional, bajo la cláu-
sula condicional de que se reservan el
derecho de denunciar este convenio en
cualquier momento a partir del 31 de
julio, avisando con un mes de antici-
pación a la Conferencia.

Como se ve, el-convenio está sujeto
a tales reservas que limitan extraordi-
nariamente el alcance de la tregua.

Por lo pronto, Francia e Italia han
reservado su acción para el caso en
que durante la tregua sobreviniera una
nueva baja del dólar.

Las reservas formuladas por Francia
contienen los extremos siguientes

«a) Los países que acepten el con-
venio serán los únicos admitidos a
aprovecharse de las ventajas que re-
porte.

b) La aplicación de las medidas in-
dispensables para remediar los efectos
de las perturbaciones monetarias so-
bre los mercados de importación no
podrá ser considerada como contraria
a las disposiciones del convenio.

c) La aplicación eventual de medi-
das aduaneras o fiscales resultantes de
la aplicación de las leyes ya vetadas o
de proyectos de ley presentados o en
trámite de presentación no podrá ser
considerada como una iniciativa con-
traria al convenio.»

Por su parte, Inglaterra se ha reser-
vado el derecho de mantener su siste-
ma actual de contingente para los pro-
ductos agrícolas, expresando la espe-
ranza de que el sistema será eliminado
de las discusiones de la gonferencia.

A su vez, Alemania ha hecho notar
que su situación interior pudiera acaso
obligarle a adoptar medidas financie-
ras especiales.

Hispanoamerica-

nismo pro'etario

Los únicos españoles residentes en
América capaces de realizar labor-his-
panoamericanista son los obreros, ya
que, por su condición de clase, son
los únicos que pueden mantener viva
la llama de un deseo de superación y
de confraternidad con los explotados
de Hispanoamérica, únicos éstos a la
vez en quienes puede arraigar un his-
panoamericanismo de realidades hu-
manas.

Y aquí tropezamos con la causa del
fracaso del hispanoamericanismo ofi-
cial. Fracaso inevitable. En los medios
sindicales y políticos obreros de Amé-
rica, cuando uno saca a relucir el his-
panoamericanismo, observa una gene-
ral sonrisa irónica, como queriendo
decir : «Vamos a oír, por enésima vez,
eso de las tres carabelas, o cuando no
un discurso para decirnos que no se
va a ocupar de las carabelas.» Y esa
actitud irónica, despreciativa, está
abonada por la realidad.

Pero, ¿cómo se quiere que los obre-
ros, y en términos generales el pue-
blo, sientan el ideal hispanoamerica-
no, sino ha habido sargentón o legu-
leyo, forajidos de la Presidencia, pi-
soteadores de las libertades públicas y
menospreciadores de la ciudadanía que
no hayan entonado el disco del canto
a la madre patria? Desde Porfirio
Díaz hasta Juan Bisonte Gómez, toda
una gama de aberraciones políticas,
todos han alardeado de un hispano-
americanismo de poesía azucarada, al
par de los Gobiernos de la monarquía
española, con el ex rey a la cabeza.
¿Y qué simpatía moral podían tener
los obreros de España con estos sinies-
tros personajes? Política, económica e
idealmente eran antípodas. La conse-
cuencia era fatal : a mayor alarde de
hispanoamericanismo, mayor incom-
prensión, mayor insensibilidad huma-
na, mayor despotismo, carencia, en
fin, de toda sensalairsdad hispanostme-

ricana, esa sensibilidad que rebota in-
dignada ante las injusticias. Y era ló-
gico que, si al ideal hispanoamericano
le faltaba fervor de pueblo, calor de
pueblo, ideal de pueblo, quedaba redu-
cido a lo que ha sido hasta la fecha
eructo retórico.

Porque no es la tradición, no es el
idioma común lo que une en última
instancia a los hombres modernos.
Hay algo que está por encima de todo
eso : la sensibilidad, y ésta está for-
jada por la trayectoria moral del ideal
a que aspiramos. Y si nada une a las
oligarquías espaolas e hispanoamerica-
nas, por cuanto el aislamiento nacio-
nal es su razón de ser, a loe obreros de
lengua portuguesa y castellana nos une
un interés común, una moral común,
un ideal común : el de nuestra eman-
cipación, el de nuestra solidaridad in-
ternacional. Y no como exclusivismo
racial—palabra vaga, estática—, ni
tampoco exclusivamente cultural—pa-
labra más aceptable por lo que encie-
rra de dinámico toda cultura—, sino
como un plano de realidad actuante en
los horizontes internacionales de la de-
mocracia socialista.

Por eso, volviendo al principio, los
únicos españoles que en América pue-
den hablar de mensajes de fraternidad
sin causar burla o indignación son los
obreros españoles allí residentes. Y su
misión está en lás organizaciones sin-
dicales y políticas obreras aborígenes,
mezclándose con ellas en el fervor de
la lucha. Tal como hacen los compa-
ñeros españoles de Santiago de Chile
desde el Ateneo Pablo Iglesias, tal
corno hace el compañero español N.
Aguirre Bretó—perdone la modestia
del compañero que lo insertemos en
letras de molde—desde el periódico so-
cialista «Germinal», de Guayaquil.

El inmigrante español, que por su
condición de asalariado no puede re-
tornar a España, en donde sería un
inadaptado más, tiene una misión ele-
vada que cumplir ; mas para que ésta
sea eficaz precisa que nuestro partido
y la Unión General de Trabajadores
estrechen cada día más las relaciones
con los organismos políticos y sindi-
cales de América, para captar esas vo-
luntades hispánicas, que huyen de los
círculos españoles, en donde únicamen-
te se juega al tresillo o se reniega por-
que van mal los negocios, y que hu-
yen también de las organizaciones sin-
dicales aborígenes, por cuanto su con-
dición de extranjeros no les permite
hacer labor activa, y no encuentran
el aglutinante del ideal hispánico, que
sólo repudio ha merecido a los obre-
ros por ser el latiguillo de todos los
déspotas.

¿Podría hacerse de estas organiza-
ciones focos de inquietud hispanoame-
ricana?

Por los min isterios
EN INSTRUCCION PUBLICA
Concurso nacional de Escultura.
Ayer se inauguró en el salón de Ex-

posiciones del ministerio de Instruc-
ción pública la Exposición de trabajos
presentados al Concurso nacional de
Escultura. Al acto asistieron el subse-
cretario, señor Barnés; el director ge-
neral de Bellas Artes, los jurados del
Concurso y numeroscs artistas y con-
cursantes.

El temaspropuesto es una estatua
en mármol, con libertad de asunto y
con destino a dos hornacinas del salón
de actos del ministerio de Instrucción
pública. Los aspirantes a los premios
de 17.000 y de 13.000 pesetas han en-
viado, conforme a las bases del con-
curso, un proyecto firmado y ejecutado
a la mitad del tamaño definitivo y un
fragmento de la estatua en el tamaño
definitivo que haya de tener la misma.

EN ESTADO
Visitas al subsecretario.

El subsecretario de Estado, señor
Gómez Ocerín, recibió ayer las visitas
del capitán Iglesias, don Américo
Castro y el embajador en Lisboa, se-
ñor Rocha.

El regreso del ministro.
El próximo jueves es esperado en

Madrid, de regreso de su viaj e a Gine-
bra, el ministro de Estado, señor Zu-
lueta.

PALACIO NACIONAL
Audiencias.

El presidente de la República recibió
ayer al señor embajador de Portugal,
acompañado de los oficiales portugue-
ses que han tomado parte en el con-
curso hípico.

V na recepción.
A las seis de la tarde tuvo efecto

en Palacio la recepción por su excelen-
cia de los miembros que asisten al
VII Congreso Internacional de Me-
dicina y Farmacia Militares.

Nuevos miembros del
Consejo Nacional de

Cultura
Por el ministro de Instrucción pú-

blica han sido nombrados miembros
del Consejo Nacional de Cultura los
señores siguientes:

Para la Sección primera, don Pa-
blo Cortés Faure, profesor normal en
la vacante de don Lorenzo Luzuria-
ga ; para la misma Sección, don Vi-
cente Walls Anglés, inspector de Pri-
mera enseñanza, en la vacante de don
Fernando Sáinz Ruiz; para la mis-
ma Sección, don Ernesto Winter Blan-
co, ingeniero, en la vacante produci-
da por fallecimiento de don Manuel
Ainaud Sánchez; para la Sección se-
gunda, don Ricardo Vinós y Santos,
profesor de la Escuela Superior del
Trabajo ; para la Sección tercera, don
Pedro Urbano González de la Calle,
catedrático de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de
Madrid, en la vacante producida por
renuncia de don Claudio Sánchez Al-
bornoz; para la misma Sección, don
Galo Sánchez y Sánchez, catedrático
de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Madrid, en la vacante
producida por renuncia de Luis Ji-
ménez Asúa; para la misma Sección,
don Agustín Cañizo y García, cate-
drático de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Madrid, en la
vacante producida por renuncia de
don Santiago Pi y Suñer; para la mis-
ma Sección, don José Martínez Roca,
profesor de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Madrid, en la vacante
producida por renuncia de don Juan
Usabiaga Lasquívar; para la misma
Sección, don Enrique Moles Ormella,
catedrático de la Facultad de Cien-,s
de la universidad de madrid

GALlaRTA, 29. — Ayer domingo,
en el frontón de esta localidad, se ha
celebrado un mitin de propaganda so-
cialista, en el cual tomaron parte los
diputados a Cortes compañeros Fer-
nández Egocheaga y Quintana y el
subsecretario de Obras públicas, ca-
marada Teodomiro Menéndez.

Concurrieron al acto más de siete
mil personas, destacándose la repre-
sentación del elemento femenino. De
Sestao, Portugalete, Ortuella, San
Salvador del Valle y otros puntos acu-
dieron nutridos grupos con las bande-
ras de sus organizaciones. Presidió
Constantino Tunea que presentó a los
oradores y explicó la falta de asisten-
cia del compañero Julián Zugazagoi-
tia, por tener que atender a trabajos
de urgencia e inaplazables.

Egocheaga comenzó haciendo resal-
tar la ocasión que se le presentaba pa-
ra poderse dar cuenta de que todo
cuanto han dicho en Madrid, en el
Congreso, los reaccionarios referente
a la situación en Vizcaya es completa-
mente falso, como indicaba la presen-
cia de millares de mujeres influídas
por la educación socialista y millares
de jóvenes, que son los que continua-
rán llevando enhiesta la bandera de la
revolución en Vizcaya.

Dijo que los enemigos políticos de
los socialistas saben muy bien la car-
ta que se están jugando en los presen-
tes momentos y que la mayoría de
ellos se harían republicanos si el Par-
tido Socialista y la Unión General de
Trabajadores se apartaran de la lucha,
puesto que a lo único que temen es a
la disciplina y cohesión de la fuerza
obrera organizada en partido de clase
y en Sindicatos.

Refiriéndose a la crisis de trabajo,
dijo que, como en todo el mundo, em-
pieza a sentirse en España, lo que
no ha podido sorprender a los socia-
listas, puesto que ello significa la
quiebra del sistema capitalista de pro-
ducción.

Afirmó que es indispensable, para
que la República lleve a cabo la Re..
forma agraria, hacer una organiza-
ción cólectivista para la explotación
de la tierra, citando el ejemplo de
Rusia, donde se han necesitado más
de quince años para poder iniciar una
política clara en el orden agrario.

Al referirse a la permanencia de los
ministros socialistas en el Gobierno,
la justifica diciendo que no pueden
abandonar el Poder porque en estas
circunstancias, al siguiente día de ha-
cerlo, harían irrupción los represen-
tantes de March y de la plutocracia,
por lo que dos ministros socialistas no
saldrán del Gobierno hasta no estar
plenamente convencidos de que los
elementos republicanos que queden al
frente están dispuestos a defender la
República.

Terminó diciendo que si los socia-
/listas son lanzados arbitrariamente
del Poder, los socialistas tendrán que
prepararse porque a continuación ven-
drá la guerra civil, que para los so-
cialistas puede ser la guerra social,
la revolución socialista. Fu é muy
aplaudido.

Después habló el diputado socialista
por Orense camarada Quintana. Se fe-
licitó de la gran concurrencia femeni-
na. Combatió la política nacionalista
y defendió el internaaionalismo de las
doctrinas socialistas, que no excluye
el amor a la tierna donde se ha na-
cido, pero sin odio ni despreeio para
los naturales de otras tierras y nacio-
nes. Afirmó que ni la Unión General
de Trabajadores ni el Partido Socia-
lista han perdido terreno por su par-
ticipación en el Poder. Alentó a todos
a seguir luchando estrechamente uni-
dos hasta conseguir el triunfo de los
ideales socialistas. Fué muy aplau-
dido.

Por último habló el subsecretario de
Obras públicas, compañero Menén-
dez, que fué acogido con una ovación.
Recordó los tiempos gloriosos de lu-
chas en las Juventudes Socialistas.
Afirmó que era necesario que los polí-
ticos populares se pongan en contacto
frecuentemente con el pueblo. Declaró
que en el Parlamento y fuera de él
están representados los intereses del
clericalismo, del militarismo y de la
plutocracia. Forman el grupo obstruc-
cionista, unos francamente reacciona-
rios y otros simulando ir más allá que
el Gobierno, que se dan la mano con
los representantes de la reacción.

Habló de la crisis del capitalismo
y su inevitable consecuericia del paro
forzoso y la miseria de millones de
trabajadores, por lo que el capitalis-
mo aplaude en todas partes el nacio-
nalismo, que conduce a la dictadura
y aue desencadena la guerra.

Sigue Menández diciendo que se
creyó a los republicanos y socialistas
incapaces de elaborar una legisla-
cióri, por carecer los partidos republica-
nos de orientación y disciplina ; pero
no contaron con que al lado de los re-
publicanos de buena fe había un Par-
tido Socialista con una solvencia y
una disciplina.

Defendió la actuación de los minis-
tros socialistas y la necesidad de que
continúen en el Poder para acabar una
obra legislativa que afiance la labor
ya realizada, como es la Reforma
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La gran pirueta
El grupa sindicalista de «los

treinta» ha conseguido organizar
un mitin en Barcelona. Arín, Pes-
taña, Pairó... Los preparativos
fueron emocionantes. Los elemen-
tos anarquistas se habían filtra-
do en el salan y vitorearon a la
F. A. I.; los asistentes protesta-
ron; hubo mientes como puños y
puños corno mientes, y porras y
porrazos. La fuerza pública arro-
jé, dal local a los revoltosos, y que-
daron los necesarios y suficientes
para que el acto pudiera celebrar-
se, y ya sin escándalo mayor. Y
Se celebró.

Hasta aquí, la cosa ni es nueva
ni tiene nada de gracia. La pirue-
ta no se ve por parte alguna.
¡Ah! Es quo está al final. Pesta-
ña habló al final y dijo, tan cam-
pante, que no se debe recurrir a
la trapatiesta ni plantear movi-
mientos perturbadores... ¡Se que-
dó solo! En una fuga de acciones
directas en todas direcciones; y
él, en la soledad del centro, ha-
cirusentadaxo_tamblem Ida _gran pi-

agraria, la ley de Congregaciones y
otras.

Terminó haciendo votos por el ad-
venimiento de upa era de mayor jus-
ticia social, en que la sociedad entera
pueda aprovechar los beneficios de la
civilización y del progreso. Fué calu-
rosamente ovacionado.--(Febus.)
En Elche hablan Ramos, Hervás y

Llopis.
ELCHE, 29.—Ayer se celebró en el

teatro Llorente un mitin socialista, to-
mando parte en él los diputados ca-
maradas Rodolfo Llopis y Manuel
González Ramos y el presidente de la
Federación de Trabajadores de la Tie-
rra, Esteban Martínez Hervás.

Todos los oradores combatieron la
actuación de los partidos obstruccio-
nistas. Fueron muy aplaudidos.

En Puertollano.
PUERTOLLANO, 29.—En la Casa

del Pueblo se celebró un mitin de pro-
paganda socialista en el cual hicieron
uso de la palabra Ramón Sánchez,
presidente de la Juventud Socialista de
la localidad •, José Piedrabuena, por la
Federación de Juventudes Socialistas,
y Pedro Fernández.

El acto se desarrolló dentro del ma-
yor orden.—(Febus.)

Asamblea campesina.
SANTANDER, 29.—Ayer, en Torre-

lavega, se celebró la asamblea campe-
sina, concurriendo a ella todos los re-
presentantes de la provincia. Habla-
ron varios, entre ellos los compañeros
Villanas y matilde de la Torre, expo-
niendo las actitudes que deben adop-
tar los campesinos contra las trans-
formadoras de leche, caso de que és-
tas no acepten el fallo del ministerio
de Agricultura.

Se aprobaron con entusiasmo varias
conclusiones, que habrán de ser ele-
vadas al ministro. Entre otras, la ame-
naza de huelga general de campesi-
nos de la provincia si las fábricas
cumplen sus amenazas de ir a la tasa
injusta, que perjudica a los abastece-
dores.
Un mitin de empleados de oficinas en

Bilbao.
BILBAO, 29.—La Asociación de

Empleados de Oficinas celebra en la
mañana de ayer un acto de afirmación
sindical. Acudieron muchos trabaja-
dores y empleados. Presidió Arturo
España y hablaron los compañeros
Luis Goicuria, de Santander, y Ma-
riano Rojo, presidente de la Federa-
ción de Empleados de Oficinas de Es-
paña y diputado a Cortes socialista.—
(Febusa

Mitin sindical en Leon.
LEON, 29.—Se ha celebrado un mi-

tin, organizado por la Sociedad de Al-
bañiles, Canteros y Peones.

La concurrencia ha sido extraordi-
naria.

Hablaron los diputados camaradas
Miguel Castaño y Anastasio de Gra-
cia.—(Febus.)

Para conjurar el paro
obrero

VALDEPEÑAS, 29.—En la última
sesión del Ayuntamiento se acordó
por unanimidad adjudicar la construc-
ción de casas baratas al único postor
que ha acudido a la subasta.

Las obras comenzarán urgentemen-
te con objeto de atender al paro obre-
ra. Compondrán el grupo 38 casas, con
un valor total de 150.000 pesetas. Con
la realización de este importante pro-
yecto, que urbaniza parte de la pobla-
ción, se cumple una parte del progra-
ma acordado en las elecciones munici-
pales por la Conjunción republicano..
socialista.

El vecindario se muestra satisfecho
por el interés demostrado por este
Ayuntamiento para conjurar la crisis
de trabajo.--4Febus.)

El reglamento de la jun-
ta de la CiudadUniver-

sitaria
La «Gaceta» del domingo publica

un decreto del ministerio de Instruc-
ción pública por el cual se aprueba
el reglamento de la Junta Construc-
tora de la Ciudad Universitaria, re-
dactado por el Comité ejecutivo de
la misma.

Según el reglamento, la Junta se
dividirá en un Comité ejecutivo y en
las Comisiones que éste determine.
También se especifican las funciones
del Comité y de las Comisiones y
se determinan las que corresponden
al secretario, al tesorero y al arqui-
tecto director.

Una orden de Obras públicas

El cierre del paso a ni-
vel de Seseña

Por el ministerio de Obras públicas
se ha dictado la siguiente orden, diri-
gida a la Compañia de M. Z. A.

«El cierre frecuente y a veces abu-
sivo de las barreras del paso a nivel
inmediato a la estación de Seseña vie-
ne ocasionando gran número de pro-
testas, las cuales se han acrecentado
con motivo de la celebración de ca-
rreras de caballos en Aranjuez, que
determina en el tráfico, siempre gran-
de, de aquella carretera, muy conside-
rable aumento.

Las barreras suelen cerrarse con
mucha anticipación respecto al paso
de los trenes, y además los convoyes,
al estacionarse allí, dejan que su com-
posición rebase el paso a nivel, prolon-
gando así, indebidamente, el tiempo
que haya de estar interceptada la ca-
rretera.

En virtud de lo expuesto se ordena:
o s En el plazo de veinte días, a

partir de la fecha de esta orden, la
Compañía de M. Z. A. propondrá al
ministerio de Obras públicas medidas
encaminadas a aminorar la perturba-
ción que en el tráfico por carretera en-
tre Madrid y Aranjuez ocasiona el cie-
rre del paso a nivel -de Seseña.

2. 0 Sin perjuicio de cualesquiera
otras soluciones que la Compañía pro-
ponga, los trenes deberán dejar libre
el espacio de vía correspondiente al
paso a nivel al detenerse en la men-
cionada estación.

3.° Se estudiará la procedencia de
fija' r una parada absoluta para deter-
minados trenes en las proximidades
del paso a nivel a fin de que éste sólo
permanezca cerrado mientras circulan
esos trenes eeare dicha lugar depara-
eib,I-4~15ebat -

BARCELONA, 29.—En el expreso
de la noche salió ayer para Madrid el
presidente de la Generalidad, don
Francisco Maciá. A pesar de no ha-
berse anunciado la hora de la salida
de la estación, fué despedido en la de
Francia por millares de personas.
También le cumplimentaron todas las
autoridades. Algunas de éstas le acom-
pañaron hasta el apeadero del paseo
de Gracia, y otras hasta Reus. En to-
dos los puntos del trayecto fué objeto
el presidente de la Generalidad de
grandes demostracioues da afecto.

En un acto al que había asistido
por la mañana el señor Maca en Cal-
das de Estruch, pronunció un discur-
so, en el que, refiriéndose a su viaje
a Madrid, expuso la necesidad de que
se hagan efectivos los preceptos cons-
titucionales en lo que al Estatuto se
refiere, mediante el traspaso de todos
los servicios que en él se ceden y que
han de estar convenientemente dota-
dos para realizar en Cataluña la obra
de progreso que ésta espera del régi-
men autonómico.

Terminó el señor Media expresando
su confianza de que el Gobierno de la
República, que hasta ahora ha sido
leal con Cataluña, lo seguirá siendo
y pondrá en vigor el Estatuto en una
forma plena.

Nosotros—dijo—, que somos inca-
paces de aprovecharnos del momento
en que hubiese una situación delicada
para la República, y que, por el

contrario, hemos contribuido como quien
más a consolidarla con una lealtad
que en ningún otro pueblo del inun-
do ha tenido igual, no pedimos sino
que se cumpla lo convenido. Los
hombres de la República comprende-
rán que si no lo hacen y el régimen
llega a situaciones de peligro, nos-
otros, con todo el sentimiento de nues-
tra alma, habremos de decir que va-
mos a salvar a Cataluña de la reac-
ción que pudiera producirse y que ha-
bremos de hacerlo por nuestra cuen-
ta si nos abandonasen.--(Febus.)

La llegada a Madrid.
En el rápido de Barcelona llegó a

¡Madrid ayer por la mañana don Fran-
cisco Maciá. Acompañaban al presi-
dente de la Generalidad catalana los
señores Corominas, Sbert y Villa Rou-
sell. En la estación del Mediodía le es-
peraban el ministro y subsecretario de
Gobernación, el subsecretario de la
Presidencia, el fiscal general de la Re-
pública, el jefe del Gobierno cata-
lán, señor Pi y suñer ; el ayudante
del ministro de la Guerra, comandante
Riaño, en representación del jefe del
Gobierno '• los jefes de los servicios de
Seguridad y asalto, tenientes coroneles
señores Panguas y Sánchez Casas ;
también se hall'aba presente el coro-
nel de Seguridad, señor Lahoz ; el ca-
pitán aviador señor Iglesias y nume-
roso público, entre el que figuraba una
nutrida representación de catalanes y
Comisiones de disersos Centros cata-
lanes en Madrid.
El objeto dei viaje.--La posición do
la «Esquerra» ante el momento po-

Poco después de su llegada, el se-
ñor maciá conversó con los

periodistas madrileños.
Manifestó que su viaje tenía por

objeto, entre otras cosas, acabar con
el traspaso de servicios del Poder
central a la Generalidad. Añadió que
no había venido	 para evitar
comentarios que di . - ainran el ob-
jeto de su visita a madrid, dada la
situación política y parlamentaria de
hace unos días.

"—No hemos ejercido coacción algo-
na sobre el Gobierno de la Repúbli-
ca, y aun cuando necesitaba nuestros
votos, hay cosas que se resuelven
mejor personalmente, y por esto me
he decidido a venir.

Todavía no se ha fijado la fecha
ni el progrema de actos para el via-
je del presidente de la República a
Barcelona. Ahora voy a saludarle, y
puede ser que se fije la fecha y el
programa ; queremns que todo sea del
agrado del señor Alcala Zamora.

Respecto a politica en general, dijo
q ue Cataluña estaba bien representa-
da por la minoría parlamentaria.

—Nosotros respetamos todos los de-
rechos e intereses del Gobierno, y,
por lo tanto, queremos que se respe-
ten los nuestros. Si España tiene un
Gobierno que la represente legítima-
mente, nosotros le apoyaremos. Lo

•

que no queremos es que se entrometa
en nuestras libertades, una vez con-
seguidas, cosa que hasta ahora no ha
ocurrido, pero que querernos evitar
para lo sucesivo.
Nego que viniese para hablar con
el Gobierno de la provisión de carte-
ras ante una posible reorganización
ministerial.

---Es natural—dijo—que el presiden-
te de la República nos consulte, co-
mo a todas las minorías parlamenta-
rias, y si a mí me pidiera una opi-
nión, vo le transmitiría la del Gobier-
no catalán.

Hizo ver la lealtad con que los ca-
talanes han procedido en todo mo-
mento, tanto privadamente como por
medio de su Gobierno y su Parla-

—Nosotros no solicitamos nada que
mento.

no esta señalado en el Estatuto de
Cataluña.

Expresó sus deseos de que el tras-
paso de servicios se verifique en el
más breve plazo posible, y respecto a
la situación política y social de Cata-
luña dijo que todos los catalanes es-
tán estrechamente unidos ; respecto al
llamado terrorismo catalán, manifes-
tó su confianza de acabar con él tan
pronto como se apruebe la ley de Va-
gos y maleantes. Los servicio públi-
cos de Barcelona están indotados y
creo cese cuando funcione la Junta de
Seguridad y se traspasen íntegramen-
te con sus correspondientes dotaciones
se acabará con este estado de cosas.

Un periodista recordó que el señor
Lerroux había manifestado 9 u e no
contaría con la «Esquerra» ru con la
Orga para formar Gobierno, por ser
partidos regionalistas y porque la «Es-
guerra» no le apoyó en las últimas
elecciones catalanas.

—Yo siento por el señor Lerroux un
gran afecto y consideración—contestó
el señor Macia—. La «Esquerra» ni
apoyó ni dejó de apoyar al partido ra-
dical en las elecciones catalanas ; nos-
otros no pondremos el veto a nadie,
siempre tendremos el máximo respeto
para todos los Gobiernos republicanos
que se formen.
Visitas a los señores Alcalá Zamora

y Azaña.
Al mediodía, el presidente de la Re-

pública, señor Alcalá Zamora, recibió

en audiencia al señor Maciá. La entre-
vista fué breve y transcurrió con gran
cordialidad entre los dos presidentes.

A la una y cuarto de la tarde estuvo
el señor Maciá en el ministerio de la
Guerra.

La entrevista duró hasta las dos en
punto de la tarde, A la salida, el pre-
sidente de la Generalidad conversó con
los informadores, quienes le pregun-
taron la impresión que sacaba de su
entrevista con el jefe del Gobierno.

—Magnifica — contestó—. Ha sido
una entrevista llena de cordialidad,
como corresponde a dos buenos Man-
gos.

Un periodista le preguntó si había
leído el extracto del diseurso que ha-
bía pronunciado en Caldetas y que pu-
blicaba la «Hoja Oficial». El señor
Maciá respondió:

—Pues ¿ qué querían ustedes que
dijera ? Lo peor sería que ocultáramos
los hechos y que no los expusiéramos
con toda franqueza. En la conferencia
que he tenido con el señor Azaña he-
mos estado de completo acuerdo. Yo
he pedido que se doten los servicios
que se nos traspasen a la Generalidad,
según está acordado así en el Estatu-
to de Cataluña. La entrevista ya digo
que ha sido todo cordialidad, y espero
que estos servicios tendrán la dota-
ción correspondiente.

Se le preguntó si se había señalado
la fecha del viaje del presidente de la
República a Barcelona, y dijo que él
no había tratado de nada de eso en la
visita que había hecho anteriormente
al señor Alcalá Zamora, porque el pre-
sidente de la República tiene que ha-
blar de este asunto y ponerse de acuer-
do con su Gobierno.

Otro periodista le preguntó si hoy
acudiría a la sesión del Congreso. El
señor Maciá respondió:

—Si lo dice usted porque yo tome
asiento en ini escaño, seguramente
que no. Es muy probable, casi seguro,
que vaya mañana al Congreso para
saludar a algunos amigos; pero no
pasaré al salón de sesiones.

Se preguntó al presidente de la Ge-
neralidad si su estancia en Madrid du-
raría aún varios días, y respondió:

--Sí; tres o cuatro días.
Por la tarde.

A las cinco de la tarde, el señor Mas
ciá salió en automóvil, acompañado
de los consejeros de la Generalidad se.
flores Pi y Suñer y Corominas y del
diputado señor Sbert, a dar un paseo
por los alrededores de Madrid. Se di-
rigió hacia la carretera de La Co-
ruña.

A las ocho de la noche recibió la vi-
sita del embajador de Francia, mon-
sieur Herbette.

Reunión de la Junta del
Censo

En el Congreso se reunió ayer tarde
la Junta central del Censo electoral.
presidió el presidente del Tribunal Su-
premo, don Diego Medina, y asistie-
ron los señores Sánchez de Toca, Sán-
chez Albornoz, Posada (don Adolfo) y
Serrano Jover. Actuó como secretario
el señor San Martín.

Los reunidos examinaron diversas
reclamaciones que hay presentadas
contra la designación de algunos cole-
gios electorales, así como sobre algu-
nas inclusiones y exclusiones indebi-
das en el Censo electoral.

Finalmente, resolvieron alg un as
consultas que hasta la Junta habían
elevado algunas provincias.

Se fuga otro de los pro-
cesados por los sucesos

de agosto
En el Hospital Provincial se halla-

ba en calidad de detenido un indivi-
duo llamado Alfonso Muñoz Gonzá-
lez, que fué procesado por los sucesos
del ro de agosto en Madrid.

A pesar de que una pareja de guata
dias estaba encargada de la custodia
de Muñoz, el domingo, valiéndose de
la aglomeración de público que acude
los días festivos a efectuar visitas al
Hospital, el detenido consiguió eva-
dirse.

Los dos guardias de Seguridad en-
cargados de la custodia del preso han
sido suspendidos de empleo y sueldo
y han quedado sometidos a expe-
diente.

DE ENSEÑANZA
Segundo escalafón.

Se ha dispuesto que los maestros'
del segundo escalafón que se encuen-
tren actualmente realizando pruebas
para su pase al primero, continúen
en las escuelas que en la actualidad
desempeñan hasta la terminación de,
las citadas pruebas.

Ascensos.
Ascienden en corrida de escalas:
Maestros: Señor Cobos (número

392), a 8.000 pesetas ; señores Sara-
sa, Villalpando, Lasheras, Blasi y
Valero (número 959), a 7.000 pese-
tas; a 6.000 pesetas los señores Co-
mas, Ucar, Hernández, Gilbau Cor-
tés y Ferrer (número 1.840) ; a 5.000
pesetas los señores Seguí, Rodríguez,
La Parra, Prados, Llanos y Rubayo
(número 1.150), y El 4.000 pesetas los
señores Marín, Zamora, López Díaz,
Casasús, López Elías y González Gó-
mez (número 71 de la lista única de
1928).

Maestras: A 7.000 pesetas, señoras
Forés, González Astobiza y Aguiló
(número 909) ; a 6.000 pesetas, seño-
ras Morera, Martín y Fernández Bau-
tista (número t.818) ; a 5.000 pese-
tas, señoras Cardona, Frade y Rubio
(número 3.139), y a 4..00o pesetas,
señoras García Recuenco, Such y Ga-
llego (número 67 de la lista única de
1928).

A continuación publica la «Gaceta»
del domino el sueldo que correspon-
de a los últimamente reingresados y
el que se les adjudica en comisión
a los que no pueden reingresar en su
categoría por no existir vacantes.

Prolongacion de curso.
Se ordena a los directores de las

Escuelas de Comercio que prorroguen
el curso para los alumnas oficiales
por tantos días lectivos como hayan
estado en huelga o hayan dejado de
entrar en las clases correspondientes.

Nombramiento.
Ha sitie nombrado jefe de la Sec-

ción de provisión de escuelas don Ja-
cinto Carril, y ya se ha posesionado
de su nuevo destino.

editoriales

La revolucion



EL MADRID NO TUVO ENEMIGO
EN EL SPÓRTING DE GIJÓN

En los restantes partidos para la Copa de España vencieron el Ath-
létic, Betis y Murcia.—Los búlgaros ganaron al Zaragoza.—Dos re-
cords batidos en la subida a Galapagar equipo de rugby de la
F. U. E., vencedor del trofeo Chicheri.—En hockey España venció

a Suiza.—Otras noticias de interés

DEPORTES

La buena disposición de nuestros compa-
ñeros y la intenvencion del subsecretario
de Trabajo facilitan la solución del conflicto

LA HUELGA DE SALAMANCA

COPA DE ESPAÑA
Madrid F. C., 8; Spórting de Gijón, O.

Tres actuaciones han llevado a ca-
bo en la actual temporada en Madrid
los subcampeones de Asturias, y en
ninguna de ellas ha demostrado su
equipo el conjunto tan notable que di-
ce su prensa.

Empataron con el Castilla; fueron
derrotados por el Athlétic en partido
de Liga, y ahora el Madrid les ha ba-
tido ampliamente, por un tanteo que
acusa una superioridad muy conside-
rable, y eso que los campeones de
Castilla hicieron un mal partido, so-
bre todo su línea delantera, en la que
estuvieron muy desacertados Hilario y
Olivares, más éste, que acusa una
gran baja de forma.

* * *
'Tal vez esta estrepitosa derrota ten-

ga algo de justificación en que en el
Spórting faltaron varios de sus titula-
res, entre ellos el guardameta Sión y
el medio Manfredo; lo que más se de-
jó sentir fué la falta de éste, pues tra-
jo como consecuencia que Pena tu-
viera que ocupar el puesto de medio
centro, y el de defensa, el reserva Pa-
nera.

Se resintió mucho la línea media y
más la defensa, por lo que el peligro
para la meta asturiana fué casi cons-
tante en la mayor parte del encuentro.

Lo que no se notó fué la falta del
titular Sión, pues Amador le sustitu-
yó con gran acierto, haciendo gran-
des paradas, que el público aplaudió
como merecían. Además, el guarda-
meta del Spórting se mostró valiente,
tirándose a los pies de los delanteros
blancos para evitar los remates, y en
una de estas jugadas sufrió un serio
contratiempo, que trajo coma conse-
cuencia el quedar lesionado y no po-
der jugar en la segunda parte. Y co-
mo el subcampeón de Asturias no traía
otro guardameta suplente de Amador,
tuvo que salir el entrenador, Manuel
Meana, el que fué medio centro du-
rante varias temporadas del equipo na-
cional, el cual hizo lo que buenamen-
te pudo, lo que fué causa de que este
público madrileño, que siempre se
aparta de animar a sus equipos para
alentar a los contrarios, le hiciera ob-
jeto de sus aplausos en diferentes fa-
ses del encuentro y al final del mismo.

El mejor de los asturianos fué el ex-
tremo derecha Angelín, y el que con
su magnifico juego puso en peligro
alguna vez que otra la meta deZa¬mora.

* * *
Pronto se dió cuenta el Madrid de

que no tenía enemigo, y no creyó opor-
tuno desplegar el buen juego de con-
junto de que hizo gala en la mayor
parte de los encuentros que lleva ju-
gados en esta larga temporada.

Falló en la línea media Bonet, y en
la delantera, Hilario y Olivares; pero
el buen juego de Luis Regueiro fué
bastante para vencer ampliamente.

Algo de lucha hubo en la primera
media hora de juego, debido al entu-
siasmo que ponían los asturianos; pe-
ro el Madrid se impuso, y pese a la
buena actuación de Amador, marcó
cuatro tantos: el primero, por Reguei-
ro ; el segundo, por Eugenio, de un
gran tiro que tropezó en Hilario, an-
te el acoso de los cinco delanteros
blancosel tercero, por Hilario, de
remate de cabeza, y el cuarto, por Re-
gueiro, al rematar un córner sacado
por Eugenio; la juagda que dió origen
a este saque de esquina fué en la que
Se lesionó el guardameta asturiano,
al tratar de impedir un remate de
Olivares y Lazcano.

La segunda parte, en sus comien-
zos, fué muy aburrida; el Madrid pu-
so poco empeño en el juego, y, no
obstante, batió por cuatro veces más
a Meana ; el quinto tanto lo hizo Oli-
vares; el sexto, Eugenio, en una ju-
gada de valiente, rematando desde el
suelo en un encontronazo con el meta
asturiano ; el séptimo, por Regueiro,
y el octavo por Olivares.

En los últimos momentos, ante la
desgana de los madrileños, apretaron
los del Spórting, y Zamora hizo tres
grandes paradas de las suyas.

Arbitró sin ninguna dificultad el ca-
talán Vilalta; al encuentro asistieron,
siendo muy aplaudidas, las bellezas de
España, Inglaterra y Yugoslavia.

* * *
Antes de este encuentro jugaron un

partido amistoso los equipos del re-
serva del Madrid y Castilla, vencien-
do el Madrid por 5-2.—A. García.
Athletic de Bilbao, 4; Deportivo de

La Coruña, 2.
LA CORUÑA, 29.—Este interesan-

te encuentro del campeonato de
España reunió ayer en Riazor una extra-
ordinaria multitud, venida de toda Ga-
licia, hasta el punto de significada pa-
ra el Club local la mejor entrada de la
temporada. El interés por el encuen-
tro se mezclaba con los optimismos
de victoria del equipo local, en aten-
ción a sus últimas exhibiciones. Pero
el entusiasmo y buen juego de los co-
ni:lesas sucumbió merecidamente ante
la excelente veteranía del Athlétic de
Bilbao. El equipo bilbaíno sigue sien-
do el equipo de historia que consigue
laureles por algo. Sin dificultad se
desembarazó ayer de un enemigo que
en el papel lo parecía. El Athlétic ju-
gó como y cuanto quiso. Si Blasco,
que tuvo una actuación bastante acer-
tada, no hubiese tenido las dos equi-
vocaciones que fueron dos goles, la
victoria de los rojiblancos se hubiese
mostrado merecidamente mucho más
rotunda.

En ningún momento faltó entusias.
1110 en los locales; pero no acertaron
a desarrollar su juego ante el tranqui-
lo desarrollo del de los bilbainos. Tan
evidente fué el resultado, que el mis-
mo capitán del equipo derrotado re-
conocía la justicia de la victoria, y
achacaba la derrota a escasez de suer-
te y a haberse desgraciado algunos
tiros.

El Athlétic se impuso desde el prin-
cipio, y marcaba, cuando iban escasa-
mente diez minutos, por un cañonazo
de Chirri. Siguieron siendo dueños de
la situación todo el resto del tiempo,
y volvieron a marcar a los cuarenta
minutos por medio de Bata. Así acabó

pri%tca parte.

No hubo ninguna sorpresa en esta
primera jornada de los cuartos de final,
pues la victoria del Murcia, jugando
ante su público, ante un Deportivo
Español confiado en su superioridad,
es bastante normal.

Lo mismo el Madrid que el Athlé-
tic de Bilbao demostraron su clase
ante enemigos menos duchos en estas
luchas para la copa de España.

Ninguno de los dos tuvo necesidad
de emplearse a fondo para obtener la
victoria, cosa más plausible en los
campeones de . España, que jugaban
en el campo de Riazor, donde el De-
portivo eliminó la temporada anterior
al Rácing de Santander y al Madrid;
pero cuando se sale a jugar un partido
sin ccnfiar en la superioridad, la cla-
se siempre se impone, y esto es lo que
le ha ocurrido al Athlétic bilbaíno.

Partido duro el de Sevilla, en el que
el Betis no ha dejado contentos a sus
partidarios, pues no hizo el buen jue-
go de costumbre ; decididamente, el
Valencia es un conjunto al que se torna
miedo por su juego impetuosopala
la próxima jornada en Alestaila los
Micos no podrán alinear a García de
la Puerta, el cual, por lo visto, ha ol-
vidado el castigo que le tuvo alejado
de los campos de juego durante seis
meses. Es demasiado nervioso el buen
jugador madrileño.
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En el segundo tiempo el Deportivo
consiguió nivelar el juego y llevar la
iniciativa en algunos momentos. Este
juego, que resultó bonito, permitió a
Triana batir a Blasco desde cerca. Pe-
ro enseguida se volvieron a emplear
sin gran esfuerzo los vascos, y como
consecuencia conseguían el tercer goal
dos minutos después, obra de Bata,
y el cuarto a los treinta y seis, logra-
do por el mismo jugador. Después,
León marcó el segundo del Deportivo.

Del equipo vencedor destacaron Go.
rostiza, Chirri y Cilaurren.

Melcón, que arbitró bien, alineó a
los equipos:

Athlétic: Blasco; Castellanos, Ur-
quizu ; Cilaurren, Muguerza, Roberto;
Lafuente, Iraragorri, Bata, Chirri y
Gorostiza.

Deportivo: Rodrigo; Sarasqueta,
Alejandro; Manolito, Esparza, Fari-
ñas; Torres, Triana, León, Chacho y
Diz.—(Noti-Sport.)

SAME Parches rápidos
contra e! calor.

Murcia, 5; Español, 3.

MURCIA, 29.—En contra de todos
los pronósticos, el Murcia no sólo no
ha sucumbido ante el Español en esta
primera vuelta del cuarto de final,
sino que llega a la segunda con un
tanteo lo suficientemente satisfactorio
para que sus admiradores puedan con-
servar alguna esperanza.

Ayer el Murcia ganó al Español por
dos goles de diferencia, merecida-
mente. El equipo local mereció el
triunfo, así como el catalán se hizo
acreedor a la derrota. Aquéllos, en las
líneas que les respondieron, tuvieron
una moral elevadísima, y en cambio,
el once blanquiazul, considerándose
muy superior a su rival, no concedió
importancia al partido. Y ello, que
le movió a alinear varios reservas, se
reflejó plenamente en el transcurso de
la lucha, haciendo gala de un exce-
so de confianza, que fué la principal
causa de la derrota que sufrió.

Los primeros en marcar fueron los
del Murcia, a poco de iniciarse la
contienda, por un goal conseguido por
Roig; pero se anuló por apreciar Va-
llana que le había precedido offside
de Julio. El público, discrepante, ori-
ginó un f•egular escándalo.

Poco después, a consecuencia de un
golpe franco, el Murcia marcaba el
primer goal efectivo por un remate
de Una. Cuando presionaban los lo-
cales, un centro cerrado de Bosch,
que Elzo despejó mal, l'i'é el tanto del
empate, y con este tanto el ataque
murciano que no encontraba ningún
apoyo en su deficiente línea de me-
dios, sufrió algunas alternativas, de
las que supieron aprovecharse los es-
pañolistas para marcar su segundo
goal, obra de Redó.

A poco de iniciarse el segundo tiem-
po, por un centro de Bosch, Edelmiró
se disputó la pelota con el portero
murciano, y consiguió ganarle la ac-
ción con un remate de cabeza, mar-
cando el tercer goal españolista.

Reanimados los murcianos, ataca-
ron ya con enorme ímpetu hasta el
final. Un centro de Sornichero, rema-
tado por Una, fué el segundo, y a los
veintiséis minutos, tras una melée an-
te Florenza, un cañonazo de Biribi
produjo el empate. Julio marcó el
cuarto goal a los treinta y nueve mi-
nutos, aprovechando una pelota des-
viada por Una, Y dos minutos después
el Murcia, cuya delantera desarrollaba
una furia excelente, se apuntaba el
quinto. Una y Florenza se disputa-
ron bravamente la pelota, y ambos lle-
garon a la red juntos con el balón.

Vallana arbitró bastante bien.
Los equipos fueron :
Español: Florenza; Arater, Pérez;

Franco, Lovola, Cristiá ; Domenech,
Solé, Edelmiro, Reció y Bosch.

Murcia: Elzo; Garcerán, Son-ibas;
Muñoz, Palahí, Griera ; Biribi, Julio,
Uria, Roig y Sornichero.—(Noti-
Sport.)

Betis, 4; Valencia, 2.
SEVIILLA, 29.—A punto estuvie-

ron los valencianos de obtener un re-
sultado tan favorable que les permi-
tiera disputar el próximo encuentro
en Mestalla con cierta seguridad de
adjudicarse el triunfo definitivo.

En los primeros momentos, el juego
fué movidísimo, y el marcador tardó
poco en inaugurarse, siendo los sevi-
llanos, y por mediación de Capillas,
los primeros en marcar. Ya desde el

momento inicial Melenchón y Pasarín,
sobre todo este último, actuaron de
una manera enérgica, e impidieron
que la vanguardia, bastante medrosa,
de los béticos llegase con frecuencia a
sus dominios. A los veinte minutos,
y cuando el juego era favorable a los
forasteros, éstos lograron empatar.
Fuá una 

t'
jueada entre Vilanova y Na-

varro, que éste aprovechó para bur-
lar la vigilancia de Urquiaga. A partir
del goal del empate presionaron más
los béticos, pero infructuosamente. La
vanguardia llevó el juego de una ma-
nera equivocada, va que al elevar el
balón dieron facilidades a la defensa
coatraria para despejar, ya que la ven-
taja física de Melenchón y Pasarlo era
manifiesta.

Una vez iniciada la segunda parte,
los equipiers andaluces se dieron cuen-
ta de la mala situación en que se en-
contraban, y, sacando a relucir un
buen juego, acompañado de un gran
entusiasmo, se impusieron netamente
a sus rivales. Durante diez minutos,
el balón no salió del área valenciana.
En este lapso de tiempo, la vanguardia
hética carburó excelentemente, apoya-
da por sus medios, especialmente por
Roberto, que fué el mejor. El primer
tanto de esta parte lo logró Gama
de la Puenta al rematar tranquilamen-
te, con la cabeza, un córner. Al poco
rato, un remate fallado por Capillas
lo aprovechó Lecue para batir a Ne-
bot, y a los dieciséis minutos de esta
parte Lecue, en una buena jugada,
obtuvo el cuarto goal andaluz.

Con un tanteo bastante favorable
para los héticos, se confiaron, y el
Valencia, que no había existido en es-
tos momentos ante ellos, pudo reali-
zar avances sueltos, logrando en uno
de ellos Navarro, de manera sorpren-
dente, el segundo tanto para su equi-
po. Esto ocurrió cuando escasamente
faltaban cinco minutos para terminar
la lucha.

En este tiempo, y a los treinta y
dos minutos, ocurrió la expulsión de
Pasarín y García de la Puerta.

Dirigió la lucha con acierto el cata-
lán Arribas, que alineó así a los equi-
pos:

Betis: Urquiaga; Arezo, Aranda
Peral, Soladrero, Roberto '• Timimi,
Lecue, Capillas, García de la Puerta,
Enrique.

Valencia: Nebot ; Melenchón, Pasa-
rín ; Abdón, Molina, Conde; Amorós,
Navarro, Vilanova, Montañés y Sán-
chez.—(Noti-Sport.)

PARTIDOS DE PROMOCION
Patria Balompié, 2; Unión Deportiva

Salamanca, 2.
Buen partido el que hicieron en la

mañana del dominar> los del Patria y
los salmantinos. El partido acusaba
bastante interés. El Patria habría de
procurar desquitarse del tres cero que
sufrió en Salamanca. Y el Salamanca,
por su parte, había de poner a con-
tribución todos sus esfuerzos para
mantener aouel triunfo.

El resultab es justo. Ambos hicie-
ron un partido bastante igualado, y el
escore» es el ajustado a la realidad de
la actuación de madrileños y salman-
tinos.

Los tantos del Patria fueron marca-
dos por Pachín, y los del Salamanca,
uno por el delantero centro, y el otro,
por el interior derecha.

Un partido, pues, a satisfacción del
público. Y un resultado que pone en
muy buena situación a las huestes de
la Unión Deportiva Salamanca.

— En Vigo. el Ciosvin batió al De-
portivo Español por 2-1.

• PARTIDOS AMISTOSOS
Selección búlgara, 4; Zaragoza, 2.
ZARAGOZA, 2.—En el campo che

Torrero se registró una buena entrada
para presenciar el encuentro amistoso
concertado por el Club titular contra
la selección búlgara. Los aficionados
locales asistieron con bastante pre-
vención a presenciar este encuentro,
visto el catastrófico resultado obteni-
do por los balcánicos contra la selec-
ción española.

Contra lo que se esperaba, los ex-
tranjeros jugaron bastante bien, do-
minando a los locales, logrando la vic-
toria por cuatro tantos a dos.

En la primera parte, los búlgaros
marcaron un goal por ninguno sus
contrarios. Lograron tres tantos más
en el segundo tiempo, mientras que
los aragoneses sólo obtuvieron dos,
por medio de Tomasín. Se castigó con
penalty a los extranjeros, que fué lan-.
zado fuera, intencionadamente, por
Tomastn.

Arbitró bien Montero. — (Noti-
Sport.)

— En Barcelona, el titular venció
al Red Star de París, por -i.

— En Logroño, el titular perdió an-
te el Osasuna, por 5-1.

— En Málaga, el Club Deportivo
Malacitano batió al Deportivo Ala-
vés por 5-r.

M OTO R I S MO
Javier de ortueta. vencedor en la Su-

bida a Galapagar.
Resultó un éxito para el Moto Club

de España la celebración de esta prue-
ba, presenciada por mucho público, en
la que fueron batidos varios récords.

He aquí la clasificación de la ca-
rrera:

Categoría general.-1.°, Javier de
Ortueta • 2.°, Tonny ; 3. 0, Valeriano
López BOnós.

Categoría 350 C. c.—i.°, José de
Oñate, 3 m. 36 s. 6/1o; media de
81,897 («récord»). 2.°, Antonio García,
3 in. 36 S. 8/10 ; media 78,044.

Categoría sidecars.-1.° José Jarati-
ta, 600 c. c., 4 m. 14 S. ; 66,61 4 de me-
dia.

Categoría soo c. c.-1. 0, Javier de
Ortueta, 3 m. 2 S. 6/10 ; 92,661 («ré-
cord»). 2. 0, Francisco Lozano, 3 m.
34 S. 8/ 10 ; 78,771-

Fuerza libre.--r.°, Tonny (600 c. c.),

3 m. 7 S. 2/10 ; 90,384 de media («ré-
cord»). 2.°, Valeriano López Banús
(1.2oo c. c.), 3 M. 8 S. 8/10 ; 89.6,8.

Por avería en las motos tuvieron
que abandonar Luis Gómez y Julio
Oca.

HOCKEY
España vence a Suiza por 2 a 1.
LAUSANA, 29.—Tuvo efecto ayer

el encuentro internacional de hockey
entre las selecciones de Suiza y la es-
pañola. No se esperaba el triunfo de
los españoles, ya que éstos en ningu-
na ocasión han logrado batir a los
helvéticos ; pero como en estos juegos
se eqnivocan muchas veces los

vaticinadores, España logró la victoria por
dos goles a uno.

El equipo vencedor formó así :
Carrogio ; Baguña, Becerril ; Masa-

na, Gracia, B: Chavarri :,̀  Ferrer, Ta-
rruella, Caralt, Agustín y Junqueras.
(Noti-Sport.)

CICLISMO
La prueba Villarreal-Castellen-Villa-

rreal.
CASTELLON, 29.—Con gran ani-

mación y nutrida concurrencia, se ce-
lebró la tradicional e importante ca-
rrera ciclista Villarreal-Castellón y
regreso, cuyo recorrido es de 125 ki-
lómetros.

Tomaron la salida cuarenta corredo-
res, casi todos los cuales lograron cla-
sificarse.

La llegada se estableció por este or-
den : r. 0, Niguel Capella, en 4 h.
30 m.; Santiago, Asensi, Jorge Nava-
rro, Francisco Marco, Ramón Palo-
mero, los cuatro en el mismo tiempo
de cuatro horas treinta y dos minu-
tos.—(Noti-Sport.)

La carrera de la Medalla.
BILBAO, 29.—En la tercera elimi-

natoria de la carrera de la Medalla,
celebrada ayer, se clasificaron José
Cruz Amezúa, Antonio Olazúa y Ar-
mando del Valle. Estos tres, junto con
los seis clasificados en las anteriores
eliminatorias, participarán en la final.
(Noti-Sport.)

Vea usted en el

CERCO DE PRICE
todas las noches

el emocionante Torneo Internacional
de lucha libre americana

PAN C RAC E

REGATAS
Importantes pruebas en Gande.

BRUSELAS, 29.—Ayer se disputa-
ron unas interesantes regatas en Gran-
de. En las pruebas de «skiff» venció
el inglés Hanwood, en 6 h. 16 m. 25.

Dos remeros y un timonel.—Venció
Larios, de Italia, en 6 h. 26 m.

Cuatro remeros.-1.°, Club Náutico
de Gande, en 6 h. 42 m.—(Noti-
Sport.)

LUCHA
Torneo internacional de Pancrace.
Resultados del domingo:
Morandi contra Maixent; venció

Morandi por k. o.
Charf contra Vaucopenolle; vence-

dor el segundo, por aplastamiento.
Malesieux contra Gal; abandonó

•

Gal en el segundo round.
Pirone contra Ben Cheuaul ; venció

Pirone por aplastamiento, en el cuar-
to asalto.

Los resultados de anoche fueron los
siguientes:

Malezieux (francés) contra Maixant
(francés). Venció Malezieux por aban-
dono.

Benedicto (español) contra Moran-
di (italiano). Venció el español por
aplastamiento.

Piroué (francés) contra Gal (italia-
no). Venció Piroué por aplasta-
miento.

Zwahlen (suizo) contra Ben Che-
naul (argelino). Venció Zwahlen por
aplastamiento, después de demostrar
su superioridad durante los quince
minutos que duró el encuentro.

R U G BY
La F. U. E. triunfa en el trofeo Chi-

cheri.
Magnifico resultó el encuentro pala

disputarse el trofeo Chicheri entre la
F. U. E. y la Gimnástica. Comien-
zan atacando los de la F. U. E., que
antes de transcurrir un minuto tienen
un ensayo marcado por Morayta, que
es fallado en la transformación por
Jaitne. En otra preciosa' combinación
entre Morayta y Palacios, este últi-
mo, al lado de la línea de ensayo, pa-
sa a Jaime, que marca. Reacciona la
Gimnástica, que logra transformar un
golpe franco, por mediación de Blan-
co. A partir de este momento, el do-
minio es alterno, siendo peligrosas las
escapadas de los de la F. U. E., que
marcan cinco ensayos más y transfor-
man un golpe franco. Pocos minutos
antes de terminar, los gimnásticos,
aprovechándose del cansancio de sus
adversarios, llegan frecuentemente a
la nieta, marcando un ensayo, que
transforman, y un precioso drop-goal
de Ferreras. Terminó el encuentro con
24 puntos por la F. U. E., 12 por la
Gimnástica.

En general, el partido ha resultado
movido e interesante y jugado por
ambas partes con una absoluta lim-
pieza, viéndose jugadas que colocan
ya a los jugadores madrileños en pri-
mera categoría • hay jugadores sufi-
cientes para alío; pero es necesario
que se entrenen juntos, pues fueron
pocas las jugadas que se hicieron de
conjunto; sin embargo, se prodigaron
las jugadas individuales, que casi
siempre terminaban en ensayo.

Por parte de los fuistas se distin-

guieron Carlos y Rafa San Miguel,
elorayta, Palacios, Kennet y Blanco
Rabanal. Por los gimnásticos, Blan-
co, Ferreras y Candela.

Arbitró bien y enérgico R. de Si-
món, siendo de lamentar la actitud
de una parte del público que se lanzó
O! campo para protestar una decisión
arbitral, que, justa o no, debe ser aca-
tada por los jugadores hasta que ter-
mine el partido, para hacer después la
protesta legal que corresponda.

Al terminar el partido les fué entre-
dada una artística copa regalada por
don Juan Chicheri, y quince preciosas
medallas, a los vencedores, que se ali-
nearon así : Blanco Rabanal ; Unceta,
R. San Miguel, Soler, Morayta ; C.
San Miguel, Martínez Alonso; Pala-
cios, Guzmán, Jaime Mihura, Del
Campo, Terroba, Audivert, Español.

Antes de este partido se jugó la final
del campeonato universitario de la ca-
tegoría B, entre la Escuela Industrial
y Derecho, ganando los primeros por
8 puntos a 3. Durante gran parte del
partido, el dominio correspondió a
Derecho, aunque sus contrarios apro-
vecharon mejor las ocasiones de mar-
car.

De la Escuela Industrial, el mejor
Bonilla, sobresaliendo también Conoor
y Del Val ; por Derecho se distinguie-
ron : Ordónez, que hizo un gran parti-
do, Alfonso, Vergara y Bretón.—A. de
la Fuente.

Noticias de la Dirección
general de Seguridad
Ayer facilitaron en la Dirección ge-

natal de Seguridad las noticias si-
guientes

«Se han dado órdenes severas para
evitar en lo sucesivo que en los toros,
y durante la lidia, permanezcan en el
callejón personas que ningún deber
ni derecho tienen a permanecer en di-
cho lugar. También se ha dispuesto
que en las puertas de acceso a los ten-
didos no haya personas que entorpez-
can la entrada y salida a aquéllos.

— Por no haber dado el peso regla-
mentario cuatro toros de los lidiados
ayer, se han impuesto multas por pe-
setas 4.000. Asimismo se ha encareci-
do de los veterinarios que al practicar
el reconocimiento de las reses, si algu-
na ofreciere duda por el peso u otras
condiciones, sea desechada, a fin de
castigar las infracciones y lograr el de-
bido respeto al público.

— La policía recogió varias locali-
dades que revendían gentes no autori-
zadas para ello, y puestas a la venta,
su importe, 251,50 pesetas, ha sido
enviado al Ayuntamiento para la sus-
cripción en favor de los parados.

-- Respecto a la explosión de un
petardo en una fábrica de vermut de
la calle de Bretón de los Herreros, la
policía trabaja para establer la rela-
ción que pueda haber entre el suceso
y un antiguo conflicto obrero con ele-
mentos de la C. N. T., ya que todos
los operarios que actúan en dicha casa
pertenecen a la Unión General de Tra-
bajadores.

— En Zaragoza, una pareja de
guardias de Seguridad de a caballo en-
contró en la calle de lturralde, del ba-
rrio de San José, una maleta con 55
bombas cargadas. Fué detenido un
individuo que estaba en la casa e in-
tentó huir. Se ha recogido correspon-
dencia interesante.

— En Carabanchel fué suspendido
un mitin de Acción popular, debido a
las interrupciones que se hacían a los
oradores y en previsión de que se pro-
dujeran incidentes.»

Un mitin de Acciónrepublicana

En el teatro Victoria se celebró el
domingo una de los actos de divulga-
ción que de su ideario político viene
efectuando Acción republicana.

Presidió el acto don Juan J. Jáure-
,g,ui, asistiendo numeroso público.

Habló en primer término don Julio
Noguera, que examinó la obra peda-
gógica de la República, enalteciendo-
la en un discurso, que fué muy aplau-
dido.

A continuación hizo uso de la pala-
bra don Enrique Barea, que disertó
sobre el tema «Necesidad de la pro-
paganda republicana». Dijo que ésta
debe ser continua e incesante.

Puso fin al acto don Leonardo Mar-
ttn Echevarría con un discurso de cá-
lidos tonos, en el que trató de la in-
tensa labor que pesa sobre el actual
Gobierno, ensalzando la colaboración
socialista y la figura del señor Azaña,
y terminó pidiendo que todos hagan
un esfuerzo para conseguir divulgar
por toda la nación el ideario político
de Acción republicana.

Sangrienta riña de gitanos

Cuatro hombres muertos
y dos mujeres gravemen-

te heridas
TARRAGONA, 29.—En la madru-

gada del sábado acampó en las cerca-
nías del poblado de Batea una tribu de
gitanos, compuesta de m i hombres, 16
mujeres y 17 niños, dedicada a la com-
pra y venta de caballerías. En la ma-
ñana de ayer efectuaron la venta de
una caballería, y, por la tarde, a las
seis, al efectuarse el reparto de comi-
siones, surgió entre los gitanos una
violenta disputa, que degeneró en una
batalla campal, cruzándose entre los
gitanos más de veinte disparos.

Resultaron muertos Juan Santiago,
de cincuenta y cinco años ; José Gil,
de treinta y siete ; José Santiago, de
veintidós, y Presentación Cortés, de
sesenta, y gravemente heridas dos mu-
jeres, a una de las cuales se le prac-
ticó esta mañana una intervención qui-
rúrgica.

Las autoridades del pueblo acudie-
on al lugar del suceso y recogieron

a los muertos. Los heridos fueron
trasladados a Hospital. Se incautaron
también de seis pistolas abandonadas
en el campo y detuvieron a dos hom-
bres, 13 mujeres y a los 17 niños de
la tribu' . Los detenidos manifestaron
que se habían dado a la fuga seis com-
pañeros, a los que acusaban de promo-
tores de la riña.

La guardia civil y el somatén dieron
una batida por los alrededores, sin re-
sultado.

El gobernador civil ha dado trasla-
do de la orden de detención a los go-
bernadores de Zaragoza, Teruel y Cas-
tellón de la Plana, por radicar el pue-
blo en el vértice de unión de las cua-
tro provincias.—(Febus.)

SALAMANCA, 29. — Ayer, a las
once de la mañana, en el despacho del
Gobernador, se reunieron las repre-
sentaciones patronal y obrera de los
campesinos con el subsecretario de
Trabajo, camarada Fabra Ribas, para
continuar las gestiones de la solución
de la huelga anunciada para el 5 del
próximo mes.

Fabra Ribas, al salir, dijo a los pe-
riodistas que en principio hay corrien-
tes de armonía y espera llegar a un
acuerdo en la nueva reunión de esta
noche; que la discusión fué laborio-
sa y que cada parte defiende sus pun-
tos con el mayor tesón ; pero, desde
luego, puede darse por descartada la
huelga en virtud de la buena disposi-
ción en que se hallan ambas partes
interesadas.

Hablando de las reivindicaciones
pedidas por los trabajadores de la tie-
rra, dijo que la primera es la que
afecta directamente al pacto del 7 de
febrero pasado, que no se ha cumpli-
do, y que se refiere al pago de los jor-
nales devengados en la pasada reco-
lección y al 20 por roo que marcan
las bases de trabajo. Otras dos peti-
ciones han de ser objeto de resolu-
ción por parte de las autoridades.

Una fórmula que conjura la anuncia-
da huelga.

SALAMANCA, 29. — Se ha conju-
rado la huelga general de campesinos
anunciada para esta madrugada y ter-
minaron las reuniones presididas por

Con asistencia de los jefes del Es-
tado y del Gobierno y del ministro
de Marina, señor Giral, se celebró
ayer tarde, en el teatro de la Come-
dia, la sesión inaugural del VII Con-
greso de Medicina y Farmacia mili-
tares.

Abierta la sesión por el presidente
de la República, el secretario del Co-
mité .permanente del Congreso inter-
nacional de Medicina y Farmacia mi-
litares, doctor Julio Wancken, de Bél-
gica, prenunció un elocuente discurso,
en el que sintetizó el programa a rea-
lizar por el Congreso.

A continuación hacen uso de la pa-
labra los delegados señores Van-
Bauberghem, González Granda, Roup-
perst y Dopter, y, por 'último, el se-
ñor Alcalá Zamora pronunció un elo-
cuente discurso.

Comenzó el presidente de la Repú-
blica diciendo que hace algunos me-
ses, al inaugurar un Congreso de Ci-
rugía, saludaba a los representantes
del Derecho internacional, por la mi-
sión del cirujano en el campo de ba-
talla, que salva la vida a los comba-
tientes sin mirar cuál es su naciona-
lidad.

Describe el horror a lo guerra, cau-
sa de todos los males actuales. Enco-
mia la labor de investigación cientí-
fica que los técnicos hacen en tiempo
de paz. Dice que hay que mostrar al
mundo lo que puede ser el fantasma

El manifiesto de la Agrupación Socia-
lista

BADAJOZ, 29.—El manifiesto pu-
blicado por el Comité de la Agrupa-
ción Socialista, en el que se protesta-
ba por el acto monárquico-fascista
anunciado por Acción popular para el
domingo pasado, y en el que hablana
Gil Robles, ha sido repartido profusa-
mente por el Grupo Sindical Socialista
de la Sociedad de Albañiles. El públi-
co rodeaba a los repartidores del mis-
rup para hacerse con él y leerlo. lía
creado un ambiente formidable en fa-
vor del Partido Socialista y de la Casa
del Pueblo, y, por el contrario, de re-
pulsa contra los monárquicos. Todos
los trabajadores en general y muchos
republicanos han condenado los inten-
tos de provocación de los elementos
caciquiles de la provincia de Badajoz,
y se dispusieron a secundar la acción
de la Casa del Pueblo.

La pizarra de la Casa del Pueblo.
Desde bien temprano, el viernes,

S2 puso la pizarra en el sitio de cos-
tumbre, en la que el Comité de la
deración Local convocaba a todas las
Directivas de las Sociedades de la
Unión General de Trabajadores,
Agrupación y Juventud Socialistas pa-
ra las diez de la noche. El público
durante todo el día acudió a leerla, y
esperaba con ansiedad los acuerdos
que se tomaran en la Casa del Pueblo
en relación con el acto derechista del
domingo.

Manifiesto de las radicales socialistas.

En la tarde del viernes, los radica-
les socialistas publicaron un manifies-
to, escrito en tonos violentos, en el
que condenaban la provocación de los
elementos cavernícolas y alentaban a
la masa republicana o trabajadora a
que se dispusiera a defenderse de las
amenazas. Fué recibido por la opinión
favorablemente.

Rumores de suspensión del acto.

A las diez de la noche comenzó a
correr el rumor de que el acto había
sido suspendido por el ministro de la
Gobernación. La opinión di6 muestras
de alegría. Para cerciorarse de la de-
cisión gubernativa, el secretario de la
Casa del Pueblo, compañero Pedro
Rubio, visió al gobernador con el fin
de basar los acuerdos de la reunión de
la Casa del Pueblo que se iba a cele-
brar más tarde con la actitud de las
autoridades. El gobernador contestó
a nuestro compañero que ni estaba
autorizado, ni estaba suspendido. Que
la instancia solicitando el permiso la
tenía sobre la mesa, y no había sidn
contestada hasta aquel momento.

—Desde luego—dijo el goberna-
dor—, lo que haga en definitiva no se

Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS
Venta en farmacias y droguerías
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el subsecretario de Trabajo, a las que
asistieron las autoridades y represen-
taciones patronales y obreras, facili-
tando así una nota, en la que se dice
que los obreros elevarán a los Pode-
res públicos dos peticiones formula-
das referentes a que se prohiba a
las Sociedades obreras filiales del
Bloque Agrario y la Unión de Agri-
cultores y a los obreros forasteros
trabajar en la recolección mientras ha-
ya obreros parados en la provincia.

En cuanto a la petición sobre d
pago del 20 por roo de los jorNales
ganados, se acordó por unanimidad
que corresponda a la Federación de
Trabajadores la resolución del asuna
to y que se publiquen en el boletín
las relaciones de patronos y obreros
afectados, con expresión de las can-
tidades que deberán percibir. 11.4. De-
legación fallará inapelablemente, des.
pués de practicadas las paucbas, en
el plazo de ocho días, y que para eo
pago de otros jornales que se adeu-
dan además del 2o por roo, se siga
igual trámite.

Se aprovechó la reunión para se-
ñalar la norma para fijar en la pró-
xima recolección la producción nor-
mal de los trabajadores, y se acordo
por unanimidad nombrar una Cosni-
sión de la Casa del Pueblo, integra-
da por igual número de patronos y)
obreros, que fijará antes de la reco-
lección la producción normal del obre-
ro agrícola. — (Febus.)

de una nueva guerra. Es preciso que,
unidos, tengan todos la sensación del
peligro, para que, teniendo esta sen-
sación siempre presente, mantengan
la paz.

Termina diciendo que cuando otra
vez vengan a España a celebrar otra
Congreso de Sanidad militar, se ha-
brán reunido muchas veces en otras
capitales, difundiendo la labor cientf,
fica; pero que desea que jamás se ha-
yan unido en la línea de fuego ni en
los campos de batalla. Una ovación
clamorosa subrayó las últimas pala-.
bras del señor Alcalá Zamora.

A continuación, el presidente de la
República declaró inaugurado el Con-.
graso, desfilando ante él las autori-
dades y numeroso público. Seguida-
mente se dirigieron al Retiro, donde
se inauguró la Exposición científica
aneja a este Congreso.

Recepción en el Palacio Nacional.

A las siete de la tarde se celebró una
recepción en el Palacio Nacional ea
honor de los congresistas.

Además del señor Alcalá Zamora,
asistieron el jefe del Gobierno y Iva
ministros de Marina y Justicia.

El señor Alcalá Zamora conversó
animadamente con varios de los miem-
bros del Congreso, como asimismo loa
señores Azaña, Albornoz y Giral,
por último los concurrentes al acta
fueron obsequiados con un «lunch».
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EN EL TEATRO DE LA COMEDIA

Inauguración del VII Congreso de
Medicina y Farmacia militares
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SOBRE EL MITIN DERECHISTA
DE BADAJOZ
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lumen de los trebladgrls
debieran todas saber que
la regla suspendida reapa-
rece usando las célebres

"RAM FOR t'el"
BOTE, 5 PESETAS

VENTA: En farmacias. DE-
TALLES : LABORATORIOS

KLAM. REUS.

sabrá hasta bien avanzada la madrue
gada.
La reunión en la Casa del Pueblo.

Con asistencia de representantes de
todas las Sociedades de la Unión Ge-
neral de Trabajadores y Agrupación y,
Juventud Socialistas se celebró a las
diez de la noche la reunión convocada
por el Comité de la Federación Local,
Se acordó celebrar una manifestación
pública el domingo, a la que se invitas
ría a los partidos republicanos guber-
namentales y al partido Comunista, yoi
que al disolverse la misma se celebra-
ra un mitin en el paseo de Pi y Mar-
gall. En definitiva quedaron faculta«
dos los Comités de la Federación Lo-
cal y el de la Agrupación Socialista
para la mejor organización de los ac-
tos.
La visita al gobernador de una Comi-

sión.
A las once de la noche visitó al go-

bernador una Comisión de represen-
tantes de los Comités de la Federa-
ción Local y Agrupación Socialista,
los que llevaban el ofic:o solicitando
el permiso para la manifestación y la
celebración del mitin en el paseo de
Pi y Margall. El gobernador los reci-
bió seguidamente y departió con la
Comisión unos momentos, insistiendo

en que el mitin hasta aquellos momeo.. 	 .
tos no estaba ni autorizado ni SUS*
pendido.	 1

Suspension del acto monárquico.
De la suspensión del mitin caven.

nicola nos enterarnos por los dos dia-
rios de la mañana, los que publicaban
la noticia. La decisión del Gobierno
produjo en la opinión republicana y,
sociaQsta entusiasmo extraordinario,
comentándose en la plaza de la Re-
pública por grupos de gente. La prens
sa—cavernícola toda ella—publicó ars
tkulos de fondo en tonos violentísirnog
contra los republicanos, y, sobre tia
do, contra los socialistas.

Las organizaciones de la Unión Ge-
neral de Trabajadores y del Partido
Socialista — Agrupaciones y Juven.
tud—pueden apuntarse un éxito por
el éxito obtenido.

Estos dos organismos son los que
han dirigido esta jornada sin tantos
alardes antifascistas. Nos agradaría
ver pareja seriedad en la acción de
los comunistoides.

Felicitamos al Gobierno por su acs
titud. De haberse celebrado, nadie hie
hiera podido evitar los choques en las
calles.—(Diana).
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CASA CENTRAL I
LIBERTAD, 34 . Teléfono 14033
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Hoy se celebrará el XI aniversario
do la fundación de la Sociedad de Re-

partidores de Pan.
Con motivo del XI aniversario de la

fundación de esta organización se ce-
lebrará hoy, a las cuatro. de la tarda.
en el teatro de la Casa del Paebio, un

cultural \ .1-tístico con ari eglo
ate pn	 a :

liarán uso i ia palabra las coman-
km Rafael Henche, por la Ejecuti-
va del Sindicato de Artes Blancas
Manuel Cordero, por la Ejecutiva de
la Federación de Artes blancas, y el
camarada Bellas, por la entidad orga-
nizadora.

La Agrupación Artística teatral re-
presentará el juguete cómico nEl re-
mendón» y la obra social da Torralba
Beci «Justicia».

La precoz artista Milagritos .Alcalá
cantará varias partituras, y el cama-
rada han Escribano, de la Sección
Gluten, recitará varias poesías.

Finalmente, intervendrá :a jeven y
destacada artista Esperancita Yhanini.
que ejecutará diversos bailes.
Un Mitin de los obreros tejeros y ce-
rámicos en el Puente de Segovia.
En el Círculo Socialista del Puente

de Segovia se celebró el domingo per
la mañana un importante acto e rgani-
lado por la Sociedad de obreros Te-
jeros y Cerámicos de Madrid para pro-
testar contra la obstrucción parlamen-
tario de las minorías de opanción.
Presidió el compañero Justo More.

no v hablaron los camaradas F ancis-
co sola, por la entidad organizadora,
joaquin Polo, por aquel Círculo So-
cialista, y Edmundo Domínguez. por
la Federación Local de la Edificación.

Loa oradores censuraron enérgica-
mente la actitud de las minorías de
oposición, destacando la importancia
de la ley del Control obrera y otras
varias que obstruyen porque benefi-
cian a la clase trabajadora.
Todos los oradores fueron ovacio-

nados por el numerosos público, que
llenaba el local.

SE HAN REUNIDO...
Porteros.

En el salón grande de la Casa dei
Pueblo, con asistencia de numerosos
camaradas, se reunió el domingo en
Junta general la Sociedad de Porteros
de Madrid para continuar discutiendo
el orden del día pendiente del domingo
acterior.

Se aprobaron las cuentas, v después
la Directiva contestó satisfactoria-

„ te a varias preguntas da los re-

1.11 el turno de proposiciones se
aprobaron algunas de régimen inte-
nor, quedando terminado el orden dc1
día.

Ebanistas.
Ayer tarde, en el salón grande de

la Casa del Pueblo, celebró esta So-
1 junta general ordinaria.
kron leídas y aprobadas las ac-

tas de sesiones anteriores ; a conti-
azadón, las cuentas del pirmer tri-
mestre de 1933 y el estado de altas

iias.
„witzóse la discusión de la Me-
, presentada por la Junta direc-
aprobándose los puntos siguien-

ta:
ia'se cuenta de la corraspondencia

:Iliones habidas entre la Socia-
de Carpinteros de Taller y esta
anistas para llegar a un acuer-

,.	 fusión de arribas entidades, y
a la par de fusión entre todas las

iones que pueden componer la
ación Local de Obreros en Ma-
La asamblea, en principio, mos-
favorable al desarrollo de tales

gutiones.
A continuación, dióse cuenta de

haberse realizado visitas de Comisio-
nes a los talleres de Iloetticher y Na-
varro, Euskalduna, Santiago San-

'	 Banco de España, Piqueras e
, Ito Nacional de Previsión.

vichas Comisiones fueron aproba-
das por la asamblea en su gestión.
A causa de lo avanzado de la hora,
l a l ,o de sus penderse la reunión a las

y media de la noche para con-
la hoy, a las seis y media de
lde, en el mismo salón.

Empleados de Seguros.
Ha celebrado esta Sociedad junta

general en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.

Dióse cuenta por el Comité, a la
asamblea, del estado y gestiones de
Tesorería. Estas fueron aprobadas.

La Comisión revisora de cuentas
fue nombrada a continuación por s a-
car los camaradas que antes la com-
ponían.
Concluyó la asamblea a la una de

la mañana.
Albañiles.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo celebró ayer tarde, a las seis
y, media, junta general extraordina-
da esta Sociedad.

Fué leída y aprobada el acta de
la sesión anterior. A continuación, la
Junta directiva di6 a conocer las pe-
ticiones de indemnización para los
camaradas Trinidad Cecilia Fernán-
dez, número 4.tor, y Diego Rodrí-
guez Villa, no asociado en esta fecha.

Dichas peticiones de indemnización
sor por inutilidad para el trabajo.
la Junta directiva expuso su crite-
rio en cada caso, acordándose por
la asamblea acceder a la primera y
denegar la segunda.

A continuación, la Comisión nom-
brada en junta extraordinaria el día
18 de abril para informar sobre la
manera de resolver la situación eco-
nómica de la Sección de Socorros, dió
cuenta de su informe, que fué des-
echado por considerarlo la Mesa anti-
rreglamentario.

Sobre este asunto se presenta una
proposición incidental, que es recha-
zada sin tomar en consideración.

La Junta directiva, después de to-
das estas gestiones, presenta a discu-
sitia la propuesta que hizo en la
asamblea anterior.

Abriéronse los turnos en pro y en
costra. Después de un movido deba-
ta es aprobada por mayoría.

La asamblea concluyó a las diez
de le noche.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Artes Gráficas. —El ComiU

de tate Grupo pone en conocimiento
de los afiliados que se encuentren en
situación de paro forzoso y deseen
saistir a la doble conferencia organi-
zada por el Grupo Sindical Socialista
de Dependientes Mercantiles, que
tendrá electo hoy, a las nueve y me-
!s de la noche, en el teatro de la

del Pueblo, y en la cual toman
103 camaradas Ramón Lamone-

y Manuel Cordero, que se entre-
In con el compañero José Reque-

¡la, el cual les hará entrega de una
invitación gratuitamente.

El de Mozos de Comercio, Trans-
porta e initistria.--- •convoca a jun-
ta general extraordinaria mañana, a
las nueve de la noche, en la Secreta-
ria 4 bis, para tratar asunteis de gran
interés.
. Debe asistir ej mayor número de

compañeros, por • ser la reunión de
gran importancia.	 •

El de Dependientes Mercantiles,—
Se convoca a todos las afiliados a es-
te Grupo •Sindical esta noche, a las
nueve, en el domicilio del Sindicato
de Trabajadores de Comercio,--Góngo-
ra, 2, para un asunto de sumo inte-
rés.

•El da Agua, Gas y Electricidad.—
Este Grupo Sindical pone en conoci-
miento de sus afiliados que posse un
número muy reducido de invitaciones
para la conferencia pro rotativa, que
se celebrará esta noche, a las nueve y
media, en el salón teatro.

Los compañeros que deseen asistir
pueden pasar a recogerlas, de siete a
ocho, en el café de la Casa del Pue-
blo, donde se las facilitará el secreta-
rio del Grupo.

El de Metalúrgicos—Se reunirá en
junta general mañana día 31, a las
ocho de la noche, en la Secretaría 19
de la Casa del Pueblo.

El de Albañiles. — Celebrará junta
general mañana miércoles, a la cual
se encarece la asistencia de todos.

El de Pelucjuerds-Barberos.—Se re-
unirá cap junta ordinaria el día 2 de ju-
nio, a las diez y media de la noche,
en la • Secretaría 19 de la Casa del
Pueblo, para tratar asuntos de gran
interés.

CONVOCATORIAS
Asociacien de Guías e Intérpretes y

Dependientes de Hoteles y Similares
(antes TurismoM adrileño).--Celebra-
rá junta general ordinaria (continua-
ción) mañana miércoles, a las once
de la noche, en el salón grande de la
Casa del Pueblo.

Albañiles.—Celebrará hoy junta ge-
neral ordinaria, a las seis y media de
la tarde, en el salón grande de la Ca-
sa del Pueblo.

Mañana, a la misma hora, celebra-
rá junta general extraordinaria en el
salón teatro.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las cuatro de

la tarde, aniversario de Repartidores
de Pan ; a las nueve y media de la
noche, conferencia de Lamoneda y
Cordero a beneficio de la rotativa.

En el salón grande, a las seis de
la tarde, Albañiles.

En el salón terraza, a las nueve de
la noche, Mozos de Comercio, Trans-
porte e Industrias.

OTRAS NOTICIAS
Nuevo domicilio de los obreros pape-

leros.
La Sociedad de Obreros Papeleros

ha trasladado su domicilio a la Casa
del Pueblo, Secretaría número 6, lo
que ponemos en conocimiento de to-
dos los afiliados, así como de las de-.
más organizaciones y organismos pa-
ra los efectos de correspondencia y
consultas, cuyas horas de Secretaría
son : jueves, de seis a ocho, y domin-
gos, de diez a dos.
Grupo de Antiguos Amigos y Alum-
nos de la Escuela de Aprendices Tipó-

grafos.
La excursión organizada por • este

Grupo a Segovia y La Granja para el
día 30 de julio está siendo objeto de
una buena acogida por parte de los
obreros de las Artes Gráficas. Por esta
razón, y al objeto de poder cerrar
pronto las inscripciones, advertimos a
los compañeros que quieran asistir lo
hagan lo antes posible. Con objeto de
dar más facilidades para el pago, se
han hecho unos tacos, con recibos de
una peseta cada uno, siendo canjea-
bles por la tarjeta que servirá para el
viaje, y cuyo importe total se calcula
en unas 15 pesetas. Estos tacos pue-
den recogerse, por cualquier compañe-
ro en quien deleguen los que quieran
asistir, en la Secretaría del Grupo,
Piamonte, 3, principal izquierda, to-
dos los lunes, de siete a ocho de la
noche.—El Comité.

Federaciones na-
cionales

La Gráfica Española.
Se ha reunido el Comité de esta

Federación.
Fué leída la contestación dada a la

Sección de Vigo con respecto a las
cuestiones Ziue ésta presentó en la se-
sión anterior referentes a la táctica a
se:auir contra los proyectos del fas-
cismo.

Fué leída además la corresponden-
cia que sigue :

De la Asociación de Agentes de Pu-
blicidad de Prensa, dando cuenta de
su constitución y solicitando el ingre-
so en la Federación, el que es conce-
dido, previa la realización de otros
trámites reglamentarios.

De la Sección de Logroño, pidiendo
antecedentes para elaborar unas bases
de trabajo para aquella localidad.

De la de Córdoba, diciendo se viene
realizando propaganda federal por al-
gunos federados, y a sus expensas, en
aquella localidad, resolviendo el Comi-
té agradecer esas actividades y con-
tribuir económicamente a ellas.

De la de Oviedo, dando cuenta de
que se ha promovido recurso de al.
zada contra sentencia del Jurado mix-
to de aquella localidad e interesando
se gestione su pronto despacho.

De la de Ciudad Real, manifestan-
do han reclamado del ministerio de
Trabajo la formación de un Jurado
mixto provincial para su demarcación.

De la de Santander, enviando las
bases de trabajo, contra las cuales han
recurrido los patronos a la superiori-
dad, e interesando el pronta despacho
de dicho recurso, y señalando que el
presidente del Jurado mixto de las Ar-
tes Gráficas de Santander viene ac-
tuando en el mismo en forma no con-
veniente a los fueros de la imparcia-
lidad.

Del Subcomité del Norte, de Bilbao,
dando cuenta de la gestión realizada
en Santander por delegación del Co-
mité central cerca de la casa Aldus,
la que dió por resultado la conjura-
ción del conflicto de personal allí exis-
tente en forma satisfactoria para los
intereses de la organización gráfica
montañesa, siendo aprobada por el Co-
mité central su actuación.

De la Sección de León, dando cuen-
ta de su actitud en el último movi-
miento anarcosindicalista, acordando

someter él caso al próximo Plenario.
Por último, se acordó autorizar al

Subcomité de Castilla la Vieja a que
realice una campaña de propaganda
por su demarcación para la aplicación
del Estatuto de 'Salarios en aquellas
localidades de la misma que aún no
gocen de tales beneficios, y recomen-
dar a todas las Directivas la lectura
de la circular número 176, reciente-
mente publicada.
La de Trabajadcres de la Enseñanza.

Al Comité nacional de esta organi-
zación le interesa hacer constar públi-
camente que se ha dirigido a sus Sec.
clanes pidiéndoles datos para hacer
una estadítica de los maestros que no
trabajan como propietaria:: en los es-
tableci•mientos del Estado, y que esta
estadística no tiene más que un fin in-
formativo, y no otro 'que pudiera de-
ducirse de alguna nota aparecida en
la prensa, que no ha sido dada por
este Comité.

-.-41111h-

agasajo a Mar-
tínez Sol

Por la publicacitn de un libro.
Unos auantos amigos de Ramón

Martínez Sol tomamos la iniciativa de
ofrecerle un agasajo cordial con mo-
tivo de su libro «De Canalejas al Tri-
bunal de Responsabilidades». El libro
lo merece ; tiene iñterés y enjundia.
Y Martínez. Sol lo merecía sin nece-
sidad de escribir el libro ; tal calidad
de hombre y de periodista abunda
poco.

Porque ello es notorio y en el sen-
timiento de todos está el cariño y la
admiración a Martínez Sol, sobran
largas explicaciones. Lanzada queda
por los firmantes la iniciativa, seguros
del resonada—Julián Besteiro, Ro-
berto Castrovido, Javier Bueno, Ge-
rardo Ibáñez, Francisco Núñez To-
más, Rufino Cortés, R. Torres Endri-
na, Bruno Navarro, José Robledano,
Francisco Vera, Miguel Maestre,
Eduardo Medina, Emigdio Tato Amat,
Justo de la Cueva, Luis de Tapia,
Josefina Carabias, Emilio Herrero, Ber-
nardo G. de Gradillas, Alardo Prats,
Juan Guixé.

* * *
La Comisión organizadora ha fija-

do ya la fecha para este cordial
agasajo. Se celebrará en el restaurante
Biarritz (Cuatro Camino.), el domin-
go 4 de junio, a las dos de la tarde.

Las tarjetas, al precio de nueve pe-
setas, pueden recogerse, hasta el vier-
nes 2 de junio, en los siguientes luga-
res : Secretaría de la Agrupación de
Periodistas, Palacio de la Prensa, Sa-
la de Prensa de Teléfonos, café de la
Casa del Pueblo, restauesante Biarritz
(Almansa, 48) y «La Coruña», Alca-
lá , 4.

Bolivia-Paraguay

Las tropas bolivia-
nas han aniquilado
a tres regimientos

paraguayos
LA PAZ, 29.—Los periódicos boli-

vianos dicen que las tropas nacionales
han aniquilado a tres regimientos pa-
raguayos en Puerto Betty, a la mitad
del camino entre Corrales y Toledo.

También dicen que los paraguayos
tuvieron bastantes bajas, calculándose
en quinientos los muertos, y que los
bolivianos se apoderaron de diez ame-
tralladoras y muchas municiones.—
(United Press.)
Los paraguayos toman una importan-

te posicion.
ASUNCION, 29. — Oficialmente se

anuncia que, después de ruda luoha,
los paraguayos tomaron una importan-
te posición del enemigo en el sector
de Corrales. En el sector de la carre-
tera de Camacho, según se afirma
fué puesto en fuga un regimiento ha:
livian o.—(United Press.)

Inauguración de la Se-
mana pedagógica de

Vizcaya
BILBAO, 29.—Ayer comenzó la Se-

mana pedagógica de Vizcaya, en la
que se han inscrito 800 maestros.

Presidió el inspector general de En-
señanza señor Lápiz. Primero canta-
ron unas canciones unos grupos de
niños. Después se pronunciaron dis-
cursos por la señora Berasategui,
señor Ba, y, por último, el señor Lá-
piz, quien glosó la importancia de la
enseñanza en Vizcaya y el empuje
que le ha dado la República. Estimuló
a todos a realizar una labor fecunda.

Después, con las autoridades invi-
tadas, se inauguró la Exposición de
material escolar.—(Febus.)

—
BILBAO, 29.—Esta tarde continuó

sus trabajos la Semana pedagógica
de Vizcaya. A las cuatro dió una lec-
ción práctica la señorita Africa Ra-
mírez de Arellano, directora del Gru-
po escolar Menéndez y Palay° de Ma-
drid.

El tema fué: «Lección de lengua;
formación de un vocabulario en tor-
no a esta idea, y cómo fueron los
castillos en la Edad Media».

Fué muy aplaudida.—(Febus.)

Los nuevos diputados
provinciales de Ponte-

vedra
PONTEVEDRA, 29.—Se ha efec-

tuado en la Diputación la torna de
posesión de sus cargos de los nuevos
diputados.

E1 gobernador pronunció breves pa-
labras de salutación, contestando el
diputado don Elpidio Villaver Fe.

La elección de presidente se verifi-
Cará el miércoles.—(Febus.)

El Sindicato Agrario de Ara-
cena, contra la obstrucción

El Sindicato Agrario y la Socie-
dad de Obreros de la Industria Cor-
chotaponera de Aracena han enviado
al presidente de las Cortes y al jefe
del Gobierno un enérg ico comunica-
do, en el que se condena /a actitud
obstruccionista de las minorías de opo-
sición y se muestra la adhesión fer-
vorosa y leal a la República y al Go-
bierno.

Programa para hoy.
UNION RADIO. (EA J 7. 424,3

metros.) De a 9: Diario hablqdo
«La Palabra».

De 1445 a ta,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
1-al. Recetas culinarias, por don (ion.
calo Avello. Campanadas de Goberna-
ción. Noticias. Bolsa de trabajo. In-
formación de oposiciones y concur-
sos. Programas del día. Señales hora-
rias. Fin de la en-lisien.

De 14 a 16: Campanadas . de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera de espectácu-
los. «La Dolorosa», Serrano; «Ami-
gos toda la vida», Strauss; «Luces de
Buenos Aires», Gardel y Romero; «La
leyenda del beso», Soutullo y Vert;
«Payasos», Leoneavallo; «Capricho»,
Wieniawsky-K.reisler; «A la vuelta de
la esquina», Kan y Kassel; «Bocea-
cio», Suppé.—Revista cinematográfi-
ca, por Luis Gómez Mesa.—«La del
pañuelo rojo», Tabuvo; «Mintietto»,
Haydn ; , «La Marclíenera», Luque,
G. del Toro y M. Torroba ; «La Gio-
conda», Ponchielli. Noticias de última
hora. Indice de conferencias. Fin de
la emisión.

De na a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Progratna del
oyente. Información de caza y pesca,
por Joaquín España Cantos. Curso de
conferencias de divulgación científica,
con la cooperación de la Academia
Nacional de Farmacia: «El sistema
solar y el hombre», por don Victoria-
no Fernández Ascarza, director del
Observatorio Astronómico. «El Ban-
co Municipal», conferencia, por don
Francisco de Cantos Abad, teniente
de alcalde del Ayuntamiento de Ma-
drid. Noticias. Información de la se-
sión del Congreso de los Diputados.
Fin de la emisión.

A las 21 : Curso de Lengua inglesa
por el método Linguaphone.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Ciclo de conferencias so-
bre el cinema educativo y cultural de
España: conferencia inaugural por
el ministro de Instrucción pública,
camarada Fernando de los Ríos.
Transmisión desde un teatro de Ma-
drid. Noticias de última hora. Campa-
nadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

El embargo inglés con-
tra los productos sovié-

ticos
Hace días ya que entró en vigor el

acuerdo del Gobierno ingtés de some-
ter a embargo las mercancías proce-
dentes de Rusia. Sabido es que ese
acuerdo ha sido la consecuencia de la
sentencia condenatoria recaída en el
proceso seguido a los seis ingenieros
ingleses de la casa Vickers, acusados
de saboteo de las industrias en que
estaban empleadas.

Veamos las consecuencias que pa-
ra la Unión Soviética tendrá el acuer-
do del Gobierno inglés.

El año pasado quedó patente que to-
dos los esfuerzos del Gobierno sovié-
tico para exportar lo más posible pres-
cindiendo de los precios no fueron co-
ronados por el éxito. Véase, en millo-
nes de rublos, lo que representaron
las exportaciones rusas en los últimos
años:

1928	 . . ...	 ...
1929 	
1930 	
1931 	
1932 	

Las exportaciones de 1932, compa-
rada con las del año precedente, baja-
ron de manera considerable, aun cuan-
do se las calcula en toneladas. Si en
1931 fueron exportados 21,7 millones
de toneladas, en 1932 no pasaron de
17,9 toneladas. En 1931 se elevaron
las exportaciones a Inglaterra a 266
millones de rublos, y en 1932 sólo a
z34 millones.

Pero no es ésta la única circuns-
tancia que hay que tener presente pa-
ra evaluar debidamente las exporta-
cienos soviéticas en Inglaterra.

El comercio con este país era ven-
tajoso para los Soviets únicamente
porque Inglaterra les proporcionaba
divisas.

En 1931 las exportaciones a Ingla-
terra excedieron a las importaciones
en £92 millones de rublos, y en 1912

sólo en 43 millones. Con ningún país
era tan ventajoso el comercio para la
U. R. S. S. como con Inglatera. Esta
era la fuente de donde se obtenían las
divisas necesarias para pagar a los de-
más países en los cuales las exporta-
ciones soviéticas eran inferiores a las
imnortaciones.

Entre esos países ocupaba Alema-
nia el primer lugar. El pasivo del

Especialidad en escopetas
de t'oso de pichón.

Dirección postal: Sociedad Anó-
nima Cooperativa Danot Bat

Teléfono 225.
EIBAR (ESPAÑA)
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comercio exterior con Alemania se
elevó en 1932 a 226 millones de ru-
i;los. La restricción de las importa-
ciones en Inglaterra creará, por tan-
to, a los Soviets grandes dificultades
para sus importaciones, sobre todo
con Alemania.

Si ese estado de guerra comercial
I lo cesa pronto entre Inglaterra y Ru-
sia, ésta sufrirá un serio trastorno en
su economía interior, que dificultará
la realización de los magnos proyec-
tos de engrandecimiento industrial
que tiene en vías de ejecución, si no
encuentran un mercado con el que
sustituir al de Inglaterra.

--------

Sangrientos sucesos en
Calcuta con motivo de

una huelga
CALCUTA, 29.—En un encuentro

habido en el centro de la ciudad entre
la policia y huelguistas municipales
resultaron dos sargentos de policía
apuñalados y otros seis lesionados.

Los huelguistas atacaron a la poli-
cía cola piedras, viéndose ésta obliga-
da a usar sus pistolas. — (United
Press.)

Muta a un naciona -
lista

SAN SEBASTIAN, 29.-411 gober-
nador ha multado con 500 pesetas al
ex diputado provincial nacionalista
señor Barriola por haber publicado un
artículo en el que denunc' alva violen-
cias y extralimitaciones de los guar-
dias de asalto.

El gobernador funda esta sanción
en que dicha denuncia no ha sido
comprobada en el expediente que
abrió en consecuencia.— (Febus.)

UN CONCURSO
La Junta administrativa de la Casa

del Pueblo abre un concurso para pro-
veer la plaza de vigilante electricista
supernumerario, con arreglo a las si-
guientes condiciones

L a Ser mayor de veinticinco arios
y no pasar de cuarenta.

2. a Llevar más de dos años afilia-
do a la Sociedad de Instaladores y
Montadores Electricistas o a la de Tra-
bajadores de Agua, Gas y Electrici-
dad.

3. a Haber observado en cualquiera
de estas entidades una conducta que
no haya dado lugar a imposición de
correctivos graves.

Los conocimientos profesionales, re-
tribución, horario y demás informes
y datos que los compañeros concur-
santes deseen obtener les serán facili-
tados por el compañero tesorero de la
Junta administrativa en el local de
ésta, todos los días laborables, de seis
a nueve de la noche.

Por la rotativa
Una función teatral en el Español.

Organizada por el Grupo Sindical
Socialista de Albañiles, con la coope-
ración de la compañía en Cooperati-
va y de la Asociación General de Ac-
tores de España, se celebrará el
día u de junio, a las diez y media de
la noche, en el teatro Español, una
función teatral a beneficio de nues-
tra rotativa.

Se representará la lección de His-
toria, en cinco jornadas y en verso,
original de Alvaro de Orrials, «Cade-
nas».

Las localidades pueden recogerse
todos los días en la Secretaría de la
Sociedad de Albañiles «El Trabajo»
(Casa del Pueblo).

Rifa de un retrato de Meabe.
Ponemos en conocimiento de todas

las Agrupaciones y compañeros que la
Comisión pro rotativa de Bilbao ha
acordado rifar un precioso cuadro del
retrato de Meabe, pintado al óleo, va-
lorado en trescientas pesetas.

Las papeletas para la rifa se hallan
en poder de la Comisión, que las ser-
virá al precio de 25 céntimas cada
una.

Dirección : Comisión pro rotativa
de EL SOCIALISTA, San Francisco,
número 9, Bilbao.

Excursión a San Lo-
renzo de El Escorial

Organizada por al Grupo Sindical
Socialista de Cerradores y Repartido-
res de Prensa, se celebrará en el pró-
ximo mes de julio una excursión en
autocar para vistiar el monasterio de
El Escorial.

La excursión se hará en domingo,
saliéndose de Madrid, de la Casa del
Pueblo, a las ocho y inedia de la ma-
ñana.

Una vez en El Escorial los excursio-
nistas, a los que recibirán los cama-
radas de las Agrupaciones de dicha
localidad, se hará una visita al mo-
nasterio; terminada ésta, se comerá
en un acreditado restaurante.

Después del almuerzo, se visitarán
los panteones y Casita del Príncipe.

Más tarde, en la Casa del Pueblo,
la Agrupación Musical Socialista dará
un escogido concierto en honor de
los excursionistas, y a continuación se
celebrará, en el mismo local, un
r
ortante acto de propaganda socia-

La salida para Madrid será a las
diez de la noche.

Para que expliquen a los compañe-
ros que asistan a la excursión las be-
llezas que contiene el monasterio, han
sido invitados dos camaradas de re-
conocidos conocimientos culturales y
artísticos.

Por la presente nota quedan invita-
dos los Grupos Sindicales Socialistas
v afiliados a la Agrupación y Juventud
"de Madrid y barriadas limítrofes.

El precio del billete para la excur-
sión, incluida la comida, ha sido fija-
do en 16 pesetas.

Las inscripciones pueden hacerse
en la Secretaría número a a de la Casa
del Pueblo, al compañero Angel Pei-
nado.

Para facilidades de pago, a partir
de la semana actual se admitirán cuo-
tas de dos pesetas.

Contra el confusionismo
LIBRO DE ACTUALIDAD

"Nosotros, los marxistas”
"Lenin contra Marx"

por
ANTONIO RAMOS OLIVEIRA

Precio: Seis ~atas.
De venta en EL SOCIALISTA, Ca-

n-anza, 20. Envíos a reembolso.

Propaganda en Villaviciosa
de Odón.

El domingo se celebró la excursión
proyectada a esta localidad por los Es-
cuela Obrera Socialista. Tuvo ésta
gran interés por el número de jóvenes
camaradas que asistieron. Transcurrió
el día, de gran animación, en pleno
campo. Al atardecer celebróse en el
pueblo un acto de propaganda socia-
lista, en el que intervinieron los ca-
maradas Libertad Coito, Angel Teje-
ra, Francisco Detoro y Federico Mel-
chor. Todos ellos fueron muy aplau-
didos.

Cantóse por las calles del puebla
«La Internacional» y otros himnos su-
cialistas.

Excursión a Aranjuez.
Conforme tenía anunciada la Fede-

ración Provincial de Juventudes So-
cialistas, celebrará una excursión a
Aranjuez el próximo domingo, 4 de
junio, donde se llevará a cabo impor-
tante acto de propaganda con motivo
de la constitución de la Juventud So-
cialista de esta localidad, en el que
tornarán parte destacados camaradas
del Partido y Juventudes.

Con este fin, y para dar más realce
a ia excursión, esta Federación de
acuerdo con las Juventudes de Madrid,
y alrededores, realizan las gestiones
oportunas para das las mayores faci-
lidades a los excursionistas para visi-
tar los monumentos artísticos de dicha
localidad.

Los camaradas y simpatizantes que
deseen asistir puede pasarse todos los
días, de siete a nueve, por las respec-
tivas Casas del Pueblo a por las tar-
jetas para dicha excursión, que se ex-
penderán al precio de 3,50 pesetas.

Los compañeros de Madrid lo ha-
rán en la Secretaría de la Juventud
Socialista Madrileña, en la Casa del
Pueblo, Secretaría número 5.

Grupo Alpino Salud y Cul-
tura.

Se ruega a los compañeros que de-
seen asistir a la excursión que celebra-

Homenaje a los autores de
«El pinar».

Más de dos centenares de amigos y
admiradores—entre los que figuraban
eminencias médicas, periodistas, locu-
tores de la radio, músicos, etc.—de
los señores Sepúlveda y Alvarez Can-
tos se reunieron anoche en torno de
éstos en cordial homenaje por el éxi-
to obte,akielo con su notable zarzuela
«El pinar».

Ofreció el agasajo el notable doctor
señor Castillo, y hablaron el doctor
Peña, los locutores de Unión Radio
Medina y Del Pozo y los dos autores
de «El pinar», que dedicaron un re-
cuerdo a su colaborador el maestro
Lloret.

Una fiesta de sincera y cordial ca-
maradería, que merecen los simpáti-
cos autores de «El pinar».

GACETILLAS
LA RA

Populares, tres pesetas butaca. Tar-
de, «Pepe el 13». Noche, «Las Ermi-
tas», por Leocadia Alba.

CARTELES
lFunciones para hoy

ESPAÑOL. — (Temporada de prima-
vera.) Pa," Cadenas. (3 pesetas
butaca.)

CALDENON (Teatro Lírico Nacio-
nal). — 10,30, Luisa Fernanda (por
el insigne barítono Marcos' Re-
dondo).

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) Miér-
coles, terminación de la temporada.
A las 6,30 y 10,30, El susto. (Po-
pular: 3 pesetas butaca.)

COMEDIA.—(Ultima semana.) A las
6,30 (popular: 3 pesetas butaca),
La tela. A las 10,31) (popular : 3 pe-
setas butaca), La tela.

LARA.-6,45, Pepe el 13. (Butaca, 3
pesetas.) 10,45, Las Ermitas. (Bu-
taca, 3 pesetas.)

IDEAL. — 6,45, El ama. 10,45, fun-
ción a beneficio de los polares, to-
mando parte Emilio Sagi - Barba.
(Véanse carteles.)

ZARZUELA.-6,45, Las bribonas. 8,
El espanto de Triana. 10,45, La gui-
tarra de Fígaro. 12, La labradora.
(1,50 butaca.) ¡Exito clamoroso!

VICTORIA.— 6,45 y 10,45, ¿Quién
tiene vergüenza aquí? (Populares:
3 pesetas butaca.)

PAVON. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las Leandras. 10,45, Las de
Villadiego (¡ ¡ enorme éxito!1).

FUENGARRAL.—(Compañía Alcori-
za.) 6,45 y 10,30, No hay novedad
en el frente o Maldita sea la gue-
rra (exitazo).

MARAVILLAS.—(3 pesetas butaca.)
6,45 y 10,45, Las mujeres bonitas
(triunfo enorme).

ROMEA.—A las 10,45 (beneficio del
Sindicato de Actores Españoles),
¡ Gol! y la intervención de Liana
Gracián, Raquel Rodrigo, Lolita
Astolfi, Alady, Peña, Lepe y el emi-
nente barítono Marcos Redondo.

Entidad para la venta al por
menor de artículos de comer,
beber y arder do todas clases,
de calzados diversos y vinos

variados.

la cate Grupo el próximo domingo,
día 4 de junio, a la Pedriza, se bis-
criban a la mayor brevedad posible,
por ser pocas las plazas que quedan
disponibles.

El precio es de cinco pesetas para
los afiliados al Grupo y seis para lus
no afiliados.

Rectificación a la elección de
Comité de la Juventud Socia-

lista Madrileña.
Los votos del compañero Lato para

vocal fueron 72, • empatando con el
compañero Serrano Ponoe:a.

Para presidente de Masa de discu-
sión, el compañero José Castro tuve
73 votos y Santiago CarrilLO) 72. Ha
sido, por tanto, elegido presidente de
la Mesa de discusión el compro
Castro.

Agrupación Socialista de Cha-
martín de la Rosa.

Celebrará junta general extraordi-
naria hoy martes, día 30, a las nueve
de la noche, para tratar del antepro-
yecto de estatutos de Federación Pro-
vincial Socialista de Madrid, en su
domicilio social, Garibaldi, 22, Casa
del Pueblo.

Se ruega la asistencia de los afi-
liados.

Agrupación Socialista del
Puente de Vallecas.

Se pone en conocimiento de todos
los afiliados que en la Secretaría se
encuentra, a disposición de los que
quieran examinarlo, el anteproyecto
de Estatutos de la Federación Provia-
cial Socialista de Madrid, al objeto de
enviar cuantas enmiendas crean pre-
cisas.

Mecroltglca.
Nuestro camarada de la Agru , a-

ción Socialista Madrileña Julio Cano
Arenillas y su compañera, Esperama
Conde, pasan por el triste dolor de
haber perdido a su hija, de cinco ataos
de edad, Mercedes Cano Conde.

Nuestro más sentido pésame a los
citados camaradas.

Productos inmejorables. Precios
do competencia. Exactitud en
la medida y peso. Bodegas
propiedad en Mora y Yébenes

(Toledo).

CARNET MILITANTE

^.

k ^	 Â^radio

799,5
923,7

1.036,3
811,2
563,8
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CINES 	 TEatrOS

COOPERATIVA SOCIALISTA MADRILEÑA
GIRO ANUAL: UN MILLON DE PESETAS

n43252~~11M-	 magemannezessuarm=renciammusaij

Servicio a Comicitio desde pedidas de cinco
pesetas. BonifiaacIón inmediato al Ciento do un

tanto por ciento en las compras.

CIRCO DE PRICE.—A las 10,30,
atracciones de circo y lucha libre
americana Pancrace. Cuatro emo-
cionantes combates.

ASTORIA.—(Teléfono 12280.) A las

, FIGARO. — (Teléfono 23741.) 6,45 Y,
5, 7 y 10,45, La insaciable.

00,45, El farol del diablo (grandio-
so éxito).
IeNi nEe mDaE TLeAl é f ORA R4A836()an.(antes ayl

10,45, Reportaje de la elección de
Miss Europa y Yo quiero a mi ni-
ñera.

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
19900.) 6,45 y 10,45, Reportaje de
la elección de Miss Europa y El
bólido. 

M ONUM ENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Reportaje
de la • elección de Miss Europa y
¡ Volga, Volgal

AVEN I DA.—(1,5 0 butaca tarde y nra-
che s) A las 6,45 y 10,45 (estreno),
La jaula de oro (supertilm Colum-
bia, por Loretta Young, Jean _Mar-
low y Robert Williams),

LATINA. — (Cine sonoro.) 6, zs y
10,15, último día de la temporada
cinematográfica. Precios populares.
Jugándose la vida (sonora), La Ve-
nus rubia (formidable creación de
Mariene Dietrich; hablada en cas-
tellano) y otras.

PR OGR ES0.—( 1 peseta butaca tar-
de y noche.) A las 6,45 Y 10,45,
la más deliciosa comedia ¡ Que pa-
gue el diablo! (superfilm Artistas,
por Ronald Colman y Loretta
Young). El viernes, estreno: La úl-
tima acusación (el éxito más per-
sonal de John Barrymore).

CINEMA CHAMBERI.—(Nuevo
equipo sonoro.) 6,30 y Raya Repor-
taje sensacional y El gran charco
(éxito de Maurice Chevalier).

CINE TOLEDO (frente a Fuenteci-
lla. Talefono 71915). — A las 6,45
y 10,30, La divorciada (por Norma
She a rEelLe.

C INE
	 c AN0

(Sebastián Elcano,
esquina (Aragón. Teléfono 7720(i).
6,30 y io,30, La hija del dragón
(emocionante y sensacional, por
Arana May Wong, Warner Olaud
y Ses.aue Hayakava).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono '6606). — A las 4 tarde.
Primero (a pala), Araquistain y
Pérez contra Gallarta III y Pasay.
Segundo (a remonte), Irigoyen y
Errezébal contra Abrego III y Za-
balata.

FRONTON MADRID.—Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y 10,45
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistás. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

PLAYA DE MADRID (carretera de
El Pardo, Fuentelarreyna).—Sola-
rium. Piraguas. Atracciones. Auto-
buses: avenida Eduardo Dato, 20,

y glorieta Bilbao.

EL SOCIALISTA. Teléfono de lo
Admmistración a 3 1 8 8 2



DESPUÉS DE UNA VISITA

Impresiones de España
De los complots militares a la obstrucción

parlamentaria
No esperéis de mí otra cosa que las declaraciones que me fueron hechas

o algunas precisiones acerca de lo que podrá pasar mañana entre nuestros
vecinos de España. Una cosa segura, a mi juicio, es que el nuevo régimen
se halla como en una encrucijada. Cada cual cree percibir la sensación clara,
o a mí me lo ha parecido, de que España atraviesa una situación provisional,
y que, cuando la corriente creada por la revolución salga del remolino actual,
irá abriéndose su cauce definitivo, de un lado o de otro, hacia un conservaduris-
mo reforzado o hacia unas realizaciones marcadas por la huella indeleble del
Socialismo.

Los monárquicos propiamente dichos no constituyen una fuerza real, o en
todo caso, no lo aparentan. Alfonso XIII había caído en un descrédito total,
abandonado y despreciado de todos. Nadie le echa de menos. En cuanto a
su progenitura, enfermiza y degenerada, no creemos que pueda ofrecer nunca
un pretendiente serio. Están los banqueros. Como en todos los países, en Es-
paña han realizado fortunas fabulosas. Dominan en muchos periódicos y atan
a su carro a algunos políticos. El ejemplo francés prueba que los banqueros
españoles pueden adaptarse a una República, a condición de penetrar en sus
engranajes y de tener en su mano las palancas de los negocios.

Su agente principal en las Cortes es el señor Lerroux, quien reúne en
torno suyo a la oposición por su consigna antisocialista. Me ha parecido que
no gozaba de una gran estimación ni de una gran autoridad. Se asegura que
antes no tenía apenas recursos, en tanto que ahora hace ostentación, por lo
que en Francia llamamos «signos exteriores», de una riqueza súbitamente
adquirida. Además, es viejo, lo cual es un obstáculo para sus asuntos.

La oposición sabe probablemente muy bien lo que quiere, pero no sabe
cómo arreglárselas para alcanzar sus fines. En varias ocasiones, aquélla ha
tratado de organizar actos de fuerza, con la ayuda de jefes militares, algunos
en activo servicio, y la mayoría reclutada entre los doscientos generales y los
catorce mil oficiales del antiguo ejército real que la República ha destituido.

Durante mi estancia en España intentóse una de esas operaciones. No
hubo tiempo para darse cuenta de ello. El golpe de Estado debía estallar en
el transcurso de la noche. Yo lo supe a la mañana siguiente por un miembro
del Gobierno.

—Hemos encerrado esta noche a un general y a varios oficiales que que-
rían divertirse derribando a la República. Usted puede darse cuenta de que
la calle está hoy tan tranquila como los demás días.

—¿Y qué van a hacer ustedes con esos aprendices de dictadores?
—Están ya en el tren, escoltados por unos agentes de policía, camino de

unas islas, en donde les dejaremos meditar algún tiempo.
Al ver que, por el momento, ese juego no les favorece, los diputados de la

oposición maniobran en otro terreno : el de la obstrucción parlamentaria.
Sus jefes han estudiado con astucia el reglamento de la Cámara. Siempre

resulta fácil descubrir habilidades o pretextos para prolongar indefinidamente
las discusiones, plantearlas de otra manera e impedir, en resumen, el voto
final. He asistido a una sesión de Cortes curiosa. Nuestro amigo Besteiro,
que las preside, habíame prevenido que los debates no ofrecerían interés al-
guno. Los diputados votaban, seguían votando, votaban de nuevo... para no
llegar a nada. Todos los grupos habían retenido previamente a sus miembros,
ya que en España no existe el sistema de las urnas, como en el Parlamento
francés. Allí sólo votan los presentes.

El Grupo socialista cuenta ciento diez miembros. Solamente dos estaban
ausentes : el uno, enfermo ; y el otro, en una misión en el extranjero. Todos
dos demás estaban allí. Desde luego, pude observar la misma disciplina en
los restantes grupos.

¡Espectáculo singular el de una Asamblea revolucionaria, de una Consti-
tuyente, perdiendo su tiempo y sus fuerzas en ridículos debates de procedimien-
to! En general, son los partidos burgueses que se titulan de orden los que se
entregan a ese saboteo de las instituciones democráticas. Evidentemente que su
propósito es el de excitar a la opinión pública, desacreditar a la Cámara y
preparar el «ambiente» que facilite a los conservadores, por cualquier medio,
su llegada al Poder. La opinión socialista y obrera, que está alerta, se indigna
con todo eso y empieza a manifestar su impaciencia y su cólera. Repito que
España se halla en una encrucijada.

Pablo FA U R E
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EN ZARAGOZA

En dos registros la policía se incauta de
numerosas municiones y explosivos y hace

varias detenciones
ZARAGOZA, 29. — Hace bastante

tiempo, por lo menos desde que se
produjo el movimiento revolucionario
de los días i v 8 de enero último, se
viene teniendo la certeza de que en
Zaragoza se efectuó en el mes de di-
ciembre, o tal vez antes, una gran
concentración de armas, municiones
y explosivos. Así lo ha venido indi-
cando la Dirección general de Segu-
ridad. La policía, a pesar de la extra-
ordinaria actividad desplegada, no
hvbia podido hasta ahora conseguir
lo que buscaba. Por una confidencia
pudo concretarse bastante la existen-
cia de tal depósito. Anoche una pa-
reja de seguridad que prestaba servi-
cio por las afueras fué advertida por
una mujer de que en la casa núme-
ro 5 de la calle de Iturralde, barrio
de San José, había algunos indivi-
duos sospechosos. La pareja dió avi-
so a la Comisaría para pedir refuer-
zos, y mientras tanto, con no poco
riesgo, intentó ver lo que pasaba.

Al llegar a la citada calle, los guar-
dias vieron huir a unos doce indivi-
duos después de saltar la tapia de un
corral. Uno de ellos, llamado Antonio
Tisne, fué detenido. Entraron en la
casa, y después de registrada, vieron
en el corral un hoyo recién abierto.
Entre unas malezas encontraron tam-
bién una maleta que contenía 55 bom-
bas cilíndricas de bien-o con cierres
metálicos y atravesadas interiormente
por una varilla de acero, para lanzar-
las a mano. Las bombas estallaban
por percusión. La pareja detuvo tam-
bién en el interior de la casa a la es-
posa de Antonio Tisne y al padre de
ella. Los dos hombres detenidos son
obreros despedidos de las obras del
ferrocarril de Caminreal.

Esta mañana, la policía practicó
otro registro en la calle del Castillo,
número 12, incautándose de un arse-
nal de municiones y elementos para
fabricar bombas, de gran cantidad de
cartuchos de fusil y pistola, cascos de
bombas, mechas, fórmulas, ácidos,
etcétera. Se han practicado también
algunas detenciones.

La policía, a la que se debe estas
referencias, continúa en sus trabajos,
suponiendo que queda mucho por des-
cubrir.

La noticia de los hallazgos ha pro-
ducido sensación y alegría en la ciu-
dad, que prodiga elogios muy mereci-
dos a la policía, y en especial al comi-
garlo jele, don Francisco Fernández
Prado, que es quien ha llevado la di-
rección de los trabajos.—(Febus.)

Nuevas averiguaciones.

ZARAGOZA, 29.—La Policía con-
~a sus trabajos para el total des-
cubrimiento de los depósitos de ex.
plosivos. Con motivo del registro he-
cho, con resultado positivo, en la casa
número 12 ale la calle del Castillo, se
han practicado dos detenciones. Se
sabe también que otros comprometi-
dos en el asunto han logrado escapar
de Zaragoza.

De lo va descubierto se deduce que
h a y importantes ramineaciones en
huescas, Madrid y en el pueblo de

Guadarrama. A Huesca se ha telegra-
fiado, y se sabe que ya se han prac-
ticado varias detenciones. En Ma-
drid deben de estar haciéndose ya tra-
bajos relacionados con este asunto, y
por lo que se refiere a El Escorial y
Guadarrama, hay la seguridad de que
en el primero de dichos pueblos ha vi-
vido un pistolero peligroso, que ha
mantenido constante y copiosa corres-
pondencia con diversas provincias, fir-
mando con nombre de mujer y como
comadrona de profesión.--febus.)
Descubrimiento de un depósito de ex-

plosivos y pistolas en Granada.
GRANADA, 3o (i m.).—La guardia

civil logró averiguar que en la casa
número 8 del callejón de las Vacas,
del Albaicín, donde habita José Fer-
nández Tariba, ebanista, y su esposa,
Encarnación Estévez Martín, se ocul-
taban bombas.

Practicado un minucioso registro y
hecha una excavación en el corral de
la casa, se hallaron trozos de hierro
que se utilizaban en la carga de los
petardos. También se encontraron en-
tre las ropas de una cuna donde duer-
me una niña de cuatro años, hija del
matrimonio, 27 paquetes de dinamita,
una caja de lata con 76 detonadores,
cilindros de hierro, varios rollos de
mecha de 15 metros y fulminantes,
pistolas autnmaeicas y otros efectos.

Encarnación Estévez confesó que to-
do aquello lo habían llevado allí su
hermano Santiago, Antonio Cañete
Rodríguez y Francisco Tello, deteni-
dos con anterioridad.

Afirmó que dichos silicios fabrica-
ban bombas y petardos en el corral de
la casa, y que la bomba que estalló
el viernes en el Albaicín, en el domi-
cilio del profesor del Instituto señor
Taboada, la confeccionó su hermano.

El matrimonio fué detenido, y se
esperan nuevas e importantes deten-
ciones que descubrirán completamen-
te la organización terrorista.—(Febus.)

CASTILLA

Solución de conflictos
sociales en Argamasilla

y Villahermosa
CIUDAD REAL, 29.—El goberna-

dor envió un delegado a Argamasilla
de Calatrava para resolvee la cues-
tión del trabajo allí suscitada, lo que
logró satisfactoriamente para ambas
partes.

También envió otro a Villahermosa
soluciónar la anómala situación

creada por algunos obreros que, sin
ordenárselo, se ponen a trabajar en
unas fincas y luego exigen a los pro-
pietarios los jornales devengados.—
(Febus.)
Recurso contra una providencia del

gobernador de Ciudad Real.
CIUDAD REAL, 26. — En la Au-

diencia, ante el Tribunal contencioso-
administrativo, se vió el recurso in
terpuesto por el Ayuntamiento contra

providencia del gobernador, dictada
en diciembre de 1932, que declaró nula
una incautación de aguas para abas-
tecimiento de la capital.—(Febus.)
Una comida al director general de

Ganadería.
LEON, 29.—El nuevo director ge-

neral de Ganadería y catedrático
esta Escuela de Veterinaria, don Cri-
santo Sáenz de la Calzada, fué hoy
obsequiado con una comida íntima, a
la que asistieron, entre otros, el al-
calde y el diputado señor Gordón Or-
dás.—(Febus.)

Huelga resuelta.
AVILA, 29.—Se ha resuelto la huel-

ga que sostenían los obreros de Ri-
villa de Barajas.—(Febils.)
Una excursión del Centro Segoviano.

AVII,A, 29.—El Centro Segoviano
prepara una excursión a ésta para ju-
nio. Llegarán más de 2.000 personas.

Con este motivo, el Ayuntamiento
organiza festejos en honor de los vi-
sitantes.—( Febo s.)
Regreso a Ciudad Real de la Comi-
sion que gestionó en Madrid un em-

préstito para aquel Ayuntamiento.
CIUDAD REAL, 2 9.--Regresó de

Madrid la Comisión municipal que,
presidida por el alcalde y con la coope-
ración de los diputados de la provin-
cia, ha concertado con el Instituto
Nacional de Previsión un préstamo de
dos millones de pesetas, que se in-
vertirán en obras de alcantarillado,
pavimentación, desviación de la línea
férrea Madrid-Badajoz; trabajos que
empezarán enseguida y que darán ocu-
pación a muchos obreros. Para este
año se han consignado 500.000 peSe-
tas con destino a las obras citadas.--
(Febus.)

Felicitacióa al cama-
rada Cabrera

La Sociedad de Obreros de la Tie-
rra, la Agrupación Socialista y la
Unión de Izquierdas de Espejo (Cór-
doba) han enviado al camarada An-
toniu Cabrera una cariñosa carta, en
la que le felicitan entusiásticamente
por el discurso que días pasados pro-
nunció en el Parlamento con motivo
de los sucesos de La Solana.

También le comunican el acuerdo
de editar varios millares de hojas con
su discurso para repartirlo profusa-
mente.

Manifestaciones del go-
bernador civil de Se-

villa
SEVILLA, 30 (2 m.).—El goberna-

dor recibió a los periodistas a las do-
ce de la noche, facilitándoles las si-
guientes nrticias:

En Lebrija, la C. N. T. declaró la
huelga general de campesinos, secun-
dándola solamente un pequeño grupo.

En Fuentes de Andalucia también
se ha planteado la huelga, registrán-
dose pequeñas coacciones.

En Osuna ardieron mieses, ignorán-
dose en qué cantidad; por otros de-
talles recibidos, parece que el incen-
dio fué intencionado. Se han enviado
fuerzas de la guardia civil.

En Sevilla, los obreros de la fábrica
de cerillas se declararon en huelga de
brazos caídos. Después de una confe-
rencia entre el director y los obreros,
el conflicto quedó solucionado.

A Alcalá de Guadaira han marcha-
do varios agentes de vigilancia, que
han practicada una detención relacio-
nada con la explosión de una bomba
en el domicilio del alcalde, señor Gu-
tiérrez Calderón. Se espera practicar
otras detenciones muy importantes.

Aparte de estas noticias oficiales, se
sabe que la policía ha logrado dete-
ner a un individuo, llamado Sócrates
Trigo Herrera, hermano del sujeto
que fué visto por unos muchachos en
la puerta del domicilio del ex alcalde
señor Guhérrez con una espuerta de
Melte, en donde llevaba la bomba.
Sócrates condujo a los policías a casa
de una tía suya. donde dijo está su
hermano; pero todo ello fué un pre-
texto para dar tiempo a su hermano
a fugarse y que se ocultara en el cam-
po.—(Febus.)

Una Comisión de obre-
ros de la Trasatlántica
visita al gobernador de

Barcelona
BARCELONA, 29.—Una Comisión

de obreros despedidos de la Compañía
Trasatlántica visitó al gobernador pa-
ra exponerle la angustiosa situación
en que se encuentran y rogarle se in-
terese cerca del proyecto que está
pendiente de aprobación en las Cortes
para que se resuelva el asunto lo an-
tes posible, ya que, según dicho pro-
yecto, se les concederá una indemni-
zación.

El gobernador puso un telegrama
en este sentido al presidente de las
Cortes.—(Febus.)
Manifestaciones del gobernador de
Barcelona en relación con la huelga

de los obreros de la construcción.
BARCELONA, 29.—Al recibir esta

noche a los periodistas, el gobernador
les hizo las siguientes manifestacio-
nes :

«Ayer tenía que celebrarse una
asamblea solicitada por obreros del
ramo de la Construcción, lile no pu-
do tener efecto porque al empezar se
registraron entre los partidarios y los
adversarios de la huelga a lgunos in-
cidentes, viéndose el delegado guber-
nativo obligado a suspender el acto.
Esta mañana se ha conceatrado
uno de los palacios de Montjuich
número importante de oereros del
mencionado ramo. Un grupo se ha
dirigido a la policía allí apostada di.
cien& que deseaban celebrar el acto,
y que la mayoría de los asistentes
eran partidarios de acordar la vuelta
al trabajo.

En vista de esta declaración, consi-
derando que el permiso dado para el
día de ayer podía servir para hoy, se
ha celebrado la asamblea en preseraia
de un delegado de la autoridad. En el
local penetraron gran número de obre.
ros parados y al mismo tiempo algu-
nos partidarios de la huela. Entre
unos y otros han ahogado la voz de
los que pretendían hablar v se ha to-
mado aparentemente el acuerdo de
rontinuar la huelga. Esta tarde he re-
cibido a dos Comisiones de obrera
que quieren trabajar y han protestado
l'once la estrategema de 'a asamblea
le la mañana. He dicho a estos obre-
ros, y lo repito para que see

que los que quieran trabajar se pon-
gan de acuerdo con los paa onos y
acudan a las obras sin necesidad de
asambleas ni acuerdos ger. e.rales, y
recuerdo una vez más que no son po-
sibles ciertas campañas hab'anclo de
la miseria a que se lanza a los obre-
ros del ramo de la Construeaión, pues-
to que las bases del Jurado mixto re-
presentan un aumento de dos pesetas
por jornal a los albañiles y pe nese,—
(Febus.)
Son detenidos cuando se disponían a

cometer un atraco.
BARCELONA, 29.—A última hora

de esta tarde, en la calle de Cerdeña,
cerca de la plaza de la Sagrada Fami-
lia, unos agentes de policía de la bri-
gada dedicada especialmente a la per-
secución de atracadores, vieron a dos
individuos sospechosos. Después de
seguirles pudieron comprobar que se
disponían a atracar a un transeúnte
que circulaba por aquellos lugares.
Los atracador" pistola en mano,
conminaron a la v . ctima elegida para
que les entregara el dinero que llevase.
En aquel momento, los agentes proce-
dieron a la detención de los dos pisto-
leros y se incautaron de las armas.

El público que se congregó en aquel
lugar intentó linchar a los detenidos y
fué necesaria la presencia de algu-
nas parejas de seguridad para prote-
gerles.

Fueron trasladados a la Jefatura
de policía.—(Febus.)

Los patronos de la
Prensa

Con este título ha publicado en va-
rios periódicos de provincias Antonio
Espina—escritor de acento personal—
un artículo del que son los párrafos
siguientes

«"La Libertad", diario que desde
hace tiempo sostiene con su dinero
el famoso capitán de industria Juan
March, y que inspira políticamente
desde hace más tiempo todavía el no
menos famoso político, monárquico
vengonzante y derrotista de la Repú-
blica Santiago Alba, tuvo un período
de noble sinceridad y esplendor en los
últimos tiempos de la Monarquía y en
la primera fase de la revolución y del
nuevo régimen.

Entonces era el espíritu de la Re-
dacción el que dominaba en "La Li-
bertad". A Alba, que exhalaba desde
París sus ridículos quejidos monárqui-
cos, no se le hacía caso, ni siquiera
se le oía en Madrid por los escritores
republicanos de "su" periódico. March
circulaba todavía en la sombra ; no
tan en la sombra como ahora, y, sin
embargo, ¡cosa rara!, se le veía infi-
nitamente menos.

Pero después de aquel período de
esplendor, de emoción sincera, de la-
bor brillantísima, poco después del ad-
venimiento de la República, y, sobre
todo, desde la prisión del banquero
mallorquín, las cosas variaron nota-
blemente. Enseguida advertimos to-
dos un dramático forcejeo en el seno
de "La Libertad". El forcejeo de una
Redacción liberal y republicana, sin
miedo y sin tacha, con los solapados
patronos de la Empresa y sus acólitos
y valedores dentro del periódica.

«La Libertad» comenzó la actuación
lamentable que hoy podemos contem-
plar en su mayor auge. «La Liber-
tad» empezó a deslizarse cada vez con
más velocidad por el tobogán reaccio-
nario de la contrarrevolución y el de-
rrotismo. Hasta que hace un mes, ya
categóricamente vencedora la consigna
derechista, «La Libertad» dejó de ser
un verdadera; periódico republicano,
un órgano de izquierda capaz de ofre-
cer al público una mínima garantís,
de sinceridad. Los efectos de esta
transformación no se hicieron esperar.
El grupo de redactores a quienes debe
aquel diario todo cuanto fué en sus
mejores tiempos—Sirval primero, e
inmediatamente después Angel Láza-
ro, Zozaya, Luis de Tapia, Rivero Gil,
Kunta, Ortiz de Pinedo, Morato y
Mateo Barroso—se marchó del anti-
guo reducto de la libertad y de la de-
mocracia.

Otros, muy pocos, redactores de cu-
yo republicanismo no nos es lícito du-
dar, se han quedado, es cierto. Pero
estos periodistas coinciden con la no-
•lítica reaccionaria de la Empresa en
el solo punto de hostilizar al Gobierno
actual y procurar por todos los medios
su caída. No hay otra razón, sin du-
da, que justifique la permanencia de
dichos escritores en el periódico. Cri-
terio todo lo elusivo que se quiera, pe-
ro, a mi modesto juicio, equivocada-
simo y peligroso. E insostenible, co-
rno muy pronto hemos de ver si, co-
mo es de temer, no cambian las co-
sas.»

Un vue lo Wrededor del
mnn do

NUEVA YORK, 29. — El aviador
Jaime Mattern, natural de Texas, se
propone, tan pronto como el tiempo
se lo permita. empreacier un vuelo con
escalas alrededor del mundo. Con él
trata de establecer un nuevo «récord»
de duración. — (United Press.)

Se extiende la epidemia fascista

Tras una campaña te-
rrorista, los hitlerianos
triplican sus votos En

Dantzig
DANTZIG, 28.—Hoy se han cele-

brado las elecciones para el Senado
de la ciudad libre.

La jornada ha transcurrido tranqui-
la, sin que se hayan registrado inci-
dentes de importancia, después de lee
violentas reyertas de estos últimos
días.

El número de votantes ha sido muy
elevado, y los resultados provisionales
son los siguientes :

tos hitlerianos han obtenido votos
109.206, y la votación de los restantes
partidos ha sido : Socialistas, 38.210
votos ; comunistas, 14.800 ; frente . ne-
gro-blanco-rojo, 13.6o1 ; centro 31.504
polacos, 6.726, , y otros grupos, hoo8.

Los nacionalsocialistas, que lucha-
ban coligados con el movimiento de la
Joven Alemania, han obtenido, según
datos provisiones, 3.457 votos más que
todos los demás partidos juntos.

En las últimas elecciones para la
Dieta, celebradas el 16 de noviembre
de 1930, los nacionalsocialistas obtu-
vieron 32.457 votos ; los socialistas.
49.965 ; los comunistas, 20.194 ;
frente negro-blanco-rojo, 25.938; el
centro, 30.230, y los polacos, 6.3.77.

MERIDA, 30 (1 m.).—Esta tarde,
a las siete, ha llegado a Mérida el mi-
nistro de Instrucción pública, compa-
ñero Fernando de los Ríos, proceden-
te de Bélmez y de Pueblonuevo. Acu-
dieron a recibirle al parador del tu-
rismo el alcalde con el Ayuntamiento
en , pleno; el gobernador de Badajoz,
señor Cenamor, y todas las autorida-
des de la provincia.

El camarada De los Ríos descansó
brevemente, y mientras llegaron de
Madrid los representantes de los pe-
riódicos que habían sido invitados al
acto de la inauguración del parador
de Mérida y los altos funcionarios del
Patronato del Turismo con el secreta-
rio de dicha entidad, señor Barrantes.

A las ocho y media de la noche se
celebró una recepción en el parador,
desfilando ante De los Rios todas las
personalidades de Mérida que repre-
sentan a los diversos partidos republi-
canos y socialista. Seguidamente De
los Ríos, las autoridades y los perio-
distas recorrieron varios puntos inte-
resantísimos de esta ciudad de tan re-
do sabor romano. El ministro disertó
brevemente ante los monumentos vi-
sitados, explicando su historia y sus
principales características. Seguían
al ministro y su séquito numeroso pú-
blico de Mérida.

Después de la visita a los monu-
mentos romanos, el compañeros De
los Ríos marchó al Ayuntamiento,
desde uno de cuyos balcones dirigió
la palabra al pueblo congregado en
la plaza. Recordó a los habitantes
de Mérida que hace un año forniuló
desde aquel mismo balcón, ante el
pueblo de Mérida, congregado en la
plaza, unas promesas en nombre del
Gobierno de la República, y ha que-
rido volver a hablar desde el mismo
sitio a la hora en que todas las pro-
mesas que hizo hace un año se han
visto realizadas. Ofreció un incremen-
to de construcciones escolares en ar-
monía con las necesidades de una po-
blación de esta importancia; hoy pue-
de decirse que esa oferta está reali-
zada, pues las construcciones escola-
res están en marcha y los colegios
funcionando ; ofreció una Escuela de
Artes y Oficios, y está instalada ; ofre-
ció una biblioteca, que funciona ya;
ofreció una Escuela de Trabajo, que
será un hecho en un plazo brevísi-
mo; ofreció un impulso considerable
a las cantinas escolares, y éstas están
dando va un fruto prodigioso. Lo de-
más—dijo el ministro—ya no es cosa
mía; lo demás es cosa vuestra. Yo
tengo la seguridad de que sabréis ha-
cer un uso adecuado de todos estos
centros que el Gobierno de la Repú-
blica ha creado para impulsar consi-
derablemente vuestra cultura, y yo
sí estoy seguro de que vosotros sa-
bréis hacer un espléndido uso de esos
centros y de esa consideración espe-
cial gire para vosotros tiene el Go-
bierno de la República. Terminó dan-
do un viva a la República, que fué
coreado por el numeroso público que
estaba congregado en la plaza del
Ayuntamiento.

Seguidamente, el ministro se des-
pidió de la Corporación municipal y
continuó su paseo por las calles tí-
picas de la ciudad. Le acompañaba
una nutridísima representación del
Partido Socialista, que entonaba «La
Internacional» y «La Marsellesa». Las
frases del ministro ante algún rincón
típico eran coreadas con aplausos y
vítores.

Después de este segundo paseo ron
la histórica ciudad, se dirigió la Co-
mitiva al Parador del Turismo, en
cuyo patio se ha celebrado una cena
con un centenar de comensales. En
la mesa-presidencia tomaron asiento
el ministro, que tenía a su derecha
al alcalde de Mérida, señor Nieto, y
a su izquierda al señor Cenamor.
También se hallaban en la presiden-
cia el juez, el notario, el registrador,
el arquitecto municipal y el secreta-
rio general del Turismo, señor Ba-
rrantes. También ocuparon sitio en
la mesa representantes de la prensa
de Madrid y de la de Badajoz y Cá-
ceres.

A las doce de la noche el ministro
de Instrucción pública, invitado por
el alcalde y por el gobernador, ha
pronunciado un precioso discurso.

El ministro comenzó diciendo:
«Acabamos de inaugurar un albergue
de turismo en uno de los lugares más
hermosos de España y en una casa
que puede ofrecer todo lo más típico
de Andalucía y de Extremadura.»

Hizo un canto al patio griego y
romano y analizó las característi:as
del patio extremeño a semejanza del
andaluz. Analizó el origen del nom-
bre de Emérita Augusta porque en
el año 25 antes de J. C. fué fun-
dada esta ciudad por Augusto en ho-
nor de los distinguidos de dos legio-
nes.

Al hacer historia de lo que ha sido
la ciudad de Mérida, dijo que la so-
lera sirve para dar estilo: en el vino,
en las razas, en las ciudades y en los
pueblos, y que esta tierra tiene la
solera de la distinción. Es una ciu-
dad acogedora, simpática, de espíri-
tu comprensivo. Lasolera de los pue-
blos es una cosa tan profunda, tiene
tal emoción, que en un viaje a Rusia
pudo comprobar lo que esto significa
en los pueblos de España. Dedica un
canto a la solera del pueblo de Sevi-
lla, alegre desde lo más remoto, y
dice que Cádiz y Sevilla prov&an
bailarinas a Roma. Por eso Sevilla,
desde los tiem pos de la antigüedad,
es la ciudad alegre por excelencia.

Recuerda una antigua poesía que
decía : «Desde que de Sevilla me fui,
lo que es gozar no sé.» Es de un poe-
ta sevillano que marchó a Egipto. Al
hablar de la cultura de Andalucía y
de la cultura de Emerita Augusta re-
cordó otra poesía que dice : «Si quie-
res comprar un libro, vete a Córdo-
ba ; si quieres comprar o vender una
guitarra, vete a Sevilla.» Esta poesía
era de un poeta cordobés.

Añadió De los Ríos que ya era hora
que Mérida tuviera un albergue para
reposar y meditar entre la emoción que

da la arquitectura sin igual en Espa-
ña. Dice que no hay nada que tenga
tanta importancia en arte romano en
España como en Mérida. Pidió a los
periodistas que recuerden siempre los
prodigios que encierran el acueducto
y las maravillas de Mérida. Dijo que
Mérida se llamó Roma la chica, y que
España ha olvidado todo lo que en la
historia de nuestra nación representa
Mérida. Por eso es hoy para todos nos-
otros un motivo de regocijo la inaugu-
ración de este albergue.

Dedica un caluroso recuerdo de gra-
titud al subsecretario de la Presiden-
cia, señor Ramos, que con un gusto
exquisito ha conseguido hacer de la or-
ganización del turismo algo que no re-
presenta dispendio para el erario espa-
ñol, pues todos los gastos que se están
haciendo son inmediatamente remune-
rados ton los ingresos que reportan
los albergues, dejando aparte el va-
lor moral de la obra que realizan es-
tos albergues. Dedica también su gra-
titud a la gente joven del Patronato
Nacional del Turismo que colabora
con el señor Ramos, cooperando en
esta obra de expansión del buen gusto
y elegancia y armonía y sobriedad por
todos los rincones bellos de España.
Dice que el siglo XIX se caracterizó
por un estilo de mal gusto, y ahora
pone en todo un sello de sobriedad y
distinción.

Al terminar su bello y ameno dis-
curso recordó una anécdota antigua
acerca de los dólmenes que existían
en los caminos de España, donde el
viajero dejaba siempre un donativo
para que el viaje le resultara más có-
modo al que venía detrás. Lo mismo
querernos que ahora sea con estas es-
tancias en estos rincones. Queremos

El bloque de las dos
dictaduras

La prensa italiana se atiene estos
días a una doble consigna : exaltar
el carácter «pacifista» del discurso
pronunciado por Hitler en el Reich-
stag, así como el éxito del ((duce), en
lo relativo al «pacto de los cuatro».

Los diarios de la península italiana
se afanan por hacer creer a la opinión
que dicho pacto es el mismo que Mus-
solini presentó a MacDonald cuando el
viaje de éste a Roma, cuando lo cier-
to es que el proyecto mussoliniano ha
desaparecido casi después de las en-
miendas del Gobierno inglés y del
francés, y con ellas el verdadero pro-
pósito de Mussolini, que era crear una
jerarquía entre las grandes y las pe-
queñas potencias, en la cual las pri-
meras hubieran dispuesto siempre de
las segundas.

Ante el revuelo producido entre las
pequeñas potencias y sobre todo ante
la actitud de Francia y de Inglaterra,
el «duce» ha tenido que resignarse a
transformar su plan, porque para él
la cuestión afectaba principalmente a
su prestigio personal, que necesitaba
salvar. Porque además se trata tam-
bién de una maniobra, que el «duce»,
de acuerdo con Hitler, se propone
desarrollar para alcanzar de un modo
indirecto sus fines, que siguen siendo
los mismos.

El «duce» quiere aprovecharse de las
declaraciones pacifistas de Hitler. Los
comentarios de la prensa fascista—que
por una parte han exaltado la since-
ridad pacifista de Alemania y por otra
han denunciado nuevamente y de una
manera más violenta el militarismo
hegemónico y el espíritu belicoso de
Francia—muestran demasiado visible-
men te que entre ambos media un lazo
común.

¿Cómo se explica la repentina con-
versión del fascismo imperialista y del
tercer Reich a la causa de la paz?
¿Es que los lobos se han vuelto cor-
deros? Nada de eso. La explicación
de este misterio psicológico la da el
propio Mussolini. En un discurso que
pronunció el 25 de junio de 1925 de-
cldró lo siguiente : «Los que están
destinados a guiar una revolución pue-
den ser comparados con los genera-
les, cuya tarea es dirigir la guerra.
Igual semejanza en la estrategia de
ambos movimientos. Siempre no se
procede al ataque. A veces hay que sa-
ber operar una retirada más o menos
estratégica ; a veces es menester man-
tenerse mucho tiempo en las posicio-
nes adquiridas ; pero el fin es siem-
pre el mismo : el dominio.»

¿Habrá que pensar entonces que se
trata de una retirada estratégica en
espera de iniciar el ataque decisivo en
el momento oportuno? Las dictadu-
ras cambian de lenguaje, pero no de
alma.

¿No es una falsedad sostener, co-
mo hacen Mussolini y Hitler, que las
milicias de las camisas negras y de
las camisas pardas no deben consi-
derarse como efectivos armados por
estar destinadas únicamente a la de-
fensa interior de los regímenes con-
tra sus adversarios? Mussolini y Hit-
ler proclaman a toda hora que sus
regímenes descansan en el consenti-
miento «total» de los pueblos. ¿ Por
qué entonces necesitan apoyarse en
milicias especiales, mientras que los
segímenes democráticos, que no se
ufanan de la miseria unanimidad de
las adhesiones populares, se conten-
tan con fuerzas normales de policía?

La realidad indica lo que Italia y
Alemania se proponen hacer en ese
Comité de las cuatro potencias: cons-
tituir un bloque inseparable, con la
intención de llegar por etapas—y si
fuere menester por la guerra—al ani-
quilamiento total y definitivo de las
democracias en Europa. Ya lo anun-
ció Mussolini cuando predijo: «Den-
tro de diez años, Europa será fascis-
ta o estará fascistizada.»

Y a ese programa siguen fieles los
actuales Gobiernos de Roma y de Ber-
lín.
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formar una nueva España para que
nuestros hijos la puedan disfrutar curi
mejores contornos de belleza, de su.
briedad, de cultura y de elegancia.

Grandes y calurosos aplausos sub-
rayaron el final del discurso del crea
Po De los Ríos.

El regreso a Madrid.
Fernando de los Ríos saldrá maña.

na por la mañana hacia Madrid, dore
de asistirá al consejo de ministros.

El parador inaugurado.
El Parador del Turismo de Mérida

está establecido en una de las plazas
más típicas de esta población: en la
plaza de Giner de los Ríos. Se halla
instalado en el antiguo' convento de
Jesús, que pasó a poder del Ayunta-
miento cuando la desamortización, y
en él ha instalado el Concejo de Me.
rida diversos servicios de carácter rus.
nicipal y judicial.

Es un espléndido edificio de finales
del siglo XVII u principios del XVIII,
con una gran capacidad. En la actua-
lidad se dispone de 25 camas, y en
caso necesario se podría ampliar este
número hasta So camas.

En las proximidades del Parador
del Turismo se piensa establecer un
museo arqueológico de carácter ruma.
nico y bizantino, para el cual hay ya
numerosos objetos y ejemplares su.
riosísimos y valiosos almacenados en
el que boy es Museo Arqueológico de
Mérida.

La instalación del Parador ha sido
dirigida por el arquitecto municipal
de Mérida don Adolfo Blanco, con la
colaboración de los señores Santana.
ría y Cavestany y altos funcionarios
del Patronato del Turismo.—(Febus.)

Gandhi ha terminado
su ayuno

POONA, 29.—El ayuno de Gandhi
termina a las doce y cuarto de hoy.
Al terminarlo tomará dos onzas de
Jugo de naranja. Su aspecto es, si
cabe, mucho más esquelético que cuan-
do comenzó su vigilia. Sin embargo,
se encuentra perfectamente.—(United
Press.)

POONA, 29.—Gandhi terminó su
ayuno a las doce y cuarto en punta
Las personas que le acompañaban
incorporaron, y su esposa levantó hal.
ta MIS labios un vaso con zumo de
naranja. Antes de beberlo, Gandhi oró
en voz alta, entonando varios cánti.
cos.—(United Press.)

El Pacto de los Cuatro

Parece que se firmaré
hoy bajo la presidencia

de Mussolini
ROMA, 29.—Se anuncia que la ce-

remonia de poner las iniciales en el
tratado de las cuatro potencias tendrá
efecto en la Palacio de Venecia, presi.
diendo el acto el señor Mussolini.

LONDRES, 29. — De buen origen
se sabe que el próximo martes, en
Roma, los embajadores de Inglaterra,
Francia y Alemania, con el señor Mus-
solini, estamparán sus iniciales en ei
proyecto de pacto de las cuatro Men-
cias.--(United Press.)

Una manifestación de
contribuyentes pide que
sean rebajados los im-

En la inauguración del Parador de
Turismo, el ministro de Instrucción

pronuncia un elocuente discurso
"Queremos formar una nueva España para que nuestros
hijos la puedan disfrutar con mejores contornos de belleza"

EL COMPAÑERO DE LOS RÍOS, EN MÉRIDA

1 111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111I IIIIIi111111111111I11111 I 11111111I11111111111ffillel l H1111111111111111

puestos
PARIS, 29.—Iloy se ha celebrada

una manifestación de más de 12.ouo
contribuyentes para protestar de los
impuestos, que consideran excesivos.

Por el mismo motivo, numerosos
comerciantes cerraron sus puertas.

En provincias ha habido reuniones
de comerciantes, redactándose condi>
siones de protesta y peticiones de re.
ducción en los gastos administrativos«
(United Press.)

ellse	

Sobre la explosión de
nna bomba en la Fabri-

ca Martini & Rossi
La Casa «Vermouth Martini & Roe

si, S. A.», agradece sinceramente a
todos sus clientes y amistades las in.
numerables pruebas de simpatía que
ha recibido con motivo del criminal
atentado ocurrido en la madrugada
del domingo por la explosión de una
bomba colocada en la ventana de sus
bodegas de la calle de Bretón de los
Herreros.

Al propio tiempo, para contestar las
numerosas preguntas sobre los pral,
bles móviles que determinaron el aten.
tado, manifiesta que no puede supo.
ner que éste sea de carácter social,
ya que no tiene pendiente ningún con.
flicto obrero. El que surgió en la Casa
de Barcelona por el despido de una
operaria, que motivó una campaña de
boicoteo, fue soluc;emado satisfacta
demente con . aquel Sindicato de la
Alimentación hace va bastantes día,

Descartada esta hipótesis, la C
Martini & Rossi no puede aventui
juicio alguno acerca de a quién haya
llegado a inspirar tantó encono y ani-
madversión para decidirse a atentar
contra ella en tan malévola y apara.
tosa forma.

NOTAS DE ARTE
Museo Nacional del Prado.

Mañana miércoles, a las doce de la

mañana, continuará su curso don As.
gel Vegue y Goldoni, con el tema a-
luiente : «Ultimos estudios acerca del
Greco.
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