
UN ARTICULO DE ALBERT THOMAS

Nuestro camarada Prieto recibe la
visita de distintas personalidades
para cooperar a la realización de sus

gestiones
El viaje del ministro a Santander

Permítanos el señor Casares Quiroga: a pesar de la seguridad con que
afirma que ei sentido del escrito que la Federación de Asociaciones patrona-
les de Sevilla ha dirigido al gobernador civil de aquella capital no es el que
nosetros destacamos oportunamente, mantenemos <íntegro el comentario que
apareció ayer en este mismo lugar. El ministro de la Gobernación difícilmente
hallará otra significación a la solicitud de los patronos sesillanos. Casi todos
los periódicos han publicado referencia del susodicho escrito, y, con frase dis-
tinta, todos nos han dicho, en el fondo, lo mismo : los propietarios no pueden
hacer frente a los gastos que les irrogan unas bases de trabajo de condiciones,
en opinión de ellos, excesivamente duras. Ya es raro que corncidan en este
punto las informaciones de varios corresponsales. Pero nosotros tenemos,
además, noticiario propio. Y, prescindiendo de lo que diga literalmente la co-
municación que ha recibido el señor Sol, autorizan per otro lado nuestra po-
sición, en ningún modo caprichosa, las manifestaciones que nos han hecho
los compañeros de aquella capital andaluza y el precedente. El precedente
hay que buscarlo un año atrás. Las últimas bases de trabajo confeccionadas
para la faena de la recolección la primavera anterior, en Sevilla, no se cum-
plieron. Tanto monta decir que no se cumplieron en parte. ¿Varían los su-
mandos? Pues varía la suma. Los señoritos andaluces intentan ahora, de
Cierto, el viejo juego de saltarse a la torera—nunca mejor aplicada la figura—
la legislación social. Lo de menos es que exista o no por parte de ellos una
negativa rotunda a respetar las cases de trabajo. Conocemos demasiado bien
la táctica patronal para que consideremos inofensivas las razones en que
fundan los propietarios rurales sevillanos ésa «imposibilidad de hacer frente
a los gastos que se les exigen». La apelación está, a mayor abundamiento,
fuera de lugar. Redactar un contrato colectivo de trabajo de acuerdo, natu-
ralmente, con el dictamen de los técnicos, que si en algunos casos no con-
terrtó a los patronos, en otros disgustó a los obreros, y salirse después
con escritos al gobernador civil como el de la Federación de Asociacio-
nes patronales de Sevilla, no puede tener otro objeto, dígase lo que se
quiera, que intentar la rectificación. Y téngase en cuenta que ése es uno
de los mil medio  que tienen los propietarios andaluces pata demostrarnos
que no están dispuestos a cumplir las bases de trabajo. El aao pasado los
graron lo que , se propusieron. Procurar que no se repita aquello es deber
de las autoridades. Y mal lo conseguirán si confían en las promesas y en
la supuesta buena fe de La clase patronal, enemiga por sistema de naranas
humanitarias de trabajo y de salarios que no sean los de hambre.

En definitiva, no tenemos inconveniente en dar por justa la opinión
del ministro de la Gobernación, siempre que no implique demasiada con-
fianza en el proceder de los propietarios sevillanos. ¿Están dispuestos a
acatar las bases? Mejor que mejor. Pero que el Gobierno compruebe ce-
losamente, mientras duran las faenas de la recolección, si, en efecto, la
clase patronal hace honor a su firma y a su palabra. Que existe el pro-
pósito de no cumplir lo pactado por parto de los patronos no deja lugar
a dudas. Nos lo dicen, repetimos, nuestros camaradas de Sevilla; lo prueba
la resistencia tácita que desde que se aprobaron las bases de trabajo mues-
tran los propietarios a acatarlas, y si eso no fuera suficiente, bastaría/ re-
cordar la tradición del campo andaluz.

El Gobierno debe seguir de carca, atentamente, la conducta de los ele-
mentos capitalistas andaluces. Acaso no se tarde mucho en comprobar
que nuestro artículo de ayer no esa tan infundado como le ha parecidb al
ministro de la Gobernación.
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EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS EN BILBAO

No tenenos motivos para
rectificar

SOBRE LAS BASES DE TRABAJO EN ANDALUCÍA

El "precio" del o rero

BILBAO, i 4. — El ministro de
Obras públicas, camarada Prieto, pa-
só toda la mañana en el despacho que
le ha sido habilitado ea> la Diputación
Provincial, recibiendo visitas. Entre
ellas figuran la del alcalde de Bilbao;
señor Ereareca, que le acompañará
mañana en su viaje a Santander; la
del gobernador del Banco Exterior de
España y director del Banco de Cré-
dito Industrial, llamados por Prieto
para cooperar en las gestiones que
vienen realizando, y llegados esta
mañana de Madrid, en compañía de
Luis Prieto; la de la Diputación de
Guipúzcoa, con una Comisión de la
Cámara de Comercio de San Sebas-
tián, de la Liga de Productores Gui-
puzcoanos y de la Unión General de

,Trabajadores de la vecina provincia,
quis le expresaron el alcance de la
crisis de trabajo eri la misma.

Prieto, comentando esta visita, ma-
nifestó que no reviste allí la falta de
trabajo la gran intensidad que tiene
en Vizcaya. Aparte de esto, su Dipu-
tación Provincial dispone de bastantes

I /1á9 ITIOdi0.9 económicos para el fo-
mento de obras públicas que la de
Vizcaya, en relación con su extensión
y su población.

Le expusieron lo s comisionados
guipuzcoanos el temor de que se lle-
gase a un paro en las Papeleras, pro-
poniéndole algunas soluciones, de
las que el ministro tomó nata. Igual-
mente le hablaron del temar existen-
te de una gran crisis en las fábricas•
de jabón, industria que tiene bastante
importancia en aquella provincia y
asunto del cual nuestro compañero
Prieto tiene ya perfecto conocimiento
por darse iguales circunstancias en
Vizcaya, donde la misma industria
tiene aún más preponderancia que en
la citada provincia.

En relación con el puerto de Pasa-
jes, los comisionados guipuzcoanos
interesaron del ministro de Obras pú-
blicas que se refuerce la consigna-
ción al hacerse la oportuna adjudica-
ción de cantidades para puertos.

'farnbién estuvo en Bilbao el alcal-
de de Santander, quien expuso a Prie-
to el deseo de las fuerzas vivas de
aquella población de que cuando la
visite se dé un paseo por el puerto
para conocer sus necesidades.

Otra representación de P. Y. S.
13. E., de Guipúzcoa, dia> cuenta a
Prieto de que tiene el propósito de
censtniie dos grandes buques para la
pesca del bacalao, buques que, en su
deseo de contribuir a la solución del
paro en Ios astilleros vizcaínos, en-
rargaría a los mismos, en una canti-
dad aproximada de 3.200.000 pesetas.

Igualmente recibió Prieto la visita
da alcalde de Guevara, con una re-
presentación del Consejo de adminis-
tración del ferrocarril de Amorebieta
a Guernica, del que recientemente se
incauta el Estado por ahanclonn de la
Compañia explotadora, dando el com-
pañero Prieto la buena noticia de que
por los estudies realizados hasta el
momento es posible que el Estado
lleve a cabal la explotación sin que
haya un déficit muy sensible.

Tambian recibió 'a• visita del pre-
sidente del Consejo de Construcciones
j11"s aual eapreeó por escrito

la lista de trabajos que serían preci-
sos para, una regularidad en la pro-
ducción.

Por último fué cumplimentado por
el gobernador civil de Alava, señor
Amilibia, y por el comandante gene-
ral de la plaza de Bilbao, señor Villa
Abrille.—(Febus.)
La fórmula propuesta por el compa-
ñera Prieto para resolver ía crisis de

trabajo.
BILBAO, 4.—Con relación a la

fórmula que el anievistro de Obras pú-
blicas propuso a la Diputación Pro-
vincial como medio de ayudarla para
centralizar las iniciativas de todos los
Ayuntamientos a fin de solucionar, en
parte, la crisis del trabajo, se da poi
seguro que lo que el compañero Prie
to propuso fué un a modo de présta-
mo del Estado a la Diputación, por
importe de dos trimestres de concier-
to económico, que ascendería a unos
quince millones de pesetas.

Este empréstito, naturalmente, ha-
bría de liquidarlo la Diputación por
anualidades, quizá en dos, y con us
interés bastante llevadero. Con esta
cifra se supone que podría anialierse
en la parte de resolución de la crisis
que corresponde a los Ayuntamientos
con cantidades bastantes para obras
de caminos vecinales, traídas de aguas,
etcétera, que permitirían el empleo
de la mano de obra ociosa no absorbi-
da por la reactividad industrial que
se avecina.

Damos la noticia a título de infor-
mación, porque no está confirmada.
(Febus.)
La electrificación del ferrocarril de
Portugalete a Santurce.

BILBAO, 14. — El presidente del
Consejo de Estado ha comunicado te.
legráficamente al ministro de Obras
públicas que se resolverá muy en bre-
ve el expediente de electrificación del
ramal ferroviario de Portugalete a
Santurce, en el que hallarán trabajo
algunos obreros.—(Febus.)
El delegado ruso termina su misión.

BILBAO, 14.—E1 delegado ruso,
señor Ostrovsky, ha dado por termi-
nada su misión en Vizcaya, después
de visitar fábri,c_as y astilleros, de cu-
yo montaje está, por noticias fidedig.
nas que tenemos, magníficamente im-
presionatio.—(Febus.)
Se proyecta la construcción de un edi-
ficio donde se centralicen todas las
oficinas del Estado. — Próximas ad-
judicaciones a la industria de Vizcaya.

BILBAO, 15 (1 in.). — El compa-
ñero Prieto puso en comunicación a
un representante de la Constructora
Naval y a otro de las Pescaderías de
bacalao «Pysbe» con el fin de que
llegaran a un acuerdo respecto al en-
cargo por parte de la segunda de dos
buques destinados a la industria que
ejerce en la provincia de Guipúzcoa.

Recibió también a una Comisión de
la Diputación de Alava que se inte-
resa por la construcción de una ca-
rretera que afecta también a la pro-
vincia de Burgos, y sobre la electri-
ficación del ferrocarril de Vitoria a
Mecolalde. Respecte a esto último,

Prieto di6. orden directamente a Ma-
drid para que se prepare un proyecto
de ley que llevara al consejo del pró-
ximo jueves.

Con Comisiones de Baracaldo y Sa-
ya trató respecto al encauzamiento
de dos ríos. Con otra de la Unión
General de Trabajadores volvió sobre
as-untos ya tratados en reunión ante-
rior, todo ello con relación a la ami-
noración de la oasis de trabajo.

Recibió también a una Comisión de
Acción republicana, que le ofreció sus
servicios, y a una representar" ión de
los ferroviarios de está Zona, que fea
a darle las gracias por la feliz solu-
ción del asunto del ferrocarril de
Guernica y a rogarle que en la reor-
ganización de los sistemas de exples
melón de les ferrocarriles del Estado
se conceda al persoiall, por medio de
las organizacanies obreras, represen-
tación en las Comisiones gestoras, y
que en les trenes . que se llaman no
normales, o seas en los expreses óm-
nibus, etc., y por lo que se refiere a
la tracción eléctrica, haya, cuando
¡nenes, dos ageates, un maquinista
y un aylidunte..

Habló telefónicamente con la dele-
gación de la Campsa pare pedirle da-
tos respecto a sus próximas adjudica-
cienes a..la industria de Vizcaya. Pa-
rece que les Altos Hornos recibirán
pedidos per valor de . I. 250. 000 pese-
tas, la Siderúrgica Mediterránea, por
más de 90.000, y la Vizcaya, per MáS
de medio millón.

Por :última liabló con una Comi-
sión dé. la Caja de Ahorros Vizcaina
respecto al preyecto, que ésta finan-
ciaría; de la construcción de un gran-
dios() edificio dende se Centralicen to-
das las oficinas oficiales, con une gran
plaza de arcos en el centro para pa-
see publico, niuy .recomendable en
un clima como el de Bilbao, donde
tanto llueve.

Como es asunto éste que afectaría
a todos los ministerios, el compañero
Prieto rogó a los comisionados que
se adentren algo más en la idea del
proyecto con el fin de que, llegado el
momento, pudiera decir a sus compa-
ñeros de Gabinete qué contribucian
correspondería a cada departamento
en el proyecto.

La Caja de Ahorros adelantaría el
capital preciso, que supone será de
15 millones de pesetas, del que se
reintegraría por artualidasles y a la
medida que conviniera al Tesoro rea
dorsal. — (Febus.)

Importante mitin del Sin-
dicato Minero en Turón

M1ERES, 14.—Esta tarde, a las
seis, se ha celebrado en la Casa del
Pueblo de Turón un gran mitin de
propaganda sindical, organizado por
el Sindicato Obrero Minero de As-
turias. Han asistido numerosos tra-
bajadores.

Pa-esidió el acto el concejal y vete-
rano militante socialista compataleo
Cándido Barbón, que expuso el ob-
;cae-del sarao: seiestii~do a trascen-
dencia que tenía dl que se pusieran
en contacto con las trabajadores los
diputados socialistas, que les sirver
con la lealtad y el sacrificio que hn-
ponen das circunstancies y la discie
plina del Partido.

Despuas, Graciano Antaña, Ama-
dor Fernández y Ramón G. Peña
analizaron la política española y el
clesenvolvanieneo industria]. Seffialla-
ron el caudal de disposiciones que en-
riquece da vida social española e hi-
cieron resaltar la creación de los ór-
ganos precisos como garantía de su
eficacia. Los oradores fueron muy
aplaudidos.—(Febus.)

El aviador Reichers
ameriza en alta mar

NUEVA YORK, 14. — El aviador
Reichers se ha visto obligado a des-
cender en alta mar en pleno vuele, a
causa de una avería en el ala y por
carecer de gasolina.

Reichers eesultó herido v fué reco-
gido por el «Presidente Roosevelt».
El avión fué abandonado.

Austria ha solicitado de le
Sociedad de Naciones una

ayuda económica
VIENA, 14.—E1 Gobierno anstríaco

ha enviado una nota a la Sociedad de
Naciones que ha sido facilitada a to-
dos los ministros plenipoteruilarios,
la que se solicita de dicho organismo
ayuda financiera para Austria.

BARCELONA, 4.—La policía ha
detenido a dos sujetos, llamados José
Cabré Crehuet y José Salas Corcrini-
nas, complicados en el plan que los
elementos .moriárquicos, en conniven-
cia con los pistoleros de los Sindica-
tos libres, habían trazado para asesi-
nar a las señores Alcalá Zamora y
Azaña y a nuestro compañero el mi-
nistro de Trabajo.

Practicado un registro en la casa
que habitaban les pistoleros Cabré y
Salas, han sidp hallados interesantaei-
mos documentos que vienen a demos-
trar cómo los .elementos monárquicos
que han seguido al ex rey en su des-
tierro .se proponían 'restaurar la mo-
narquía en España.

Entre las cartas 'ocupadas figuran
unas cuantas firmadas poi- tres du-
ques y tina tarjeta , de otro. Además,
una larga lista d.aperseenalidades mo-
nárquicas, la mayor parte de .ellas re-
sidentes en Francia, en la que apare-
nte] distintas cantidades facilitadas
por dichas personalidades a tos dete-
nidos para facilitar la campaña que
venían haciendo.

Además de Jos-nombres reseñados,
aparecen en la lista como donantes
de cantidades Quiñones de Leen y
otros títulos, los frailes . de la rue de
la Pompa y una madre Dolores.

La política alemana

¿Dimitirá todo el Go-
bierno después de Groe-

n e r?
BERLIN, 4.—Se cree posible que

la dimisión del general Groener sea el
preludio de una crisis general del Go-
bienio, que ' podría acarrear graves
cambios de rumbo en la pela:ea del
Reich. Se cree que el canciller Brüning
tendrá que prescindir del apoyo socia-
lista para escoger el de la extrenia
derecha.

Se cree también que si la politica
del Reich sigue ese rumbo, imestro
camarada Otto Braum no. podrá se-
guir por mucho tiempo en el Gebier-
no de Píllela.

Han sido condenados a tres meses
de prisión loe diputados fascistas que
agredieron a un periodista socestit.

Importante mitin de pro-
paganda socialista

El Grupo Sindical Socialista de Pie-
dra y Mármol ala organizado un gran-
dioso Mitin de propaganda socialista
para conmemorar el VII aniversario
de su fundación. En dicho acto, que
se celebrará hoy, domingo, a las diez
de la mañana, en el teatro de la Casa
del Pueblo, harán uso da la palabra
los compañeros Edmundo Dominguez,
Wenceslao Carrillo, Trifón Gómez,
Anastasio de Gracia y Manuel Cor-
dero.

Con el camarada Villaplana, que
presidirá, se sentarán en la presiden-
cia rey tem n tacion - do las distintas
organizationas a las que pertenecia
el camarada Jaimez, a la memoria
del cual va dedicado el acto.

Es do esperar talo los trabajadores
madrileños no faltaran a este acto,
honrando así la memoria de un cama-
rada quo ofrendó su vida en aras del
ideal socialista y de la Unión General
de Trabajadores.

Gorgulov es un loco, se-
gún los médicos

PARIS, I4.—Los médicos que han
examinado el estado mental de Ger-
gulov han declarado que es un loco
intermitente.

Se dice que el verdadero Gorgulov
es otra persona, que murió aislada en
1918, y que el asesino de M. Doumer
se ha limitado a usurpar esa ;seisena-
lidad.

VASCONGADAS Y NAVARRA

Munes empezarán las
obras del puerto de San-

turce
BILBAO, 14. — El lunes próximo,

probablemente, darán comienzo las
obras del puerto pesquero de Santur-
ce y las de la dársena del puerto ex-
terior, las dos aprobadas y adjudica-
das por el ministerio de Obras pú-
blicas.

No se \ sabe si podrá asistir el mi-
nistra, compañero Prieto, a la inau-
guración de aquéllas, por las muchas
ocupaciones que sobre él pesan estos
días. — (Febus.)
La agresión al jefe de los talleres de

la Babcock Wilcox.
BILBAO, 14. — La policía ha veni-

do practicando hoy investigaciones
acerca de la personalidad de los que
agredieron anoche al jefe de talleres
de la Babcock Wilcox, don Julio Gu-
tiérrez, que se encuentra gravemente
herido en el Hospital.

De momento ha sido detenido un
individuo que trabajaba a las órdenes
de Gutiérrez y que ahora estaba pa-
rado. Se llama Jesús Barreto, y se
sabe que el señor Gutiérrez llevaba
en el momento de la agresión 2.500
pesetas para pago de jornales aun
cuando se descarta toda idea de: robo
y se cree que se trata simplemente
de una venganza	 — (Febuse
Una Comisión do las Diputaciones

vascas, a Madrid.
BILBAO, 4.—Mañana saldrán pa-

ra Madrid las representaciones de las
Diputaciones vascas y Navarra para
continuar con el ministro de Hacien-
de las conversaciones iniciadas a pri-
meros de mes sobre asuntos relacio-

También se han ocuparlo a los dete-
nidos trajes de comandante y capitán
del ejército.

El ex duque de Miranda, en urna
expresiva carta, felicita a los pistole-
ros por la campaña que venían reali-
zando «para devolver la salud a la
patria». En otras Cartas, 'el conocido
personaje ex palatino . alienta a los
malhechores para que no desmayen
en su desalmada empresa y les hace
todo género de ofreeirnientos para
cuando el régimen alfonsino volviese
a imperar en España. Une de lee
cartas de! ex duque de Miranda esta
fechada en Fontainebleau el 7 de no-
viembre

en otra tarjeta hallada por la poli-
cía entre la documentacian aludida,
otro ex duque exhorta a los malhecho-
res a la realización de su pi-op6s:10
les recomienda a «todas aquellas per-
sonas que sientan amor por ,taa tradi-
ciones pa trías». — ( Diana. )

Los trabajos del Juzgado.
Ayer tarde fue puesto a disposición

dia juez del distrito de Chamberí, se-
ñor Hinejosa, un sujeto, detenido
también en Barcelona hace pocos
días, conocido por «Juan el de las
Mantas».

Ignoramos los .extrenes de la de-
claración prestada por este individuo.

nadas oon los nuevos impuestos del
Estado en lo que hace referencia al
concierto económico con esta región.
(Febus.)
Parece confirmado el pedido de carri-
les hecho por Portugal a Altos Hor-

nos.
BILBAO, 4. — Ha regresado de

Lisboa el subdirector de Altos Hor-
nee, señor Goyoaga

Parece ser que, como resultado de
sus negociaciones en la vecina na-
ción, ha quedado confirmado el pedi-
do de carriles hecho por Portugal a
la mencionada Empresa, contra cuya
adquisición habían venido laborando
interisamentel a fin de que se les ad-
judicase a ellas, algunas industrias
siderúrgicas del extranjero.—(Febus.)
La policía sorprende a unos eatremis-
tus que estaban reunidos clandestina-

mente y detiene a 25.
SAN SEBASTIÁN, 14. —A las on-

ce y ¡inedia de la mañana se tuvo so-
nacimiento en la Camisería de poli-
ría de que en seri caserío denominado
Shandi, cerca del Gasómetro, en el
barrio de Arriara, se encontraban ce-
lebrando tina reunión clandestina nu-
merases clementes extremistas. Va-
rias parejas de la guardia civil 'y de
vigilancia acudieron a aquel lugar y
rodearon el caserío, en di cual, en
efecto, , se hallaban reunidas 3 4 indi-
viduos, de los cuales fueron deteni-
doe 25, pues los restantes lograron
escapar. La mayoría de les reunidos
sem pintores que se hallan en huelga.

Conducidos a la Comisaría de vi-
gilancia, nia .nifestaron que la reunión
que celebraban ¡tenía por objeto acor-
dar volver al trabajo el próximo lu-
nes . pero cómo esta explicación no
satisfizo al gobernador y, además, no
se hebra solicitado permiso para :la
reunión, ordenó el ingreso de los de-
tenidos en la carcel.—(Febus.)
Pasa el ministro de Agricultura ca-

mino de París.
SAN SEBASTIAN, 14. — Esta nue

í-íana, en el sudexpreso, ha pasado en
dirección a París el ministro de Agri-
cultura, acompañado del subsecreta-
rio, señor Valiente, y del director ge-
neral, señor , Pi y Suñer.—(Febus.)
En favor de las víctimas del «Ulla-

Mendi».
SAN SEBASTIAN, 14. — Hoy se

ha celebrado una cuestación a bene-
ficio de las familias de las víctimas
del naufragio del vapor pesquero
«Ulla Mendi». Las viudas e hijos de
las ,victimas ocupaban varios caches
y varias señoritas efectuaron la re-
caudación, que ha sido importante. —
(Febus.)

El problema escopetero.
SAN SEBASTIAN, 14. — En la Ca-

sa del Pueblo se celebró una impor-
tantereunión para tratar del proble-
ma escopetero. Asistieron casi todos
los obreros del ramo. La Comisión
mixta encargada de llevar adelante
los trabajos encomendados por la
alambica dió cuenta de todas las ges-
tiones realizadas y anunció la labor
que iba a desarrollar a fin de eense-
guir que no se llegue a le rebaja de
salarios, tratando además del reajuste
de jornales.

Lo que se pretende es la reorgani-
zación de esta industria, buscando re-
medio a la situación que atraviesa
desde hace dos años, en que los pie-
cbiuoss.)de las escopetashan sido redu-
cides de modo considerable. — (Fe-

Un automóvil patina y atropella a
das personas.

PAMPLONA, 14.— Esta mañana,
un automóvil, conducido por el inge-
niero don Vicente Redón, que via j a-
ba con su esposa, patinó al llegar a
Irurzun. Al desviarse el vehículo,
arrolló al médico de aquel pueblo, don
Esteban Merry, y a Josefa Oreja, que
hablaba con el médica. Este resu/tó
con la pierna izquierda fracturada, y
Josefa, con graves contusiones en el
pecho y derrame interno.

Los ocupantes del coche sufrieron
contusiones leves y el automóvil que-
dó destrokado.	 (Febus.)

Alrededor de la muerte
del niño de Lindbergh
BERLIN, :5 (3 m.). Por teléfono.
El «Lokal Anzeiger» publica una in-
formación sensacional relacionada con
la muerte del hijo del aviador Lind-
bergh. Según dicho periódico, el niño
no fué secuesfrado nunca, sino que
resultó muerto a consecuencia de un
accidente fortuito.

«El pequeño Lindbergh—agrega el
diario alemán—jugaba en la carrete-
ra cerca de un automóvil, que al po-
nerse en marcha inopinadamente lo
arrolló, causándole la muerte.

El aya y el chofer, que conversa-
ban animadamente, ajenos por com-
pleto a todo lo que no fuese su colo-
quio, temerosos de la culpa que pu-
diera caberles por el suceso, enterra-
ron el cadáver cerca de aquel lugar,
diciendo después que habían robado a
la criatura.»

La opinión cree absurda esta in-
formación. Sin embargo, se ha tele-
grafiado a Nueva York la noticia por
si sirviera de pista.—(Diana.)

* *
N. de la R.—Transcribimos la no-

ticia anterior según nos la transmite
nuestro corresponsal en Berlín; pero
hacernos constar nuestra reserva, y
no nos extrañaría que la versión pu-
blicada por el «Lokal Anzeiger» fuese
una maniobra de los célebres «gangs-
tersig en su afán de despistar' a la
policia yanqui.

El empréstito del Go-
bierno argentino

BUENOS AIRES, Gohier-
no ha promulgado 'un decreto emi-
tiendo un empréstito de ochocienthos
millones de pesos. Han comenzado a
afluir las inscripciones.

Vacaciones en la Cá-
mara de lis Comunes

LONDRES, 1 4. —La Cámara de les
Genitales ha acordado suspender sus
sesiones hasta • el 23 de/ corriente.

Los marinos que se sublevaron el 24
de enero cumplirán penas enela peni-
tenciaría de Darmouth que oscilan
entre seis meses y doce años de era_
bajos forzados.

A continuación reprodwitnos un cu-
rioso artículo que el carnarada Albert Thomaspublicó en 1908 en la RevueSyndicaliste.

El 21 de inovieiribre último, un
obrero llamado Battembourg, despe-
dido de la fundiciów de aluminio de
al. Leroy, en Levallois-Perret, se pre-
sentó en la fábrica hacia las' once de
la mañana. Iba en busca del contra-
maestre Delvaen, a quien acusa de
haberle despedido nana colocar en lu-
gar suyo a otro obrero. ILa discusidln
se agrió. Bettembourg agredió a De
lvaen I y éste contestó en igual forma.
Los dos adversarios lucharon a 'bra-
zo partido. En le lucha cayeron al
suelo, quedando encima el centra-
maesere, aun cuando su agresor le
tenía apretada la garganta. Delvaen
llamó a un obrero para que avisara
a los gendarmes.

En aquel momento llegó M.
Chevalier, hombre de veintities años, que
era a la vez subdirector y contable,
el cual, sin pronunciar una palabra,
sin enterarse de .lo que pasaba, sacó
del bolsillo un . revólver, ae
hacia el obrero y a boca de jarro le
disparó un tiro en la cabeza. El obre-
ro falleció instan Ori eameete.

.Chevalier amenazó enseguida c un
el arma a un obrero, Roux, que pro-
testó contra aquella_ accian ; luego' se
dirigió a su despacho, sin ocuparse
para nada de la víctima.

La Sala de lo criminal del Sena
juzgó recientemente este asunto. El
asesino adujo cate creyó amenazada,
la vida del cantramestre. A pesar de
los testimonios, favorables tedos a la
actuación, ésta fué retirada por el
acusador general v el jurado dictó
un veredicto absclutorio. Como la
madre de la víctima se había mos-
trado parte en la causa, el tribuna!
le concedió 2.000 francos como in-
demnización.

Nunca hemos procurado distinguir-
nos por nuestras declamaciones de-
magógicas ; pero no hay hombre hon-
rado, de inteligencia tarda y de co-
razón puro que no se sienta escanda-
lizad.° ante un veredicto semejante.
. PI-inter°, el abandono radical de la

'acusación por el acusador, Si M. Che-
valier es uno de <`,KYS jóvenes prestos
a manejar el revólver en cualquiera
ocasión ; si tiene miedo a los obre-
ros a quienes dirige y los cree apa-
ches o asesinos, su responsabilidad
de homicida no es, menor por eso.
Y si no protestamos contra él más
que contra las demás penas sociales
odiosas, no podemos menos de ha-
cer constar que en otros casos se-
rían duramente castigados tales arre-
batos de nervosidad y de extravío.
Imagínese a un obrero que mata a
un patrono -en condiciones semejan-
tes. El El tribunal sería implacable
con él.

; Quién sabe? En stt9 horas de filo-
sofía política, el acnsador general y
buen número de los jurados serán,
sin duda, de los que proclaman la
igualdad de tos ciudadanos ante !a
ley, de los que niegan la realidad de
la lucha de clases y acusan a los
obreros de fomentarla. ¿Habrán pen-
sado alguna vez que son allos mis-
mos quienes con sus procedimientos
inicuos nos llevan directamente a las
peores guerras sociales?

Pero donde el ánimo se detiene
deplorablemente absorto es ante la
irrisoria indemnizacian concedida a

La madre del obrero. ¡Dos mil
francos! ¡Esa es la compensación que
el• tribunal ha fallado para la madre
del obren-o!

En los tiempos ele nuestra primi-
tiva historia, los francos no COTIOCil371,
por decirlo así, las persecuciones del
criminal. Mae para atajar las ven-
ganzas privadas, les tribunales trata-
ban de dar satisfacción a les familia-
res de la víctima pagándolas. La can-
tidad que había do pagas-se estaba
fijada en una tarifa: cada hambre
tenía su precio, su «wergelda con
arreglo a eu condición. Entre los
francos del Rin, un franco valía zoo
«sous,» de oro; un romano, leo «sous».
Si el hombre era del séquito del rey,
valía tres veces Trtil LJJ1 esclavo va-
lía la, mitad que un hombre . libre.

A pesar de las sensacionales decla-
raciones de igualdad, a pesar de «la
gran revolución de 1789, con tanta
frecuencia invocada per ellos, los jue-
ces y los jurados de la tercera Repú-
blica tienen una mentalidad de lime-
ros del siglo V. Para ellos, un obre-
ro no vale más que 2.000 francos. Y
quizá suponen para sus adentres
que está bien pagado. ;Las costum-
bres desmienten lo que las leyes
proclaman!

No es preciso insistir. Poro ¡cuán
lejos todavía parece estar la ¿-poca
en que se vea realizada la antigua rei-
vindicación de los primeros militara
tes obreros, de aquellos, tejedores ivo-
neses que pedían que . el trabajador,
el creador de le riqueza, fuese trata-
do y respetado como los hombres de
las demás clases!,

Albert THOMAS

Grupo parlamentario
socialista

El martes, a iris tres de la tarde, se
reunirá el Grupo parlamentario socia-
listas en la Sección séptima del Con-
greso, para continuar la discusión del
dictamen sobre el Estatuto de Cata-
luña.

Se encarece la puntual asistencia,

Llegada a París del ministro
de Agricultura, señor Do-

mingo
PARIS, le (3 ne). Por teléfono.—

A las siete y media de la tarde de
ayer ha llegado a esta capital el mi-
nistro español de Agricultura, den
Marcano Doningo, acompañado del
subsecretario de su departamento.
Acudieron a la estación a recibir al
ministro el jefe de la Sección de Co-
mercio, el embajador de España el
representante de la Unión Frutera y
OLTITI0r0509 miembros de la colonia es..
peñola.

En la 'mañana de hoy visitará ofi-
cialmente el sealor Domingo el pabe-
llón español en la Feria de Mues-
tras ; a. la una de la tarde asistirá a
un banquete, y a las cuatro y media
asistirá a una recepción organizada
en su honor por la Cámara de Co-
mercio española.—(Diana.)
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EL COMPLOT CONTRA EL SEÑOR AZAÑA

Quiñones de León y otros personajes resi-
dentes en Francia habían facilitado dinero
para la realización del maquiavélico plan

Y el ex duque de Miranda felicita a los pistoleros

Ficha heroica de un agente

¿Quién es ese Miguel Ostrovsky, cuyo apellido, bastante tergiversado
por los periódicos, como todas las cosas que llegan de Rusia, ha puesto en
circulacióri con su nota nuestro camarada Prieto? Por lo pronto, es el

Presidente de la Sociedad de productos del petróleo ruso en París. Función ésta
comercial y que califica la actividad presente del señor Ostrovsky. Este dato
lo ha facilitado el ministro de Obras públicas, y de consiguiente no es Irse-
ciso insistir en él. Lo interesante, en este caso COTTIO en casi todos, es lo que
no se dice, lo que se calla. Lo que se calla de Ostrovsky es su ficha hereasa.

Ostrovsky es un universitario. Conoce de
corrido el latín. Es un producto de la Uni-
versidad rusa, y en sus días de estudiante
era un «bravo mozon. Un mozo ciongraciado
con los placeres de la vida y con la vida mis-
ma, que ya para enternces le preparaba una
sorpresa. Contagiado de los fermentos revo-
lucionarios de la Universidad, acudió un día
a una casita—todavía se tiene en pie, allá en
las proximidades del Neva, en un suburbio
de Leningrado—donde la Socialdemocracia
rusa, de tapadillo, celebraba sus reuniones.
Lainiciación en las doctrinas revoluciona-
rias, el ingreso en el Partido, 'le resultó do-,
loroso. La policía zarista sorprendió la re-
unión y la disolvió de un modo violenta.
Desde entonces la vida comenzó a tener para
el novel nrilitatite otro sentido. Y vinieeon
las jornadas de octubre. El socialdemócrata,
canjeado su carnet por el de comunista, he-

mos de suponer que toma parte en ellas. Pero su servicio más notable está regis-
trado en Ucrania. Ostrovsky pelea contra las fuerzas de ocupación y los blancos
del Sur, inserto en la caballería roja que comanda Budioni. Es general y tiene
la satisfacción de apuntarse algunas victorias sonadas, como la toma de Ros-
tov. Muy de tarde en tarde abre el matra de Rusia ante sus amigos para ex.
plicar la estrategia de esa operación. Eso para él es historia sobre la que no
puede volverse cuando se tienen por delante tantas cosas por hacer. De sus
días de militar es esta anécdota con Trotski:

—Camarada : Tienes tres minutos para informar de la situación del Sur.
Ostrovsky vacila. Ha llegado del frente con el sudor y el polvo de las jor-

nadas. Tiene todo un informe minucioso que exponer al comisario. Pero el
comisario tiene ante si toda la inmensa Rusia.

—Es poco tiempo—replica—para una información responsable.
—Yo no tengo más para conocer todo lo que tú me cuentes.

- eo jépmueodsloo. .
El comisario, sin inmutarse, sigue en su trabajo. El general abandona la

estancia descorazonado. i Todo el frente del Sur l Comisario y general se apli-
can a cumplir su misión. Y Rusia vence en la guerra civil, y el militar deja
su ocupación y se dispone a nuevos servicios. El frente es ahora económico,
Miguel Ostrovsky, con un dolor profundo, abandona Rusia, su Rusia entra-
ñable, con cuya nostalgia vive, y se afinca en Paris. Y viaja, sirena recon un
contrato de petróleo en los bolsillos. Cuando firmó con Prieto el del Monopo-
lio español, levantó su copa por la más joven de las Repúblicas. Sus ojillos de
mogol chispeaban de alborozo. Abrir un mercado para el petróleo ruso era
para él algo tan importante como la tonta de Rostov. ¿Qué se puede cpm.prar
cn España? Tal es la pregunta que se formula Miguel Ostrovsky. Plomo, co-
bre, corcho, hierro, le han contestado. En as cartera el contrato sólo espera
que en las regiones productoras s.e le dé el precio, que, naturahnenle, no puede
ser más caro que el de la competencia.



UNA NOTA DE HACIENDA

Normas para las declaraciones de
renta de las fincas rústicas

¿Cuál ha sido la mayor fiesta mu-
sa-el de la semana en Madrid? La
proporcionada por Pablo Casals, ma-
go y dios del violonchelo, cuya insu-
,perable pureza emotiva está en opo-
sición palmaria con los fáciles o di-
fíciles virtuosismo  cale llenan buena
—o mala—parte de los programas con-
fiados a la exhibición de casi todo
solista famoso.

Cuando, fuera de nuestras fronte-
ras y fuera de la reducida órbita ex-
tranjera donde algunos intereses na-
cientes pugnan por abrirse paso, se
pronuncian los nombres. de ciertos su-
pergeniecillos a quienes aquí una re-
calcitrante crítica se empeña en pre-
sentamos como el sumrnuen de lo ex-
celso, esos nombres no hallen el me-
nor eco entre la afición filarmónica,
o, en caso favorable, aparecen aso-
ciados al recuerdo semiborroso de
producciones o de interpretaciones
donde el menos lince adviraió refle-
jos ajenos, porque la personalidad
que los pregoneros habían ensalzado
hasta rnás allá de lo infinito era una
personalidad informe y caótica, en po-
tencia a lo cuino, que, a fuerza de
buscame y rebuscarse, no pasa de pa-
rodiar, en forma más o menos huera
y más o menos insustanciel, otras
personalidades efectivas a las cuales
plagia concienzudamente aquel super-
geniecilki que ha de traernos la re-
novación anhelada. En cambio, cuan-
do se pronuncian en cualquier rincón
del mundo filarmónico las palabras
«Pablo Casals», los espíritus se cosa
mueven y los recuerdos se avivan.

Porque Casals ha recorrido todo el
mundo una y "caes veces, llevan-
do por doquier la demostración de
que nuestra Península es capaz 'de
competir con cuaiquier otro suelo con-
itioental de Europa en la producción
de artistes todo fuego, luz e irradia-
ción esplendente, con los cuales se
honra un país. Y ha vuelto siempre
cargado de admiraciones imborrables,
que para Imponerse no necesitaron el
prestigio que infunden ciertas plumas
autorizadas cuando se ponen al servi-
cio de la mentira desorientadora y
audaz, ni tampoco el relumbrón que
difunden ciertas famas tradicionales
cuando se adquirieron (mediante lides
ajenas a la elevación antistica.

Desde hace larguísimo tiempo, el
nombre de Casals va acompañado pos-
un cortejo de admiraciones elocuen-
tes. Todo ello sin que jamás haya
tenido el mal gusto de proclamarse
redentor de le Belleza ni de invocas
su talento paea dirigir organizaciones
estatales que—dígase por quien se di-
ga, por muy encopetado que esté, y
créase por quien se crea, por muy
despierto que se considere—no han
eavado .ni crearán genios, ni pueden
aportar altas renovaciones aunque los
acompañen la máxima cornpeaencia
en la acción, el supremo equilibrio en
la Preparación v la impecable honra-
dez en la administración de lios fon-
dos, tanto más rumbosamente lanza-
dos cuanto más (fácil es conseguirlos
del erario pablice o de la docilidad
de quienes creen ayudar con ello a
una empresa redentora de alta idea-
lidad, porque así se do repiten astsa
temente los interesados ea difundir tal
creencia, para que, en resumen de
cuentas, todo venga a parar en un
nuevo pareo de los montes. l'arto coa
rregido y aumentado, u, por lo me-
nos, con aumento, ya que ein correc-
ción.

El poder de la acción privada—su-
perior al de la acción estatal cuando
se trata de niaterias artaticas--cons-
tituye, en el caso Casals, una demos-
tración evidente. Pues este artisaa es,
además de violonchelista impecable e
insustituible, director de una fatisosa
orquesta barcelonesa, que vive por la
eficacia de sí misma y de las inicia-
tivas privadas, sin auxilies onerosos
para el Estado—que tan pródigo se
muestra en el reparto de subvencio-
nes, quizás no siempre bien ponde-
radas, pues suele incurrir en omisio-
nes injueles—, y es además inspira-
dor y sostenedor de algo verdadera-
mente magno. -

Merced a su generosidad, en efecto,
se ha creado en Barcelona una, «Aso-
ciaciún Obrera de Conciertos», que
reelija una labor de verdadera cultu-
ra entre elementos netamente popu-
lares. Allí, los obreros, por módica
suma, oyen al violonchelista famoso,
a la orquesta dirigida por éste duran-
te las temporadas que pasa en la tie-
rra neta], y a los más insignes intér-
pretes que, invitarles por Casals, se
ponen al servido de tan noble causa
con desinterés sumo.

Ya ven mis lectores de qué suerte
se puede difundir la cultura cuando
a la predlara inteligencia se unen la
nobleza de corazón y la firmeza de
voluntad, el altruismo más puro
el entusiasmo más ardiente. Todo esta
se realiza sin la protección de manis-
tea—los redentores, sin el m'evidencia-

lismo de Juntas mesiánicas, sin que
el contribuyente haya de satisfacer pa-
ra ello un céntimo al erario público
y sin que el Estado actúe como em-
presario, para que pueda costarle diez
lo que las organizaciones privadas po-
drían obtener por cinco. Todo esto se
realiza mediante nobles idealismos,
que no buscan provechos materiales,
ni beneficios económicos, ni sinecu-
ras oficiales, ni cátedras de esto, de
aquello y de lo de más allá, alterna-
tivamente, para todas las cuales se
juzgan aptos algunos y de todas las
cuales los creen merecedores sus ami-
gos, cuando impera un régimen de fe-
tichismo avasallador, que es el más
Opuesto al régimen de la especializa-
ción v metodización vigentes en todo
pele donde la cultura, en vez de ren-
dirse ante las supuestas dotes de es-
píritus que se creen capacitados para
todo, aquilata los méritos individuales,
atendiendo a las obras más que a las
palabras o los cotorreos deslumbran-
tes, a los frutos más que a las si-
mientes o los cascarones hueros, y a
las labores positivas más que a las
intuiciones caprichosas, por geniales
que parezcan estas últimas.

Es 'Casals, en resumen, algo supre-
mo dentro de la música contemporá-
nea. Lo es doblemente: como hom-
bre de inteligencia y como hombre de
corazón. De corazón para sentir el
arte en toda su nobleza, sin tóxicos
cerebralistas, y para sentir el anhelo
de transmitirlo a los más necesitados
de este pan espiritual, es decir, a las
clases trabajaderas, que también tie-
nen derecho a experimentar las hon-
das emociones producidas por la be-
lleza musical bajo el doble aspecto de
la creación y de la interpretación.

Su programa—con la colaboración
atenta y devota del pianista Otto
Schulhof estuvo representado por una
sonata de Breval y otra de Brahma,
un adagio de Bach y unas variacio-
nes de Beethoven. Además, en el
puesto de honor, nos regaló Casals
con la suite en "re" menor núme-
ro 6, para violonchelo solo, de a A.
Batee y, desde el principio hasta el
fin, el auditorio de la Asociación de
Cultura Musical le colmó de legíti-
mos aplausos, a los que sumó los
suyos el presidente de nuestra Repú-
blica, señor Alcalá Zamora.

* * *
En rápido resumen, enumeraremos

Otras actos musicales de la etapa se-
manal a que se contrae nuestra cró-
nica.

Dió la Orquesta Filarmónica, con
todo éxito, una segunda audición del
«Concierto» de Ravel, que ocho días
antes había valido cálidas ovaciones
al director, Pérez Casas, y al pianis-
ta, Querol. En esa misma sesión se
estrenó una «Suite para orquesta»,
de Julián Bautista, ensalada de si-
glo XVIII y XX, por imposiciones
tiránicas de una moda pasajera, moda
que deben seguir los hombres habi-
lidosos en el arte de falsificar buena
música, jpero que muy bien podrían
arrinconar los conapositores tan talen-
tudos corno éste.

La Sociedad Filarmónica cerró la
temporada con una sesión en la que
colaboraron el Cuarteto Rafael—muy
aplaudido en todas sus colaboraciones,
así como en estas moodurtmas—y la
competente pianista Pilar Bayona.
Les oímos un trío de Franck, un
quinteto de Schumann y, como no-
vedad, un «Cuarteto en "la" menor»
de piano y cuerda, escrito por Joa-
quín Tur m a con esa noble efusión
melódica, de pura cepa españolista,
que tan grato sabor comunica a sus
producciones y tantos sufragios le
proporciona siempre.

Merced a su musicalidad—enalteci-
da por el ministro, camarada De los
Ríos, que hizo la presentación—, no
debe ser olvidada en esta crónica Ber-
ta Singerman, que die un recital poca
tico en la Casa del Pueblo. También
tuvo musicalkiades bien sugestivas /a
conferencia leída en el Lycéurn Club
por E. M. Torner sobre el tema «El
cancionero tradicional castellano»

'
 con

ejemplos a cargo de la señorita Filo-
mena Alvarez.

José SU BI RA

Por los ministerios
EN TRABAJO

Los cocineros del Manicomio de Ciem-
pozuelos—Los agentes jurados de

Seguros.
El ministro de Trabajo, compañero

Largo Caballero, manifcató ayer a
los periodistas que había recibido la
visita del Jurado mixto de /a Cons-
trucción de Madrid, que le Pidió quese despache pronto e presupuesto
Jurado.

—Una Comisióc de la Sociedad
de Cocineros de Madrid—dijo--que

ha pedido que se active la resolución
de un expediseae de recurso por

salarios que han presentado unos obreros
que prestan sus servicios en el Mani-
comio de Ciemeoz-ueles. Lee religio-
sos a cuyo cargo está el estableci-
miento alegan que a ellos no les afec-
ta la legislación social, y les debe
afectar, por cuanto aqui des llega un
recurso p o r conducto del Juaado
mixto. He recibido—añadió—al te-
niente de alcalde de Barcelona señor
Vila, y me ha hablado del aval con-
cedido por la dictadura para el Patro-
nato de la Habitacien de Barcelona.
Ante las manifestaciones que me ha
hecho Me ocupará de este asunto, y
he dado ya orden de quo SC; haga
una inspección con objeto de averi-
guar la situación económica del Patro-
nato. Por lo que respecta al aval,
también lo estudiaré, para ver si se
puede modificar, cosa que veo difícil.

Dijo, por último, que le había visi-
tado una Comisión de delegados de
Seguros para pedirle la modificada')
del decreto de 3r de marzo, pues e!
deseo de ellos es que no .haya agentes
jurades.

—E se as u n to—les con teeté—n o está
todavía resuelto. Se está redactando
el reglamento, y yo no he pensado dar
a esos agentes el carácter de oficiales.

EN COBERNACION
Los patronos de Sevilla.

El ministro de la Gobernación, al
recibir ayer a los periodistas, 1 .(e» dijo
que las noticias de toda España acu-
saban tranquilidad.

Agregó que tenía interés en recti-
ficar un artículo de fondo aparecido
en EL SOCIALISTA sobre las beses
de trabajo de los obreros de Sevilla.
Dijo el señor Casares Quiroga que
había sido mal interpretado el docu-
mento de los patronos, pues no es
verdad que éstos se hayan negado al
cumplimiento de las bases y que el
Gobierno tenga que tomar con ellos
medidas de dureza, sine todo lo con-
trario ; lo que ha habido ha sido que
los patronos han dirigido a/ ministro
de la Gobernación un respetuoso os-
cito de protesta quejándose de la clu-
rez. a de .bs bases de trabajo acorda-
das; pero anunciando al Gobierno su
propósito de cumplimentas- todas las
bases para no ernorpeoer la labor gu-
bernamental.

EN GUERRA
Visitas al señor Azaña.

El presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la Guerra a
los	 Mgenerales Ceded y García 'ave.

Con' versó brevas anornentos con los
periodistas y ies dijo que entre lee de-
cretos puestos a la firma del presiden-
te de la República figuraban numero-
sos de Guerra, que go refieren a as-
censos y concesiones de cruces; pero
ninguno de ellos tiene verdadera im-
portancia.

PALACIO NACIONAL
El ministro del Perú presenta sus car-

tas credenciales.
Ayer presente sus cartas credencia-

les al presidente de la República
nuevo minisero paanipotenciaso del Pe-
rú en España, don Juan Gana.

Conformo al ceremonial de costuine
bre, acompañó al ministro el introe
ductor de embajadores, señor López
Lagos, y dió escolta una sección de
la escolta presidencial.

A la puerta de las habitaciones ocu-
padas ,por el jefe del Estado se en-
contraban el secretario general de la
Presidencia de la República, sellos
Sánchez Guerra, y los secretarios del
Gabinete diplomático, seacces lturral-
de y Navascués.

Acto seguido pasaron al despacho
de su eeccelencia los componentes de
la comitiva. El señor Alcailá Zamora
les estaba esperando, acompañado de
su Cuarto militar, con el jefe del mis-
mo, general Queipo de Llano, y el
ministro de Estado, señor Zulueta.

El ministro del Perú pronunció un
breve discurso en el momento de la
presentación de sus cartas credencia-
les, y le contestó el presidente de la
República. Arnhoe tuvieron saludos
•para los respectivos paises y expre-
saron sus deseos de recipmca prospe-
ridad.

Notas de Arte

Reapertura del
Museo de Arte Moderno

Ayer por la mañana se verificó la
reapertura del Museo Nacional de
Arte Moderno, cerrado durante mas
de un año, durante el cual el Patro-
nato y la Dirección del mismo han
realizado algunas importantes refor-
mas. De ellas se ocupará en día pró-
ximo nuestro camarada Emiliano M.
Aguilera, dedicándoles aquella Men-
den que requieren.

Al acto asistió el presidente de la
República, acompañado de su Cuartel
militar y los ministros de Estado e
Instrucción pública. Fué recibido por
el Patronato y recorrió toda la nue-
va instalación.

Al finalizar la visitas el &rector
del Museo, señor Gutiérrez Abascal,
leyó un discurso de salutación expli-
cando brevemente las dificultades que
han tenido que vencer el Patronato y
la Dirección para llegar al resultado
obtenido.

Después de breves palabras del di-
rector de Bellas Artes, aelior Orueta,
el ministro de Bellas Artes, camara-
da De los Reos, pronunció una elo-
cuente síntesis de la marcha del arte
moderno en España, y analizó la la-
bor de sus figuras más eminentes,
Fortuny, Rosales, Sorolla, Zuloaga,
terminando con la promesa del apo-
yo del Gobierno de la República por
la adquisición por el Museo de obras
modernas que le completen y hagan
digno de seguir brillantemente la nue-
va fase en que ha eatrado.

Con las palabras de nuestro ca-
marada De los Ríos se dió por ter-
minado el acto, avalado por la pre-
sencia de les más destacadas perso-
nalidades del arte y la literatura.

La Exposición «Siul».
Ayer por la tarde se inauguró en

el salón de exposiciones de «Heraldo
do Madrid» una muy interesante de
caricaturas de cuadros goyescos he-
chas por «Siul».

Entre los concurrentes que vimos
én el simpátko salón figuraban casi
sedes los críticos de Arte de la Pren-
sa madrileña y numerosos artistas.
Exposición de grabados franceses.
Hoy, a las doce y media de la ma-

ñana, se inaugurará en el Museo de
Arte Moderno una exposición de gra-
bados franceses, organizada por la
A. E. D. A. G.
Exposición Nacional de Bellas Artes.

Terminada la labor del Jurado de
admisión de obras, ha sido señalado
el próximo miércoles, 18 del actual,
para el barnizaje de los cuadros.

Los señores artistas que tengan
obras admitidas pueden cuando gus-
ten pasar a recoger su tarjeta de ex-
positor de diez de la mañana a una
a vtarde y de cuatro a seis de la tar-

de, mediante fa presentación del oper-
tuno recibo.

El precio de la entrada para loa no
expositores será de cinco pesetas el
referido día del barnizado, el cual
será de diez a una y de cuatro a
siete.

Cantidades para
obras Públicas

Se ha ordenado por el ministeeio de
Obras públicas se libren las cantida-
des siguientes:

A la segunda Jefatura de Ferroca-
rriles, para continuación de las obras
de nuevos ferrocarriles, la cantidad de
150.000 pesetas.

A la provincia de Madrid, para re-
paración de los kilómetros 21 al 29
de la carretera del puente de Arganda
a Colmenar, 25..000.

A la misma, para mejoramiento de
la curve del kilómetro 18, carretera
de Villalba a Segovia, 25.000.

A Sevilla, para reparación de los
kilómetros 569 al 573 de la carretera

de Alcalá de Guadaira a Huelva, pe-
setas 81.541,97.

A la misma, para reparacrón de los
kilómetros 23 al 44 de la carretera
de Alcalá de Guadaira a Casariche
173.510.

A la misma, para reperación de los
kilómetros 43 al 55 de la carretera
anta-loe 77.926.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 71 al 71 de la carretera
anterior, 559.392,06.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 79 al 87 de la carretera
anterior, 148.901,40.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 88 al 96 de la carretera
anterior, 142.997,95.

A la misma, para reparación de los
kilómetros roa al roe de la carretera
anterior, 75.585,32.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 508 al 520 de la carretera
de Madrid a Cádiz, 80.699,79.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 525 al 533 de la carretera
anterior, 67.544,63-

A la misma, para reparación de los
kilómetros le al 54 de le carretera
tdaes Lor65.5a11c17415.Rio a Sautipence, pese-

A la misma, para reparación de los
kilómetros ro al 15 de la catretera
de la Campaña a Fuentes de Anda-
lucía, 28.808,55.

A la misma, para reperación de los
kilómetros i al ir de le carretera de
Carmona a Puebla de Cazalla, pe-
setas 126.400,57.

A la misma, para reparación de los
kilómetros i al 8 de la carretera de
la Unión, en Sevilla, sección de Ca-
mas a Olivares, 65.786,58.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 44 al 50 de la carretera
do Ecija a Olveira, 69.913.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 51 al 58 de La carretera
anterior, 124.008,75.

A la misma, para reparación de los
kilómetros i al 6 de la carretera de
Cruz de Marchenilla a Motón, pesetas
126.718,93.

A la misma, para reparación de los
kilómetros m al lo de la carretera de
Constantina a Aznalcóllar, 120.562.

A la misma, para reparación de los
kil6rnetros 1 5 al /8 de la carretera
de Constantina a Aznalcóllar, sección
de Gerena a Aznalcóllar, 59.991,44.

A la misma para reparación de los
kilómetros 21 al 30 de la carretera
anterior, sección de Alcalá del Río a
Castilblanco, 135.269,35.

A la misma para reparación de los
kilómetros 1 al 7 de la de Madrid a
Cádiz a Sanlúcar de Barrameda,
62.886,4:6.

A Burgos, para conservación de los
kilómetros 61 al 67 de la carretera
de Logroño a Cabañas de Vis-tus,

45A Castellón, para reparación de la
carretera de Puebla de Valverde a
Castellón y pavimento del arme del
puente del Pantano, en el kilóme-
tro 97, 50.000.

A Guadalajara, para reparación de
los kilómetros 131 al 540 de la de
Albaladejito a Guadalajara, 34.450.

A Madrid, para reparación de los
kilómetros 8 al 12 de la de Madrid
a Fuenlabrada, 50.000.

A la Jefatura de Puentes y Cimen-
taciones, para sondeos en el puente
sobre el río Gallego, carretera de Zue-
ra a la de Zaragoza a Francia, 6.396.

A Segovia, para reparación y arre-
glo de curvas en la carretera de la
Estación de Villalba a Segovia, 5o.000.

Homenaje a Aristo
Téllez

Un grupo de anagoe v admirado-
res de la popularísima iabor artística
del ilustre dibujante argentino Aris-
ta Téllez tienen el propósito de ren-
dirle un homenaje. El acto se cele-
brerá a fines de la próxima semana.

La fiesta tendrá una doble signa
ficsioión erapitituel, va que ha de ser-
vir corno despedida a Aristo Téllez,
quien tras de una estancaa en Madrid
de diez años se reintegrará en breve
a su país.

En el ministerio de Hacienda fa-
cilitaron la nota que sigue:

«La ley de 4 de marzo de 1932 so-
bre declaración de renta de las fincas
rústicas parece haber preocupado a
los respectivos propietarios, tal vez
por no haber tenido éstas en cuenta
que si bien aquella ley ofrece un in-
negable aspecto fiscal, entraña una
garantía para el propietaria ante po-
sibles expropiaciones.

Son muchos los propietarios que
exponen supuestas dificultades mate-
riales para la presentación de decla-
raciones que dicen estar dispuesto& a
formular.

El ministerio de Hacienda, que re-
conoce la posibilidad de dudas en al-
gún caso, estima que con buen de-
seo por parte de los interesados, y
comprensión, que no ha de faltar, por
parte de la Administración, pueden
sortearse las aludidas dificultades,
originadas por la carencia de datos
exactos sobre las fincas, per parte de
los propietarios, y los deficiencias de
que adolecen gran número de docu-
mentos administrativos, deficienqies
principalmente debidas a la incuria
ale los contribuyentes que no decia-
ratem oportunamente los cambios de
dominio y cultivo de sus fincas.

Declaraciones en régimen de ami-
llaramiento. — Los propietarios cuyas
fincas radiquen en términos no catas-
tracios y que posean una sola finca,
no pueden tener serias dificultades
para formular sus declaraciones.

Si, por ejemplo, en el primer re-
cibo de contribución a satisfacer en
el año aparece consignado un liquido
imponible de 3.001) pesetas, el pro-
pietario ha de tener en cuenta que dos
tercios de esta cantidad, o sean 2.000
pesetas, corresponden a la renta, y
las otras 5.000 al beneficio del cul-
tiva. Si en este caso el propietario
percibe o cree que debe percibir co-
rno renta 5.000 pesetas, ha de decla-
rarlo así, y entonces el líquido impo-
nible leerá aumentado en la diferencia
entre las 2.000 y las 5.000 pesetas de
renta, o sean 3.000 pesetas. En con-
secuencia, el dicho líquido imponible
será de 6.oeo pesetas, en vez de las
3.000 al principio de este párrafo in-
dicadas.

Cuando un propietario—repárese
que se trata del régimen de amilla-
ramiento— tenga varias fincas en un
término municipal, puede suceder que
conozca /a distribución del total li-
quklo imponible entre aquéllas, y en-

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo oomenió ayer por la mañana
el anunciado Congreso para consti-
tuir la Federación Nacional de Obre-
ros de Productos Químicos.

Presidió el compañero Luis
Oliveira, de Oviedo, y actuaron de secreta-
rios loe camaradas Dorniage Sánchez
Ves-a, de Babare y Sebastián Apari-
cio, de Madrid.

El compañero Wenceslao
en nombre de la- Unión General de
Trabajadores, pronunció un discurso
de salutación a los delegados, a los
que ofreció el apoyo de la Unión Ge-
neral de Trabajadores. Se ofreció al
Congreso que se inauguraba y expli-
có detalladamente la función que ha
de desempeñar la nueva Federación
de Industria en el seno de la tallan
Genere! de Trabajadores.

Fué May aplaudido.

toncee habrá de formular la declara-
ción reepecto do las fincas en que la
reata sea mayor que la que resulte
de los documentos administrativos.,
Véase el siguiente ejemplo asearse:o-

:
LigOldo imponible de (todas las fin-

cas,- según el primer recibo de cen.
bribución del año, 9o.000 pesetas,
Renta de las mismas fincas, equiva-
lente a dos tercios de esta cantidad,
6o.00a pesetas—las restantes 3o.000
pesetas corresponden al beneficio del
cuittivo. El propietario sabe cric una
de las tincas—ta A, vcebigracta--está
deficientemente amillarada, y que la
renta de la misma, según el ~puto
de los dos tercios del liquido

tresulta de 4.000 pesetas, sien-
do o pudiendo ser en teatilded de
11.000. El propietario habrá de de-
clarar : renta de las heces B, G, D,
etcétera—tallas menas la A—, 56.000
pesetas; renta de la finca A, ampo
pesetas. La Administración consig-
nará 1.1T1 aumento de 7.000 pesetas, di-
ferencia entre las 4.000 de renta cal-
culada .actualmente a la finca A y
lea 51.00o respecto de ésta declara-
das, y el liquido imponible de todas
las fincas será de 97.000 pesetas
—67.00o de renta, más las 3o.000 de
beneficio del cultivo a que se alude
al comienzo de este párrafo.

En el caso en que el propietario no
pueda descomponer el total líquido
imponible efitee sus distintas fincas,
tendría que hacer una declaración
global en cuanto a todas el/as, rea-
lizando las operaciones correspcndien-
tes como si se tratase de una sola.

Declaraciones en régimen de catas-
tro. — Dentro del régimen catastral,
los contribuyentes 110 pueden tañer
verdaderas dificultades para sus de-
claraciones, ya que el dato «renta» lo
mece ti servicio de Catastro para ca-
da parcela.

Traeándose, pues, de riqueza ce,-
tastracia, el propietario no debe tener
nunca en cuenta los dos tercios del
beneficio liquido imponible, sino la
cifra que como renta consta en el
Catastro, la cual puede serle fea-
lada en /a respectiva caldee provin-
cial. Por tanto, jale& limitar su de-
claración a consignar para cada fin-
ca la renta que t	 clhe o deba pea
cnair, en la seguridad de que la, dis
cha oficina dell Catastro se encargará
de hacer la comparación respecto del
dato renta que posee, y que ras..
senta sólo Un elemento del beneficio
liquido imponible, como repetidtmiers
te queda expuesto en este. nota.»

Sousa, Sebastián Aparicio y Santos
Trigueros, de Madrid, 75; Abelardo
Leiva, de Cayés, 15o; Domingo Sán-
chez Vera, de Guarnizo (Santander)
(Esta organización no pertenece a la
Unión General de Trabajadores, pero
sí a la Federación Obrera

Montañesa.) ; Fulgencio Meteos, de Babare
326; Félix Tapia, de Madrid, 65u;
Eusebio Ruano, de Almería.

Nombramiento de Ponencias.
Se procedió seguidamente al nom-

bramiento de Ponencias, sierido elegi-
das les siguientes compañeros:

Poneticia de Reglamento: Tomás
Bernal, Ramón Turón, Juan Gual-
berto Gómez, Félix Tapia y Luis Ol-
veira.

Ponencia de Proposiciones: Pas-
cual Eroles, Manuel Rivas. Octaviano
Sousa, Fulgencio Mateo y Domingo
Sán c.hez.

A lee doce de la manana se>kan-
tó la sesión para continuar el luna; a
las diez de la mañera.

NOTAS FILARMÓNICAS

Casals o el idealismo artístico.--
Conciertos y conferencias
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EN LA CASA DEL PUEBLO

Congreso de Obreros de Productos
Químicos

Los delegados.
uidamente De procedie a la epro-

becien dn las siguientes credencia-
les:	 Reunión de las Ponencias.

Tomás Bernal, de Irún, con 4 10 ah. Durante la tarde de ayer se re-
liados ; Domingo Sánohez .Vera, de unieron can la Casa del Pueblo las dos
Revilla de Camargo (Santander), 200; Ponencias, nombradas por el Congre-
Agustín Morales' Menai y Juan Gual- so para ernitir dictamen sobre el regla-
berto Gómez Blasco, de Zaragoza, manto de la Federación y las prope-
nso; Pascual Erolias Vando, de Za- sida/nes ele les Seccioties. Alguna de
ragoza (Faileicaa de Regaliz), 85 ; Ma- ellas dejó eltimado su trabajo; la
,n tag Rivas Alonso y José Mas-M Martín otra lo dejó casi ultimado; jero
lániase2, de alamente, 45; Ramón verá a reunirse al objeto de poder
Turia, dq Maliaao (Senthaider), 300; entregarlo el lunes por la mañana, al
Miguel Gótnez B/ericni, de Totrelave- reanudarse el Congreso.

nffi...11~1n1esa (Sentandet) 67o; Temas 13ereed e 	

!
tris 111 1

t
; t'eee' de delrleabliehe 1 Bái"' lCi° U NDERW OODavaeeo, t3o ; A

lb Alvarez y Luis Oliveira, 4c La CoinoriAntrju, ESSCIO DpersectausimYsOs
t8

,. 350.
Manjoye (Osriedo), eoo; Octviaano
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Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
Por virtud de acuerdo de este Ayuntamiento, se sera a concurso el sumi-

nistro de una Estación depuradora, cuyas características y demás condicio-
nes se detallan en el pliego que sé encuentra de manifiesto en la Secretaría
de mi cargo lodos los días laborables, de doce a doce

La amatista de pliegos tendrá lugar el día to del próximo raes de junio,
a las doce y media de su manana.

San Lorenzo de El Escorial, 13 de mayo 1932.—El secretario. E. Palacios.



EDITORIALES

Una pequefia alarma de trabajado-
res socialistas ante la posibilidad de
encarecer la prensa. Todo un proiele-
ma planteado por semejante carestía.
En efecto, el periódico ¿es artículo
de primera necesidad? No hay que
unta un gran cecea) de inquietudes
para contestar afirmativamente. En
nuestra vida, el periódico diario es
lazo cle solidaridad ; mediarne el que
ccenulgamos los grupos de hombres
en ideas comunes ; en las ideas pri-
enondiales y en las ideas adjetivas de
cada hora y cada día. Es esto tal que
no sucede el hecho apareme de es-
cribirse el periódico, de inspirarse, en
ia Reda-cción para la calle, sitio más
bien que de la calle viene el aliento,
cele la opinión dicta el periódico, que
sus columnas no son el indke de una
mano solitaria que señala un camino,
.antes bien, son aguja imantada que
dice dónde está el punto que magne-
l'iza el sentir y el pensar generales.
Esto en la marcha social, en la co-
rriente ,polítka, en e} vivir del arte,
de la dende, de las costumbres p-
. Fuera de esa corriente no se
vive; hay que formar en ella, hay
que dejarse ir con ella. Pero cada uno
vive su vida íntima, y lo que le suel-
da a la corriente es el diario. Esta
es la importancia capital de la pren-
•ea: que el redactor pone, sin duda.
Ira forma y el estilo, mas alelen dicta,
lava-alee, es el público.

Así, pues, son tos camaradas de la
'Agrupacien Socialista de Montijo los
ique hoy nos inspiran,. los que nos
mandan la inquietud cale sienten, por
otro •lado, miles de trabajadores. El
afán de leer, la necesidad de nutrir
el espíritu, de satisfacer la sed de sa-
ber e incorporarse al sentir general,
de TIO romper el lazo de solidaridad.
El periódico es articulo de primera
eteceiridad. Para los que, forzosamen-
te, han de verse privados de otros
medios ariturales; el periarlico es bi-
blioteca, museo, altavoz... Nada de
lujo. En la vida moderna todo eso
cae dentro de lo imprescindible.

Se admiten ~Orli:telones a
EL SOCIALISTA a 2,50
Desatas en Madrid y a 3

pesetas en 15040Vhficias.

A estas alturas la confusión en la
politice alemana es la misma que se
produjo leen motivo de las elecciones
de 24 de ebria Los días van etre:lean-
do las posiciones de lee partidos

gubernamentales, Sobrevendrá mátt tar-
de o más teniprano la entrada de los
fascistas en el Gobierno de Prusia
en el dee Reich. Pero lo que no se Ye
claro es cómo se van a abrir paso les
nadonai gocialistas hasta el Poder.
Sin embargo, hoy algo indlecutible,
que no podemos negar sue enemigos
a les hitlerianos: los fascistas Mema-
tea tienen perfecto derecho a orkn-
Lar, desde los lugares de responsabi-
lidad que les asigna la Constitución
de Weinuer, la polarice alemana. Otra
cosa, claro está, es que a los s

ocialitas nos duela esa realidad. Aunque
ya ha corrido mucho la voz de Seve-
ring. Severing, el actuad ministro del
Interior de Prusia, no titubeó, ante
la victória nacionalsocialista del mes
último, en aconsejar, con un sentido
palitico admirable, que se autorizara
por los partidos del Gobierno la co-
laboración nacionalsocialista. Veta
Severing una coyuntura de desgaste
para el movimiento nazi en el resul-
tado eue brindaran las elecciones pa-
ra el Landtag. La mayoría de los so-
cialistas alemanes han hecho suya la
actitud del ministro socialista prusia-
no. Mas pronto se ha visto que el
deseo de enfrentar a los nazis con la
grave situación económica de Alema-
nia se estrella ante las dificultades
prácticas que ofrece el juego de los
partidos. La participación ministerial
simultánea de socialistas y fascistas
es utópica. Queda el recurso de que
sea el centro católico quien lleve el
peso de los asuntos públicos con los
hitlerianos. Fórmula que, natural-
mente, aun aceptada con vistas a
desmoralizar el movimiento naciona-
lista, se impondría a costa de la par-
ticipación de nuestros camaradas en
el Gobierno, que pasarían automáti-
camente a los bancos de la oposición.
Eso supondría una experiencia peli-
grosa. Sobre todo, para los socialis-
tas, que de autorizar la mutación an-
tes de que las circunstancias les obli-
garan a celo—colmo les ha de obligar
pronto—, se sentirían víctimas de su
conducta de no resistencia hasta el
último instante, táctica desechada
por las democracias europeas desde
da marcha sobre Roma. Solamente
si el centro católico pidiera consejo a
Maquiavelo y jugara con dos barajas
dentro de un Gobierno nazicentrista-
nacionalista ofrecería garantías el
ministerialismo de los diputados de
Hitler. Salo en el caso, que desecha-
mos de antemano, de que primera-
mente se aviniera el centro a la cola-
boración con los fascistas y se com-
portara después en el Gobierno más
que como partido afín como partido
de oposición, sería aceptable—mal
menor—la entrada del nacionalsocia-
lismo en el Gobierno prusiano. Es
decir, que el centro fuera en el Gabi-
nete una delegación de los núcleos
oposicionistas, que realizara una polí-
tica, en ningún modo extraña a la
lgteeia catelica, de lealtad para con
sus antiguos aliados de Véimar.

El lapso que media entre el 24 de
abril y la fecha de hoy no ha apor-
tedo ninguna claridad a la política
alemana. Pasan los días sin que na-
die se imagine cuál va a ser el des-
enlace de este drama político que han
compuesto los electores alemanes que
dieron sus sufragios a Hitler. La di-
misión del general Groener parece
ser ni más ni menos que una impo-
sición del fascismo. Y de este tipo
son numerosas sustituciones de altos
funcionarios. Porque no hay nada
rnás desmoralizador para el aparato
del Estado que esa situación de vio-
lencia creada a sus servidores por la
circunstancia, enojosa a todas luces,
de ordenar a quien mañana va a ser
un superior jerárquico. El mismo
Groener, ¿no teme que el fascismo le
cargue en cuenta para la hora de las
represalias los decretos que cierran
las puertas de /a Reichswehr a los
miembros d el nacionalsocialismo?
Este momento de transición entrena,
como todos, un desconcierto general
en la política alemana. Selo los so-
cialistas, enemigos jurados del fascis-
mo, pueden hacer frente a los nazis.
Los demás partidos—excepto los co-
munistas--, burgueses y poco esarie
melosos, han de guardar la considera-
(eón debida a quienes, no tardando
mucho, se producirán a su antelo, y,
con la lista negra en la mano, conce-
derán mercedes y pondrán en triste
ocasión a las funcionarios, elts-a y ba-
jos. que sirven hoy y sirvieren ayer
al Estado democrático contra los des-
manes de los que pretenden ser sus
sepultureros. Esa desorientación pri-
va actualmente en todas las esferas
de la política alemana. Desde
Brüning a los porteros de ministerio.

El tiempo

La tormenta de ayer en
Madrid

Ayer, próximamente a las once de

la mañana, estallé en Madrid une
tomenta, de agua y granizo, acompa-
ñada de tea:amagos y truenos farrni-
dables.

FM pocos minutos el agua inundó
las calles, pero poco después el So/
rasgó las nubes y se restableció el
buen tiernpa, como se sio hubiera pa-
sado ancla

Nuestros turnia:leerles Rodolfo leo-
pis, director general de Primera en-
menanee, y Andrés eatierit, presidente
de la Junta de Primera enseñanza de
Madrid , Ii a n visitado e:eh-naif-lente di-
versoe Grupos en construcción y es-
cuelas madrileñas.

He atol un resumen de la labor de
estos tira camaradas:

Estuvieran en las ebrae del Grupo
escolar Giner de los Ríos, que se
Construyen la calle de Francos Ro-
dríguez, frente al Colegio de la Pa-
Joma, encentráfidolas muy -.adelanta-
das y en perfecto estado. Será uno
de lo§ Grupos elcolares más bonitos,
con piscina en el jardín, magnifico
campo escolar y terraza eveilendida,
inirendo a la Sierra.

En Covadofiga, 12 (Universidad), vi-
sitanon dos ee•utiles unitarias de niñas
y niños. Tienen humedad loe locales.
La tasa (le la maestra está  en mal
estado por esta misma causa. El pro-
pietario está conminado con no perci-
bir alquileres, si no hace las obras.
Estas escuelas se han abierto este
curso.

En Jerónima Llorente, ie (Univer-
sidad), no pudieron comprobar si se
hacen -o no obras •pa habilitar seis
clases, con casa-habitación, a pesar
de que así lo acordó el Ayuntamiento.

En la calle do les Vascos (Univer-
sidad) hay cuatro secciones termina-
das. Carecen . aún de mobiliario; peso
ho tendrán dentro de Irnos días, ape-
nas se den por recibidos estos loca-
les por el arquitecto municipal.

En Abascal, 8 (Chamber°, funcio-
na una de niñas y otra de renos, que
fueron visitadas. Está en obras otra
para talles, que podrá comeazar a fun-
cionar en junio.

En La calle de La Conseja, 8 (Cham-
ber°, están terminadas desde Lat:t:
tiempo tres clases, oen comed-or y
jardín, para niños, niñas y pervalca,
Es un benito local. No tiene aún nata
biliario-

En Zurbano, 65 (Chamberí, están
terminados los locales de cuatro cla-
ses, que han quedado muy bien dee-
pués de las obras. No tienen ~bi-
liario, pero lo tendrán, como los otros,
en unos días.

En la calle de la Santísima Trini-
dad funciona una de niños, en con-
diciones dignas de elogio, que •ué vi-
sitada. Otra, de niños, con materia/
y mobiliario, está cerrada. La insta-
lación de la luz está sin terminar, y
la escalera y la casa, mea sucias y
abandonadas. No se concibe cómo la
Inspección no, ha denunciado todo
ello.

En Comandante Fortea, 6 (Pala-
cio), se Construye un edificio de nue-
va planta, con nueve ciases y come-
dor, que se denominará Grupo Gómez
de Baqueto. Fué visitado, ame° los an-
teriores, y nuestros camaradas salie-
ron muy satisfechos. Tiene j'erren es-
pantado. Es de alquiler ; pero esta-
rá tan admirablemnte bien como si
fuera de propiedad municipal. Las
clases comenzarán en septiembre, por-
que las obras están terminándose.
Hay cala-habitación, muy buena, pa.
ra cuatro maestros.

En la plaza de Puerta Cerrada, 5
(Latina), visitaron las obras que se
hacen para habilitar siete dases, con
un magnífico comedor. Estas escuelas
comenzarán también en septiembre.
Los locales son admirables y el pro-
pietario no escatima gestos para de-
j arlos en debidas condiciones.

En la calle de Monedero, ro (In-
clusa), hay terminada une escuela,
can campo escolar, .que agrade so-
bremanera a nuestros camaradas. Los
locales fueron visitados por muchas
mujeres del barrio, que están desean-
do se abra matrícula. No tiene aún
inabiliaria.

En la Granja , del Carmen, calle de
Inglaterra (Latina), donde irá ei Gru-
po escolar Doctor Juan B. Justo, hay
terminados tres pabellones, uno de
ellos hasta con mobiliario. Está en
construcción otro pabellón, que se
terminará en este mes, con lo que
serán cuatro las clases que se abri-
rán en unos días. Más axielante se
harán las obras para la inauguración
en esa granja del Grupo escolar Doc-
tor Juan B. Justo, a cargo del señor
Giner de los Ríos, quien se propone
hacer algo interesante y original.

En la calle de Lepe de Rueda (Con-
eso) visitaron las obras del nuevo

Grupo escolar, que lleva muy breen
material ; en los de la calle del Pa-
cífico (Congreso) vieron loe planos y
las obras del magnífico Grupo que allí
están levantando, y que será capaz
para cerca de mi niños, con un am-
plio campo escalar. Los dos llevan
Cantina y calefacción central.

En la calle de Vallehermoso (Uni-
versidad) visitaron las obras de otro
Grupo escolar, no quedando tan sa-
tisfechos de esta visita.

Los mismos camaradas visitáron
después •los locales de la escuela de
niñas de la calle de Lorenza Alvarez,
e3 (Latina), recién Ale:reos. La maes-
tra tiene 92 niñas, haciendo un gtan

favor al barrio. Se están habilitando
a todapiese. dos escudas Más : una
de niños y otra de párvulos.

En Antonio López, 6 (inclusa), vi-
eitatee loe loaeles de /ti, e.eutiela del
Centro Socialista del Puente de To-
ledo. En el motnento de la visita es-
taban el profesor Y varios asociados, 'y
el local lleno de niños y de ni-
fías. El camarada Llopis les ofreció
ayudarles, y lo mismo hizo Saborit,
en io que dependa del Municipio.

En la calle de da Inmaculada
Concepción, 22 (Inclusa), visitaron loca-
les Feta caree dos «etuelas. Son am-
Maltees, cou crema, escolar enorme.
Todo nuevo. No tienen aan mobilia-
ria Falta local para párvulos, i-
do por La barriada, puesto que irán
una de niñe,. y otra de niñee. Se abre
rán este mea.

Las tres ellettelas de la calle de
Fernández Caballero, 12 (Latina), fue-
ron Lgualinente visitadas, A .peeer
ser de i.eciente creación, están muy
bien en toda. .Hay que revestir de ce-
mento el .petio y colocar aceras en la
puerta. Se va a instalar Cantina, con
muy poco gasto, utilizando el mobi-
liario de las clases para que no se
demore /a ierauguración. Se trata de
una barreada muy pobre.

En el barrio de Usera (Inclusa) está
muy adelantada la construcción
Grupo escolar. Paira enero podrá fan-
cianer.

Va más retrasado, en cambio, el
que se construye en la calle de Rie-
go y paseo do las Delicias (Hospital),
donde, además, se Instalará, algalia-
do, atto Grupo escolar en la calle de

En la Secretaría de Embalsamadores.
Ayer, a las seis de la tarde próxi-

mamente, cuando los afiliados para-
dos y jubilados de la Sociedad de
Embaldosadores acudieran a la Se-
cretaría para cobrar sus subsidios,
pudieron observar que el ventanillo
por el cual se efectúan los pagos es-
taba abierto. Este hecho produjo
gran sorpresa, puesto que aún fal-
taban unos minutos para comenzar
los pagos. Pero la sorpresa subió de
ponto al comprobar que dentro de la
Secretaría no se encontraba ningún
compañero de la Directiva.

En estos momentos llegaron ante
la Secretaría los camaradas de la Di-
rectiva, a •los que 9C enteró rápida-
mente de le observado. Con la preci-
pitación que el caso requería se prac-
ticó un registro en la Secretaría,
comprobándose que un bargueño es-
tilo Renacimiento estaba descerraja-
do y faltaba de él una máquina de
escribir marca Smith Premier.

Se supone que los ladrones desce-
rrajaron tal mueble creyendo que en
él se encontraban los fondos de la
organización. Pera no se dieron cuen-
ta que en la misma pared en que
está adosado el mueble se encuerara
la caja de cata/des, incrustada en el
muro.

En cuanto a la forma en qué pudo
perpetrarse el robo, le supone que
fue de la erigaienee forma: Partiendo
del supuesto de que frieran dos loe
ladrones, puede suponerle que uno
de ella», con la ayuda do un corta-
friese saltaba el ventanillo que meo-
cionamos, mientras que el otro vi-
gilaba. Una vez dentro de la Secre-
taria, cerraron el ventanillo para no
despertar sospechas, mientras que
operaban sobre la máquina y el ar-
mario.

No sería aventurado suponer que
el robo se eemertié de. dos a tres de
la tarde, hora en que la Casa del
Pueblo se encuentra menos canteare.
da, debido a que todo el pena-mal de
Secretarías abandoue •el trabajo.

Inmediatarnente. de comprobarse el
robo, el presidente y ef secretario de
la Sociedad de Embalsamadores se
trasladaron a la Comisaría del
ro del Hospicio donde presentaren lo
oportuna denuncia. Tembién 141-Ata-
ron e! Juzgado de guardia con ea mis-
mo objeto.

En la da Jardineros y Poceros.—Dos
armarios descerrajados.

También en la Secretaría mane-
ta 31, en la que están domiciliadas
las Sociedades da jardineros «La Arce
errática» y la de Poceros «La Pique-
ta», se descerrajó otro ventanillo
la mierna forma que en la de Embaí-
armadores. Los compaiieros de la Di-
rectiva de Jai-dilectos ~probaron
que dos armarios, uno de ellos y otro

Canarias, a con eche clases. Tm-
bien hay negociateunes con la So-
ciedad propietaria de los terrenos de
casas económicas, frente al nuevo Ma-
tadero (Inclusa), para abrir dos es-
cuelas y construir otro Grupo en al-
quiler.
Llopis y Sáborit eleieltrora ten
encargarle de las &las, el Grupo ea.
colar para senas y páreuleee que está
a punto de .teerriiitaree en dende fun-
cione el Asilo Tova-, final del paseo de
las Pontones (Latina). Ha quedado
anegrefico, con calefmción central, co-
rnedot espacioso y campo escolar. En
septiembre se 'abrirán estas clases.

En el campo escolar del Grupo loa-
guíe Costa. (Latina) se hall instalado
c,tliateo liabellones, que Se abrirán este
mismo mea Exiete un plan de rece-
gerlizaden de todo lo qtte se relaciona
cae cebe ,pabellones y ton su cantina,
en benefició ee la enseñanza. El ca-

marada Llopis efiede encentado del
einplazamiehlo de eette escuelas.

Luego vásitatoe nuestros camaradas
los legales, ya terminados, de la cebe
de Don Pedro, i (Latina), donde en
la presente semana se nerabrarán
profesores para lag seis clases que van
a func:onto.. Los localee . están en
meiorables condiciones. El mobiliario
está ya convenido con el industrial.

En la calle de Mita, 30 (Chamba-
ni), hay una casa que toda ella es pro-
piedad municipal y cale se va a habi-
litar para escuelas. F.ue visitada por
nuestros camaradas,

La Dirección general se propone,
eh relación con los pabellones escola-
res de la calle de Avila, fusionados
Leen el Grupo «soelar Jaime Vera, lo
que nos plunene un acierto.

Llopis y Saborit visitaron también
los loualée-albergue del titteado Asilo
de Lavanderas, dende de-sean instalar
una graduada de párvulos. Hoy está
/asado por monjas, que no son maes-
tree, segar, dijeron cuando estuvieron
alli nuestros compañeros, que se pro-
ponen seguir visitando todas las es-
cuelas y Grupos en construcción en
Madtid.

de los Poceros  tenían la cerradura
descerrajada. Sobre una de lag mesas
los .saltcadures dejaran un fichero al
madera perteneciente  ea Sociedad
de Poceros.

Los camaradas de La Aromática»
realizaron un minucioso registro en
su armario, comprobando que de mo-
mento no echan riada de monos. Los
papeles que tenían en el armario se
los encontraron revueltos; pero no
faltaba nada.

Les ladrones, al ver que no había
allí dinero ni mueblas cale ha vatio-
ren, se conformaron cien ',revolver ladocumentación.

También se intentó robar en la Se-
cretaría de Fumistas.

La puerta de la Secretaría nútne-
ro 32, do la Sociedad de Funestas,
apareció anoche can los (bordee des-
trozados. Se haMa introchukildo entre
ambas una palanqueta con ánimo de
saltar la cerradura; pero ésta no ce-
dió a la fuerza del instrumento y los
ladrones no pudiere  consumar sus
malsanas' intenciones.
Como pudieron salir con la máquina

de escribir.
Los ladrones, para poder sacar la

máquina de. -lee Embaldosadores de la
Casa del Pueblo, tuváeron que pasar,
forzosamente, por firentei, aalarain ger-
iería. Pero no tienesada de padieu-
lar que el camarada conserje no les
haya llamado la atención, puesto que
cierno hay muchas organizaciones etre
usan máquina de .escribir, algunas ve-
ces- ce ven obligadas a sacaelas fuera
de , ser domicilio sedal para %-epaear-
las.

Los as:lentes de !servido en ta Casa
del Pueblo, seiteceeseden Julián G. Gi-
ral, don Francisco G. Abienzo y don
Andrés Escribano, se pusieron eme-
dietamente a disposición, -de las orga-
nizaciones afectadas por los robos,
acompañando a los directivos a la Co-
misaría y al Juzgado de guardia.

La interpelación de Ca-
ñizares

Le interpelación que sobre las
rprras biturni,nosas de Puertollano te-
nia cede explanar nuestro compañero

Antonio Cañizares, no puede Rever-
se a efecto debido a que la-tekerrentos
antes de explanarle, don Marcelino Do.
mingo, por cuestiones elementales de
su carga, .tervo que Ausentarse de la
Cámara. De TOLD5170 se fijará fecha pe-
ra la interpelaciern de nuestro querido
camarada, y S1-0943ePOS, con mucho
gusto, rrus haremos eco de tan tras-
cendeotal problema para la cuenca de,
Puertoliano.

EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

NUEVAS SALAS DE LECTURA
POPULAR

Palabras de los señores Zozaya, Artigas y nuestra
camarada De los Ríos

Castro, don Dionisio Pérez, etc.; eta,
y alto pera:Mal del Cuerpo de Ardai-
veras, Bibliotecarias y Arqueólogos.

Asistieron también numerosas da-
más y alurrahas de la. Escuela de Be-
llas Artes de San Fernando.

Tras breves discursas de don Anto-
nio Zozaya, presidente del Patronato
de la Biblioteca Nacional, y del señor
Artigas, director de eata, el ministro
de Instrucción, nuestro compañero
Fernando de los Ríos, dirigió la pa-
labra a los asistentes al acto. Dijoque
la Biblioteca, cosa fría y hostil hasta
hace poto, se ha tratisformad-o ea
algo acogedor. Tengamos paoa ella
--agnsge—profundo reelecto, puta si
hay que hetet Una nueva Historia de
España podrá flarerse trieeced a los
datoe suhilnistrados por el Cilerpo de
Archiveros, a los que España ha de
agradecer y agradare la labor que ha
realitedd para que la lee-forma proyec-
tada por la República se vea hoy con-
vertida en una realidad.
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COMENTARIOS

LA REFORMA AGRARIA
pan que necesita combustible para
sus ritaquittas, 0bl-4:tibie, elementos
mecánicos y mercado. Todo esto
dinero amonedado, y con dinero amo-
neda& anda. El case es, no precisa-
tambo hablar de que el Estado «pres-
te» ni siquiera crear:Alee dinero al cam-
pesitio. Eata, sobre no ser más que
un metilo precario e inútil / la larga,
sería ihrtiotal en el fondo, ya que es-
table:airea «de aedo)» la taita de obli-
geción pur parte del campesino que
adquisirLa situacian de privilegio ab-
seetao sobre las denles fases del tra-
bajo social. Lo que hoce falta es pro-
curar «dinero barato» al campesino,
y Obre  seMnero sucialimdm.
¿Peine?

Observemos:
tri ELISOPa funcionan infinidad de

endidades btuntaria.s de crédito akgrt-
cola. Hay tambiéa Cajas rurales; CU-

operativas, etc. Y todas estas Socie-
dades tictacs] la noble finalidad de
prestar sobreel trabajo del campe con
interés relativamente inedieo. Como
quiera que el interés industrial del
(linera os variable del io al 2o par
loo, y en cuanto a la parte coniee-
ciad se entieade a los ~renta días;
y como las cosechas, por pronto que
se recojan, tardan más de loe noven-
ta días, y algunas alas de dos veces
noventa días, es batural que el inte-
res que establecen las entidades pres-
tamistas barreadas ha de set menor
y a más largo plazo, pues no hay
labrador que pueda soportas- el 12 por
no, término medio, sobre ocho me-

ses de espora de la cosecha, ya que
esto equivaldría a le/vantarla emclusi-
va/neete para la entidied prestamista.
Así, tenemos que en años malos el
deudor no podrá soportar arriba del
5 por roo, y en 9iyeris Ireenes, arriba
del 8. Con moratorias generosas en
caer,ds doegnicia agrícola, rebaja de
entrenéis, etc.

Net lo que a Eapaña toca,. hay
muy pocas insaturiottels de crédito
afee:rala de carácter ger/este» ni usu-
rario. leo genetal es, faeno di)irroos,
goa el Urbanice' reciba dinero del amo

del Banco.  Bancos que, leamense
~lel cederme ao ereeeeeesatari otra
aepirariéo que la de 4ogemr sus 8 por
ioo llamado a sus acre/aristas.

Hay, eí, valo lerstltociho especial de
rarétter mixto flameada Sindicato
alrario, de le gire amiortipaté ea ar-
tardo pi-existo, pormve ofrece la par-
ticularidad de que, be, capa de ge-
nerosidad ron el campesino

proletarioyIrrestándoie,PRefecto, hnenon
servicios oro~icos, le earieiona, en
cambio, en deirearteinnefa ,eentidie pali-
ara y ~loso, de peso mai ke so-
lidatirta con el conservadierisroo capi-
talista.

Matilde DE LA TORRE

El Congreso de los so-
cialistas franceses

De conformidad con el acuerdo tia
modo' él ano anterior en el Congreso
celebrado en Tours, de que éste se
muniere inmediatamente después de
las elecciones, la Ccraisión adminis-
trativa del Partido Socialista Fran-
cés (Sección francesa de la
Internacional Obrera ha acordado que al
XXIX Congreso nacional se .re~
en París, del 2ri de mayo actual a
r de j-urrio próximo, en el salón del
Gimnasio Huyghens.

Los infundios alar-
mantes

En ausencia de de-ector general de
Seguridad, los periodistas que 11~
itefootnaek'rn erk el ~re ~arlo fue-
ran reatados ayer por el ide ,superler
de policía, señor Champín, 
quien desmintió los intIlere9 ~Vett de
110 supuesto corneen_

Dice el señor Menéndez.
Más tarde llegó el director general

de Seguridad, señor Menéndez, y los
reporteros le hicieron la misma pre-
gunta, gire también fue desmentida
en forma rotunda. ell eeesor Menéndez
se refirió a los (Leen-Ros ~ares que
vieron circulen-do todo el anee y que
nadie •pueree era-edite Según esos ita
alterarle, fa «rey:tette,» ere preparaba
primero para e! día , fuego pata-el 5
y ahora para hoy. Todo es inexacto
--añadió—, y pisotea tener la segu-
ridad de que no seAra practicad() nin-
guna delinee:eón. Lo que pasa, es que
«esos eler~toss no pueden ver orxx
buenas ojos que las COGIIEI de España
se ~icen tiOPM~~113 y Imman te-
da clase de itrfusahoS para sea~r el
temor anterler opinión, lo que lan con-
siguen, puesto que todos los españoles
saben perfectamente tme d régigneu

republicano e stá arzahlado en.el ailma
pu,pul-ar	 RO hay osada que,,,lo <18-
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PREOCUPACIÓN SOCIALISTA

EL PROBLEMA ESCOLAR DE
MADRID

Datos de una visita de inspección de los compañeros
Llopis y Saborit

La Importación de huevos
La Federación de Hermandades de

Ganaderos de Vizcaya, importante
organierno que agrupa a malee% de
agrieulturee vizea •ncre, se ha dirigido

.minietru de Agricultura con un es-
crito del más alto inters. Se pide
en él que lOs huelen de importación
extranjera lleven una marca indele-
ble que perneta a lus consumidores
distinguirlue de los de origen tráele-
nal, ene sólo—dicena-pera evitar que
alguiver expendetiures puco ericrupteeeka en Alemania
1~1 tul vendan ramo de produealón
naeional, ano también 1)111- El evitar
perjultim a los enfermos—si Buenes
son esas rumie" pero todaviu huy
otra de mayor valer que no Yerma
enunciada en el escrito de referencia.
La de que con medida tan eilernentel
se defiende y estimula la avicultura
espera-ale, necesitada, ciertamente, de
estimulo y proteccein.

Lai agricultora; nacionales los pe-
euetees egricuttores, han venido pres-
tando deinesiado crédito al refrán
castellano que a gegura que «animal
de pico no hace al amo rico». Segu-
ros de eine verdad, desdeñaban la
avicultura. Cunsevuencia de ello ha
sido glIC mes veamos neresitados de
imparair huevos por- la cantidad de
85.780.478 pesetas en 1930. El 29 esa
importación española fué aún mayor
97 t'ileon" Véase en la disminución
que registra la «Estadistica del co-
mercio exterior de España» un dato
elocuente de que 109 campesinos em-
piema a camba.« de opinión y hacen
merme caso del refrán castellano que
tanto daño ha lleChn a la eronomia
nacional. En Fronda y en la zona
francesa de elarruecos, principales
eeportadores de huevas, no se pensa-
ba así. Francia sola nos vendió el
año eo veintisiete millones de pesetas
y la zona francesa de Marruecos, es
decir, Francia, treinta y dos. ¿Có-
mo, pues, negerse a la petición que
hacen los campesinos de Vizcaya y
a la que poderme; suponer adheridos
e todos los de España?

Importa mucho que el ministerio
de Agricultura se cuide de proteger a
la avicultura nacional, ya que es ella
la que debe ponerse en condiciones
de anular ese capítulo que tanto da-
lia a nuestra balanza comercial. Por
la índole del artículo, independiente-
mente de las razones económicas,
hay que desear que nos emancipe-
mos de los huevos extranjeros. Gana-
rá con ello la sanidad, ya que por
muy escrupulosos que sean nuestros
abastecedores, a la hora de conservar
mercancía tan delicada, les resuhará
imposible impedir que, cuando lle-
guen al consumidor, lleguen en un
principio de descomposición. En inte-
rés del público y en interés de nues-
tan campesinos, que pueden absorber
ed dinero que se paga al eitranjera,
debe atenderse esta cuestión. Estimu-
lar ese síntoma que se observa ya en
nuestros campos, donde comienzan a
surgir las granjas avícolas, las escue-
las de avicultura encargadas de edu-
car a /os campesinos en una explota-
ción racional de las gallinas.

Anotemos que el campesino ha ba-
rruntado la posibilidad del negocio.
Sabe ya que el ave de pico no sólo no
le empobrece, sino que le beneficia.
Sabe igualmente cuáles son los mo-
dernos procedimientos de selección y
alimentación del gallinero. ¿Qué ha-
ce falta? Estimularle y favorecerle en
cuando ambas cosas sean posibles. Y
esto lo tiene que hacer el Estado. Del
30 al 3i, se han importado /2 millo-
TICS menos ; del 31 al 32, debe hacerse
un • balance parecido, hasta ganar,
definitivamente, para bien de la eco-
nomía y de la sanidad, esta pequeña
victoria nacional que, por otra parte,
'lavará al campo español un •ufiado
de millones que le hacen falta.

El coste de los periódicos

No importa ressItnt eSte geetti
obreros socialistas. Claman por un
bien aittubete, porque el que apren-
de más que por .si recaba para los
demás. Hacerse culto, estar informe-
do, incorporare a un credo, no es
labor egaista: eis trabajo social; y la
elYlilearldrx se ha hecho de rae modo.

Aquí ya se ha expuesto nueetree
punto de vieta en relación con el
acuerdo de elevar el precio de la pten-
sa. Hoy la. cuestión es otra. Que los
obreros sientene la necesidad de la
hoja impresa, y cuanto va con ella:
pensamiento. En honra de la clase,
hagámoslo constar una vez más.

La s i tuación poli-

EN LA CASA DEL PUEBLO

Unos ladrones intentan robar en tres
Secretarías

Se llevan una máquina de escribir después
de fracturar varios armarlos

"SANEANDO" LA SANIDAD NACIONAL, por Arribas

EL MÉDICO CAVERNICOLA.—Este Pascua nos esta haciendo la ídem.

En el Palacio de Bibliotecas y Mu-
seos se inauguraran ayer las nuevas
salas de lectura popular.

Al acto asistieran su excelencia el
presidente de iá República, los denla
tres de instrucción, Estado y Gober-
nación, directores generales de Bellas
Artes y Enseñanza, embajadores de
Méjico e Italia, ministros del
Uruguay, Noruega y Polonia, director de
la Biblioeteca Nacional, presidente del
Patronato del Museo de Arte
Moderno e interino del Museo del Prado, se-
cretario de la Presidencia de la Repú-
blica, jefe de ia Casa militar de le
Presidencia, director general de Se-
gw-idad y numerosos artistas y per-
sonalidades, entre los que recoraaimss
a los siguientes: don Migue l de
Una-muno, don Luis Bello, den Claudio
Sánchez Albornoz, don Adolfo G. Po-
seda, doña Margarita Xirgú, señor
Rivas Cherlf, don José Francés y se-
ñora, don Mariano Benlliure, don Jo-
sé María Salaverría, don Amúrico de

Esta forme de pego universalmen-
te .areptada atm en los centrarlos más
genercsos viene a ser ruinosa en ka
coa-demos deneaseado onerosos, que lo
son casi hidria Sin que para libertar
al campee:Me del pkso de so cOMpro-
miso .perserriel le valga trabajar con
toda hooraties...Poreee su deuda na-
ce con el peso de tara deuda previa:
la col-Irak-la (I de bocho» ton el pro-
pieitario de las tiertas a quien, pal-
de iprouto y pera ~rezar, aunque na
da ge le pida preartatio, ya se tiene
una deuda: la RENTA. Esa renta
que es ea euinade la ficitaza agríe-04a_

Fel earripeaino que lleva Seis tie-
rras a renta y ademes tiene citen peder
prestado pera las labores campestres,
sufre dos c~, doto mutas, la una
aún rnás oniaxeso, que la otra: el prés-
tamo. Porque el amo o prepietatio
niega nuera el dinero ai campesino
para sembrar ; antes, 9e . le da de muy
buena gana. La ganancia no tiene
riesgos: el campesino, al levantar /a
cosecha, la levanta para su amo ex-
ce u si tan en te. Primr4ro: pago do la
deuda; saliendo: pago de la renta.
Como el mercado del trigo está en
poder del ,amo, el precio /o pone él
a su talante, y aunque el mercado fue-
ra libre pata todas loe labradores, la
cantidad de trigo levante:eta Roa- el pe-
queño labrador nó soporta los gastos
de un transporte, de un ensacado M
de un almacenaje. Se le vende, pues,
al amo, y muy coatento de, mediante
este sacrificio, babee vivido un año
más,.

Si la (halda ea a tina entidad ban-
caria, por ~osa que ésta sea, pres-
ta sobre le tienen al 8 por roo. Enton-
ces el labrador tiene ium carga fija.,
lo que no es de &apreciar, ya que ea-
be que ei el precie diei trigo puede
menguar en el trato con el amo, el
porcentaje de su credito no pee-de
aumentar en el rxwptrato con el Ban-
co. Y, sobre asta seguridad, tiene el
respiro de In esperanza: una buena
cosecha, iw buen mercado, y ya está
e/ hombre a fin de afeo, si no entera-
mente quito de sus deudas, por lo
menos celativamenete acreditado par
el pago de lee más te-cantee pera ene
le eeperen las más pa-miopes.

Pero él ha de pagar, al en. Renta
e intereses y capital del préstamo.

Ahora bien; liemos de admitir que
el campesino, pequeño a grande, ent-
regla casi universal, usa del crédito
para sus iaboree. Lo Tleall también
los grandes peopietarios que, accio-
nistas a la vez de las irestieurionee
bancarias, utilizita el dinero capitalis-
ta para. ayudar a su parterae so-
cial y particular. Y no bemos de pen-
sar que las entidades agrícolas que
tomen en arrendamiento Ice terrenos
liberados por la llefozitua agrarka, han
de librarse de esta necesidad. La ele-
rra laborable es una gran ~ea, de

La base para la organización de
he erladaduls gocietaxicesocialistas
agrarias que hagan eficaz la tenden-
cia suavemente socializante de la ac-
tual Reforma agracia es la iaseitución
del Crédito agrícola.

Crédito agrícola Ca concepto que
abarca infinidad pe manifestaciones
cecead:ices' bancaria,s, cuyoe caracul-
Pes, erninentemente capitalistas en ea-
si •todas los casos, son el origen esen-
cial ded fracaso de las Suciedades caen-
pesinas. El capital no hace ascos cito-
tarnente al trabajo del caeripesiao; as-
tes bien„ le solicita. Pero aquí nos
encontramos con un cosalicto de prio-
r-edad: cuál debe institeause primero,
¿di campesino solvente, o la entidad
preetareista? Porque se han institui-
do ya muchas entidad.es bancal:lee con
el programa económico de los presta-
mos al carnpo; pero elk>s prástaMos
se han entendido siempre (tal capital
constituido y firme», aleo él de carác-
ter individual (grandes leheadoree la-
tifundistas), sea de carácter social (no
sociafista) a comunidades de pecilie-
eos propietarios. Hasta hoy, ea po-
cos o ningún caso henos visto la lee,-
tituchea reate-cemente socialista (socia-
lismo de transición, entendámoslo
bien; un socialismo qua aebre los
rieles del capitalismo le hace trans-
formarse más por el fondo que por
fa fre ara) . Ninguna entidad bancaria
oenocemos, replto, que, sobre la ba-
se estricta del «trabajo campesinos,
preste crédito suftcleate. Cuando el
campesino debe, tiene dos formas de
deber: una, propietario, directa-
mente, sea en forma de prestamo de
simientes o dinero; otra, a una enti-
dad prestamista sea, Sindicato o Cré-
dito agrícota_ F. ambos kn.9014, ee cam-
pesino silla ~e en medio dr pagar,
que ete. su propia cosecha; es decir,
su sudor.



^sentada al público, es porque cree
en ella-

- ¿Siempre?
---iSierripse! ¡No lo dude I
También la bondad es condición

del optimista.
Pero no hemos venido a cala de

n TEMPORADA

Lid :: IARICA : : 

Hoy, domingo, • 6,3o, la inspi-
racasima zarzuela del maestro

SOROZABALKATIUSKA

por MARCOS REDONDO
10,30,

KATIUSKA
por JULIAN BANSI

El maestro Guerrero nos habla del
séptimo arte y de la colaboración

que presta a la "C. E. A."

CINEMATOGRAFÍA NACIONAL

El renacimiento de las estrellas

Norah Baring y John M. Harvey en «El Correo do Lyón.

CINEMATOGRAFIA YANQUI

El (maestro Guerrero sonríe. Todos
sabernos que el popular compositor
searte aunque trate de cosas serias.
Así es su música: un pentagrama de
sonrisas, un interminable motivo de
optimismos. Por eso su música es tan
popular, tan cascabelera.. Siempre ha
sido la sondea la fiel compañera del
optimista.

Cuando llegamos a casa de Jacinto
Guerrero, mirador desde el cual coa

templa ese teatro suyo, obra magaf.
faca de Fernández Shaw, en cuya
ceristrucción se ocupa a trescientos
obreros y cuya edificación costará
seis millones; esa empresa ardua ini-
dada par un hombre que/ debe todas
nos triunfos al trabajo, a los pocos
días de la proclamación de la Repú-
blica, en el momento en que tanto
capitalista se llevaba el dinero fuera
de España o. serspendla todos los tren,
:bajos para atentar contra el régimen
i y crear hambree. Cuando llegamos

dinámica,
a casa de este hombre emprendedor,

Guerrero --con mayúscula-,
.siempre optimista, sonríe, sonríe con
Luis Fernández Ardavin, otro traba-
jador también músico, compositor de
.poesías...

El maestro acaba de eljecutar al
piano un número de «El ama», zar-
zuela castellana, ratzue.la graneede de
Ardavíra, a la que él pone música.

'Los rostros de los dos autores refle-
jan satisfacción.

- ¿Será un éxito, maestro?
- Vaya pregunta L„ Cuando

lintel- escribe una) obra y se decide a

positores que figuran entre los auto-
res asociados de Cinematografía Es-
pañola Americana de C. E. A., y
deseamos que 4106 explique los mó-
viles que le han impulsado a dedicar
sus esfuerzos a una entidad que, pa-
ralelamente a otras, inicia esta cru-
zada'pro cinema español.

-Dejo a ustedes-nos dice Arda-
vín.

Y nosotros le rogamos que ,se que-
de, puesto que también él figura en
la lista de los entusiastas «autores
asociados».

Ya la conversación de los tres gira
en torno del mismo tema cinemato-
grafía nacional. Ambos estamos con-
vencidos de la importancia del asun-
to; do la imprescindible necesidad de
crear y fomentar una industria, idea
siempre digna de encomio, puesto
que ha de contribuir a la solución
de un problema económico, más aún
si se tiene en cuenta que ésta pre-
senta también otra faceta: la de im-
pedir que nuestras costumbres, nues-
tro espíritu, nuestro idioma, nuestros
paisajes y nuestras bellezas artísti-
cas sean presentados por elementos
extraños, desprovistos del ambiente
que Lelo nosotros, par sentirlo, pode-
mos ettexlacir. lEstamosi ooeveaci-
dos de pe la einemategrafía nado-nal,
bien enfocada, es un asunto que sal-
ta por encima de los balances mer-
cantiles de una Empresa, para ele-
varse hacia las regiones del dominio
neepiritual de un .pueblo que, por res-
petable, tiene derecho a ser respeta-
do, y a hacerse respetar.

---Cierto, muy ciertoa-asieate el jo-
raen maestro-. Pero no nos equivo-
quemos. Bueno que seamos Quijotes,
mas no olvidemos al bueno de San-
cho. Seamos prácticos. Veamos tam-
bién el problema en sus relaciones
con el bienestar de la dese trabaja-
dora. Usted .sabe que nosotros, los
autores, hemos empezado por ofrecer
nuestra labor sin cobear derecho al-
guno. Hasta que los cimientos sean
sólidos, así será. Pero, como estoy se-
gur() del triunfo de nuestra en2pre-
sa, ya hablaren-os más tarde. Por lo
pronto, nos interesa que ese vaya al
extranjero la menor cantidad posible
de dinero; que pueda haber, por lo
menos, compensación entre las en-
tradas y las ealidase balance comer-
cial. Y ahora, le sabe usted, no hay
más <pm salidas sin otea compensa-
ción que la de soportar muchas ve-
ces españoladas, dobles y demás ta-
lamidades... Entre éstas figura una
de la que no se habla mucha, y que,
por ser de mi competencia, quiero
hacer resaltar: los discos. Es esta

que hacerla para una zarzuela cine-
matográfica.. Ya io verá, ya lo, verá.

-¿ ...?
-Mi idea, aa idea de todos los que

hoy componemos la C. E. A., que
mañana ix.)driunos ser muchos más,
es abrir las braza,» a todo lo español,
sin desdeñar a lo extranjero que sea
bueno. Por de pronto, somos dos mú-
sicos; ya seremos más, y hemos de
empezar a trabajar, puesto que, se-
gún mis noticies, ya contamos con
los siguientes argumentos: «Hay
fuego en la esquina» y «La última
póliza», de don Pedro Muñoz Seca;
«Martes 13» y «El suicidio de don
Catalino», de los señores Alvarez
Quintero; «Caza mayor» y «De lo di-
vioo a lo humano», de don Manuel
Linares Rivas ; «Yo quiero ir al in-
fierno» y «Que usted lo pase bien»,
de don Carlos Acolches ; «Los lobos
de. Ansó» y Luces en la noche», de
don Luis Fernández Ardevín; «El
barco de plateo y «La mujer de Ote-
loe, de don Jacinto Benavente; «El
pueblo dormido» y «Viento del mar»,
de don Eduardo Marquina; «Tres'
días de ferian y «Sanatorio de amar»,
de don Juan Ignacio Luca de Tena...

- , Y respecto a artistas?
-Trabajaremos por la creación do

un Conservatorio.
- ¿No teme usted que le preponde-

rancia que el cine adquiera vaya en
perjuicio del teatro?

- No. Creo en que aquél sea un
auxilias- de éste. Como Arte, los dos
independientes; san cosas distintas;
como espectáculo, pueden ayudarse.

Como se hace tarde, queremos una
frase a manera de conclusión. Gue-
rrero y Ardavín nos dicen a coro:

-Que nos ayuden, que sean tole-
rantes con C. Mi A. o con todo aquel
que tenga idénticas propósitos, y ya
verá usted si tenemos o no cine- na-
cional...

-Y ahora	 decimos nosotros-,
después de hablar de realizaciones,
de cosas prácticas, no está mal que
soñemos un poco. Maestro, a ver ese
numerito de «El amara, una eavant-
prernrken para mi solo...

Y el dinámico Guerrero se sienta
al piano, y ya no nos acordamos de
la C. E. A., del motivo de nuestra vi-
sita. Si los españoles aa fuésemos
como 6,0111011.-.

DX.

Hay crisis en Hollywood
Une de los escenaristas enojar pa-

garlas de Hollywood preparaba un es-
•cenario. Hacía quince días que no
aparecía por el estudio, lo cual no le
irngedía recibir su salario.

Cierto día llamaron a su puerta.
Era la prapietaria del piso. Invitó a
la esposa del escritor a hablar a solas,
y le dijo cara gran naturalidad:

-Señora, si usted quiere, puedo to-
lerar que me paguen el alquiler en
varias veces mientras que su esposo
no trabaja...

Los yanquis han adoptado este pro-
cedimiento indirecto para poner en
la calle a sus colaboradores.

Un yanqui en la revolucionaria
corte de Sylvania. Graciosisi-
Mes incidentes en en marco de

fino humorismo.

INTERPRETE PRINCIPAL:

WILL ROGERS
Producción FOX

Mañana, lunes, estreno

PALACIO DE LA MUSICA
Butaca de patio, tarde y noche,

TRES pesetas.

Las "estrellas" son vul-
gares criaturas

Una revista francesa que se pu-
blicaa en los Estados Unidos nos reve-
la alguas preferencias de das grandes
«vedettes»:

Norma Shearer : pijamas.
Wallace Beery : corbatas Muy vis-

cosas
Marion Davies polvos.
Robert Montgomery: bufandas.;

Lion el Barrymore: gorros.
Joan Crawford : zapatillas.
Gary Cooper; jerseys.
Marie Drenler ropa blanca.
John Gilbert: camisas azules.

L -J1~1~

VENIDA
MAÑANA,

ESTRENO

del grandioso
cinedrama

EL CORREO
DE LYÓN
interpretado por

NORAH BARING

Ramón Novarro: elegantes trajes
de casa.

Nils Asther abrigos.
Greta Garbo: trajes sastre.

Clark Gable: camisas de seda.
William Haines usweaters» ama-

rifles.
Jean Hersholt : calcetines.
Robert Florey : pipas.
Jeannette Mac Donald: lápices pa-

na los ojos.
Maurice Chevalier: sombreros de

paja.
Esta estadística parece destinarse

a los fabricantes de los ortículos cita-
das con el nfin de que soliciten caros
autógrafos con exclusiva, Séalo o no
así, es lo cierto que de sus p~en-
cies se deduce algo de 10 que es el
caráoter de los artistas : la mayoría
de ellos deben de ser personas aman-
tes del «interior».

¿QUÉ ES ESO?
En el número de «Cinernonde» que

hoy llega a nuestras manos, leemos:
«El. marqués Ricardo de Trénor, el

marqués de »asearell y don Vicente
de Trénor van a conskuir en España,
en el mes de agosto, un estudio de
los más modernos.»

¿Será una futura entidad Temerle
(T. M. T.) ?

REGISTRO CIVIL
Tom Mix acaba de casarse otra vez.

Su mujer es una artista del trapecio
en un gran circo americano. No es
inoportuno que esté acostumbrada al
equilibrio.

- Lile Damita, según se afirma,
está rasada secretamente con su ',no-
vio.» Sidnev Smith. Muchos son los
que no calen ea tal «matrimonio».

.- Lupe Velez se exhibe con un
llamado Rendolph Scott, que tiene un
parecida asombroso con Gary Cooper,
y que, centradamente a lo que se ha
dicho, nada tiene que vee.con la emul-
sión de dicha nombre.

La gente, maliciosa, se pregunta si
Lupe no se quivocará cuando Gary
regrese a Hollywood.

- Con los calores y la crisis 110 se
anuncian más .bodas que las señala-
das.

Ea las ciudades cinematográficas
yanquis existen varios marqueses de
todas las naciosalidades sin coloca-
déla. posible.

La estrella pelirroja
La ha descubierto la Metro para el

papel principal del film «Mujer pan-
rrojau.

Es una linda muchacha, desconoci-
da en el Inundo de la pantalla. Tiene
diecinueve alías y se llama Margaret
Perry.

Ha adquirido tal ascendiente, que
le han asignado un camerino entre el
de Jean Crawford y el de Greta
Garbo.

La tormenta se avecina...

No son pocos los jóvenes que, ha,
hiendo conquistado la fama cinema-
tográfica en su infancia, han trata-
do de volver por sus .fueros al ne-
gar a los vejete. Sin embargo, son
muy contados los que han logrado su
propósito. Joan Marsii, es una de las
escasee artistas que, célebres en su
niñez, se han ganado de nuevo el fa-
vor del público. No es de asombrar,
si se•tiene en cuenta que Jean Marsh
pasee todo lo que los aficionados al
cinema y loe productores piden de
una actriz: juventud, belleza, una
voz 'extraordinaria y talento. Lo im-
pulsivo del entusiasmo que Joan po-
ne en cuanto emprende, su eléctrica
energía, resultan estimulantes para
quien entra en contacto can ella.

loan nació, sin duda, para el cine.
Más ethe nació y se crió en el cine
Su padre es Charles Rosher. v su

CINE D E [fi ÓPERA
Me voy a París

Precios de las localidades:

TARDE, 1,50 y 1,00 pesetas.
NOCHE, 1,25 y 0,75 pesetas.

4111111.1•~1~11111~11~1~114. -
años de ausencias, verme ante la eá:e
mara me asustó; además, el cine 114.
Enlado era algo nuevo para mí. Logro
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Embajador
sin cartera

e

«E. G. E. 5. A.» explica a los suyos los planos de sus estudios,
cuya construcción comenzara en breve.

. E. A.» reúno a sus autores asociados con motivo del brillante
concurso de carteles. por ella organizado,

verdadero nombre es Nancy Ano
Resher.

- Hice mi primera película a la
edad de nueve incs-u	 asegura joan,
muy formal, a tiempo que se acu-
rruca sabrosa~te en uno de los
anchos sillones del despacho de los
estudios. Mi padre era el fotógrafo
que impresionaba la película. Mi ma-
dre rae trajo a visitar los estudios.
E! director me vio, y, como necesi-
taba un rorro, insistió en que fuera
yo el chiquitín de la cinta. Mi padre
no puso reparo alguno... Hice cuan-
to esperaban de mi!. A diferencia de
las otras actrices de mi edad, no me
mostré 'voluntariosa. Ese fué el prin-
cipio de mi «primera» carrera.

Al verla ahora, es fácil imaginarse
el rorro que Jean habrá sido: llenito,
redondo, delicioso.

la Joan Marsh de otros años apas
rodó al lado de Mary Pickford buen
número de veces.: vestida de harapos
en ocasionen o de sedas en otras.
Formaba parte de la multitud de chi-
quillos que trabajaban siempre en las
cintas de Mary, que por tantos años
fué niña. Los papeles que Joan tuvo,
can todo, no eran insignificantes. No
se con.funtrra entre lee demás.

- Mi ;trabajo me encantaba. En esa
época nos divertíamos en grande; no
teníamos que preocupamos por apren-
der diálogo alguno, ni se nos obligaba
a guardar silencio y estarnos quieTeci-
tos. Podíamos hacer cuanto ruido nos
viniera en gana y hasta jugar en el in-
tervalo entre dos escenas. La experien-
cia qué adquirí entonces me ha sido
muy valiosa. Cuando fui !o bastan-
te grande , pera comprender lo que
haría y lo que veta hacer a los de-
más, me entraron vivos deseos de
ser actriz. Me pasaba las horas ob-
servando a Mary Pickford y a otras
estrellas, y Suspiraba, esperando que
algún día llegaría yo también a ser
muy famosa,

Cuando Jean terminó sus estudios,
la oportunidad que estuviera esperan-
do se presentó. Manifestó a sus pa-
dres sus deseos, y, ,no sin difieulta-:
des, venció su resistencia. No fueron
sus razoes, las quo persuadieron a
sus pad 'no el hecho de que Juan
había visa..do los •estudios de la Uni-
versal y había obtenido ya un papel.

-Me hicieren una prueba-dieee•,

convencerlos de que debían haca-Lee
otra prueba, y esta vez la cosa fan
mejor, y Mei contrataron. Mi primen
tarea seria fue posar para loto,ra,
fías y carteles de propaganda. Mies*
tras fo bacía, visitaba los dietiatur
escenarios y observaba el trabajo sin
diversas compañías. Esto •fué
miente aprendizaje.

Joan recterde que fue a la avmmalé
da edad de ocho años, en enze, cuan•
do dejó la pantalla para eateatea
escuela.

-Me estaba haciendo una chice
presuntuosa »e granaba darme di.
res con los demás o/timen/os. El he.
che de trabajar en el doga se iue ha-
bía «ido a la cabeza», y eras paca*
decidieron que ya era tiempo de pe.
norte a aquello no hasta aqui.

Mas de eso hace ya diez años. FI
cine hablado ha. m'abalado al ideo.
cioso, en el que Joan obtuviera a*
primeros triunfos al lada de Mary
Pickford..., y una Joma nueva se
bra un nuevo destino.

-Mis atnbiciones han sufrido un
cambio-dice, con una seriedad que
hace contraste con el rubio loco de
sus cabellos, mas no con el azul se-
reno de sus ojos-. Mi deseo no•es
ya llegar -a ser una actriz famosa, sis
no una gran actriz. En el cine y et
el teatro no queda sitio para actrices
famosas. Hay demasiadas v dennu
siados tipos. Comprendo que la vida
profesional de una actriz cinemas,•
edifica es muy corta, v me daré par
satisfecha :si durante ella me forjo I»
reputación de artista hábil e 'Late"
gente.

una repercusión de !a invasión de d-
ile extranjero. Cuando llegan hasta
aquí lee operetas cinematográficas, I
vienen acompañadas por un e-ágico
cortejo de «ceras», de esos discos ne-
gros que luchan contra los fabrica-
dos por nosotros; que reducen los
medios de existencia a los profesores
de orquesta, a les cantantes, a los
obreros, a los autores..., ¡qué se yol

que, además, están matandOnues-
ira propia música, haciendo que
nuestras jóvenes generaciones no
aprecien nuestra riqueza folklórica...
n No ven ustedes Hl campo que el ci-
ne sonoro abre a todos estos ele • en-
tos? Yo puedo hablar de lo difínil que
es, por su excesivo coste„no zampen-
sado por la aceptación del espectácu-
lo, Llegar a formar una compañía de
zarzuela. Y nuestros artistas se mue-
ren en el ostracismo más absoluto...

- Entonces, ¿usad es partidario de
la zarzuela cinematográfica?

- ¿Por qué no? Pero, cuidado!
No Vaya usted a creer que adaptare-
mos. No; eso, no. Todos nos hemos
comprometido a «orear», dígalo bien:
a crear. Y añada que hacer música
para una zarzuela es muy distinto

Maurice AGAL

•

«Embajador sin cartera», estreno Palacio de la Música.



DEPORTES

El Athlétic vence rotundamente
al Alavés

Empatados en tantos, tendrá que jugarse
. un partido de desempate

El esfuerzo que realizó en la tarde
'de ayer el equipo madrileño es casi
seguro que ningún once español lo
pueda realizar.

Salir a jugar un partido con seis
tantos en contra es para desanimar al
más templado, y, sin embargo, el
equipo rojiblanco no solamente no se
desanimó, sino que puso el necesario
entusiasmo para igualar la desventa-
ja y creemos sinceramente que su
triunfo debió pesar del 6-o que seña-
laba el marcador al finalizar el en-
cuentro y que no debieron llegar a te-
ner que jugar un nuevo partido de
desempate.

El triunfo del Deportivo Alavés por
7-1 el domingo anterior hizo presu-
mir en un buen conjunto; pero des-
pués de verles actuar nos parece un
eueño el resultado que obtuvieron en
altuidizorrosa. Aun jugando el Atlilétie
mal, como tenemos entendido que 10
hizo, no es el Deportivo Alava; equi-
po que le pueda sacar esa veistaja de
tantos.

Claro que los alaveses itn que en
este encuentro no se allneú su delan-
tero ceetro, Sañudo; pero esto viene
a demeetrar una confianza excesiva.
pues en el fútbol no se puede confiar
en nada.

Excelente comportamiento del pú-
blico con el Athlétic; le animó cons-
tantemente con entusiastas aplausos,
y al final del encuentro, cuando los
madrileños no habían quedado clima.
necios como sé pensaba, los abrazó y
llevó a le caseta en hombros.

'aedo este entusiasmo y homenaje se
merecieron los once muchachos que
ayer defendieron los colores del Athlé-
tic ; el esfuerzo magnífico que realiza-
ron tuvo una justa recompensa.

Si descontamos los primeros veinte
minutos de la primera parte, en que
el juego estuvo un tairsto igualado el
resto fué favorable por completo a'los
madrileños, que con un poco de suerte
pudieron terminar la primera parte
con tres tantos a su favor ; pero unos
momentos de indecisión de Losada y
Del Coso en dos feverables ocasiones
salvaron al Dep ortivo de dos tantos
que parecían seguros.

Fué Marín el que, aprovechando un
centro del ala izquierda, inauguró el
marcador de un fuerte tiro eruzado,
terminando así la primera parte.

Isos cuarenta y cinco minutos últi-
mos fueron en extremo emecionantes
e! Athlétic empujó bien y deminó por
completo a sus contrarios ; da defensa
alavesa, como único medio de salvar
ed Medie, mandó muchos balones a

Losada, en una jugada de vista, ti-
ró flojo y cruzado, mareando el ee-
gundo tante; y poco después, el mis-
mo jugado, después de excelentes ele
&dais de conju.nto de toda le línea de
artaque,- Marcó el tercero y cuarto ;

surgió el desmoronamiento del De
portivo y se veía claro el triunfo
los madrileños ; por falta de Losada,
un defensa alavé.s, fué expulsacki di
campo; el árbitro había señalen() y
falta centra el Deportivo cuando ih•
jugador madrileño dió lugar al ince-
ciente ; al tocarse el fatft, Incurtierara
los alaveses en -penalty, que tiró fuer-
te Marín, parando flojo Urreta y re-
matando Marín en las mallas. Con
diez jugadores, el Athlétic siguió pre-
sionando, y Cuesta, de un tiro por ba-
jo, marcó el sexto tanto, que deba el
empute a los dos eduaios en tanta;
entonces público invadió el campo
abrazando a dos jugadures madrileños.

Reanudado el juego, eA Deportivo se
aoetcó, quizá la única vez, a Bermú-
dez, y 00 momento de apuro lo resol-
vió da defensa sed,iblance. Avanzó Mas
rín y salió Urreta a imemetstar el ba-
lón, haciendo una falta descarada a
Mesan, que el árbitro dejó sin sen-
cien, y el eneuentiru terminó con el
triunfo de los madrileños por 6-0, re-
sultado que hace que se juegue u.n
partido de deeem,pete, en el que sera
cerarnente creemos debe ganar el
Athlétic, porque es más equipo actualmens
te que el Deportivo Alvés.

Buen arbitraje el del guipueconno
Mein:leen.

Los equipos formaron así :
Bermúdez ; Canal,

Illera, Santos, Ordóñez, key; Marín,
Cuesta, Losada, Buiria y Del Coso.

Deportivo: Urreta, Arame, Dera ;
Urqueri, Amero, Fede; Paco, Trillo,
Olano, Lecue y Juanito.

El campu estuvo bestanee concurri-
do y el público entissiessuado con
esfuerzo de los jugadores atidétitesss

* *
Ante@ jugaron dos infentilles del Atte

léele y Tetuán, Venciendo los prime-
ras, (después de tm magnífico luegu,
por 8-r.---A. García.

Madrid-Coruña, esta tarde.
A las cinco, en el campe de la ca-

rretera de Chamareis', se juega esta
tarde el emocionante encuentro entre
el Madrid y sie Deportivo de La
Coruña, bajo el arbitraje de Hernández
Ateces.

En el Madrid es muy probable no
pueda allinteurse Zamora, que no está
curado de la }hesiten que sufrió en el
partido contra Yugoeslavia. También
es casi seguro que Eugenio eustittiya
a ileatcano.

E'l Deportivo ee verá reforzado con
el buen defensa Alejandro; el resto
del equipo será el mismo que el domin-
go anterior batió por 2-0 al Madrid,
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mo en defensa de la salud pública, ya
que el lugar donde son sacrificadas
las reses no reúne las debidas condi-
ciones de higiene y aseo.

Por otra parte, bueno es advertir
a/ público que acude a este procedi-
miento de introducir las carnes frau-
dulentamente, engañado, sin duda,
per la ventaja que obtiene en el pre-
cio, el que tal ahorro no existe, toda
vez que, generalmente, es defraudado
en el peso, como se ha' podido com-
probar en diferentes ocasiones, en
que, en la cantidad de idds kilos, se
ha notado /a teta de cerca de medio.
Ultiznamente, en una entrada de car-
nes destinada a una entidad militar,
y cuya especie fui presentada en la
oficina de Arbitrios de 13elias Vistas
para su aforo, pudo comprobarse que
en una totalidad de veinte kilos la
báscula acusaba tan sólo dieciocho.

Esto demuestra de una manera cia-
ra que el público que acude a la in-
troducción de carnes por este proce-
dimiento, movido por un interés ilu-
sorio, resulte en definitiva perjudica-
do, expeniéedose, además, a incurrir
en las sanciones establecidas por las
ordenanzas municipales, y que con-
sisten en el decomiso de la especie
introducida fraudulentamente.

Nuevos tranvías.
Ayer estuvieron en las cocheras de

Magallanes, examinando los nuevos
modelos de tranvías, el alcalde y va-
ios concejales.
Mejoras en La Latina e Inclusa.
Han terminado las obras de pavi-

mentación de las calles de Vicente
Parra (Latina) y. Hermenegildo

Bielsa(Inclusa).
Se ha puesto acera de losa en el

camino alto de San Isidro hasta el
lugar de la romería.

La semana próxima comenzarán las
obras en las calles de Clemente
Fernández y subida a Santa María.

También se va a comenzar la paiii-
mentacien del camino del Vado (in-
clusa), que es obra urgente y necee
saria.

NO reúnen condiciones.
He habido necesidad de prescindir

de los locales ofrecidos para escuelas
en la calle de Juan de Marbete, 3, por
no reunir condiciones.

Tribunal industrias
Señalamientos para el día 18.

N úmero
A las diez: Amaro Chimeno Ferre-

ro reclama, por horas extraordí lateas,
7.2.130,53 pesetas a José Cae Venero
(segunda citación).— Víctor Sáricnez
Brato seca:una, por horas extsaordi.
nadas, 3.802,92 pesetas a viuda de
Rafael Sánchez (primera citación).

A las once: Félix Carrasco reclama,
por horas extraordinarias, 8.453 pese
tas a Ulpiano Sánchez (segunda ci-
tación).—Avelino Ramos Pimentel re-
dama, por accidente, 3.1oo pesetas a
Antonio Rodees (primera citación).

Jurados patronos ; José Gancedo y
Simón García; Francisco Junoy, su-
plente.

Jurados ohretelf Jorge Unsáin y
Luis C.ientenero; Santiago Rebato, su.
Oen te.

Ntirner0 2.

A a as diez: Marcelino Lozano recla-
ma, por horas extraordinarias, pese-
tas 12.355,90 a Angel Sáiz de
Baran-da (según/da citación).—Emilio Fer-
nández García y otro reclaman, por
~os varios, a2281 71 pesetas a Be-

tel Regina (segunda citación).—Ma-
nuel y Luis Gutiérrez reclaman, por
jornales devengados, 1. 560.40 pesetas
a Juan Gonzalez (primera ciitación).

Jurados patronos: Manuel Iglesias
y Eduardo Lastra; Auspicio Lou, su-
plente.

Jurados obreros: Juan Jiménez y
Juan Gálvez ; José Pol, suplente.

El homenaje a Clara
Campoamor

El banquete-homenaje a Clara Cam-
peamos, que nunca fué señalado pare
el viernes 13, como equivocadamente
anunciaron algunos periódicos, sato
para el miércoles 18, promete un s'ilito
rotundo, una expresiva manifestación
de las grandes' simpatías con que cuen-
ta la señorita Campeamos.

Continúa el despacho de tarjetas, al
precio de 14 pesetas, en Unión Repte
bikana Femenina, Fernanflor 6, en
el Lycéum Club Femenino, San Mar-
car, 44 ; en la librería Fe, Puerta del
Sol, y en el hotel Florida, plaza del
Callao.
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Inauguración de una
piscina

Con asistencia del alcalde, señor
Rico, se verificó ayer la inauguraciór
de la piscina «El Lago», itistalada en
el camino de El Pardo, número 37.
La hermosa piscina, corno todo el oda
Pido, fué calurosamente elogiado por
teclee los concurrentes al acto.

Se sirria una excelente comida, y
terminada ésta se botó en el eran ia.
go una lateshai, en medio de mucha
alegría.

U 1111111101 (Esnc i al idad
ALVAREZ, DENTISTA

Magdalena, 28, primero. Teléf. 11264.

Comunicado

La Sociedad de
Tranvías y la de

Autobuses
En el curso de les debates habidos

recientemente en la Comisión de Po-
licía urbana del Ayuntamiento de Ma-
drid acerca de ia instalación del ser-
vicio de autobuses de nue-enea ciudad,
algunas referencias de prensa han atri-
buido a esta Sociedad de Tranvías ac-
titudes y decisiones que no se ajustan
a la realidad y que creemos pertinente
rectificar.

No es cierto, como se ha dicho en
la Comisión aludida, que la Sociedad
de Tranvías ha ya provocado el fraca-
so financiero de- la Sociedad de Auto-.
buses que endlota ese servicio en Ma-
drid dutahte los años 1922 a i94, y
este aeerto puede comprebarse plena-
mente si el Ayuntamiento quiere abrir
una inforniacitm sobre el particular.

Tampoco es exacto que esta Socie-
dad se oponga hi se haya opuesto a
(pie Madrid posea un servklo de auto-
buses eficiente; antes ad contrario, ha-
ce bastante tiempo procura que se es-
tablezca el ideal que en las demás
grandes urbe:, a c-uyo efecto ha for-
mulad() propuestas al Ayuntamiento
vara concertar la instalación de ese
servicio en furnia favorabilfsime para
dicha Corporación, y, consiguiente,
mente, para el vecindasio, por cuanto
en esas ,propesiciortés, a la par que se
garantiza la efectividad del servicio en
las zonas de población que lo necesitan,
bajo el control de la autoridad muni-
cipal, se asegura  al erario col-nena]
una len porten t in" a par ti c ip ad en en
las utilidades, sin riesgo ninguno de

esíndole coer-ñica.
Aunque ea conducta observada por

otros elemnetos interesado en este
asunto, habría justificado que terciá-
semos en los debates que se promue-
ven dentro y fuera del Ayuntamiento
sobre lia implantación del servicio de
los autobuses, hemos preterido guar-
das- silencio a fin de expresar claras
mente nuestro propósito de no coac-
cionar el ánimo de los señores conce-
jales, que, ahora como siempre, pro-
curarán proceder come mejor conven-
ga al vecindario.

En la medida que las circunstancias
lo permitan, seguiremos esta norma,
que es en nosotros habitual.

Finalsnente, no oehsiderarn,oe ocioso
advertir : Qtie la defensa que ha-
gamos de los intereses propios impli-
ca tarnhien la del interés municipal,
ya que—eo.mo es notorio—el Ayunta-
miento de Madrid percibe anualmen-
te cerca de dos millones de pesetas por
su participación en las explotaciones
tranviarias ; y 2. 9 Que en la ocasión
presente se ha exteriorizado por algu-
nas señores ediles el proyecto de otor-
gar a cierta empresa la concesión del
servicio de autobuses, en forma que
constriñe la libertad de acción de tos
que tienen a. su cargo en la actualidad
la explotación de los transportes en
común, entre los que se halla esta
Compañía, consorciada, en los térmi-
nos conocidos, con el Ayuntamiento
madi-aedo,
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Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 4 11 me

-tros.) de 8 a 9,30: Diario hablado
«La Palabra».

A las 11,30: Transmisión del con-
cierto que ejecutará la Banda muni-
cipal en el Retiro.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción teatral. Concierto: «Moras, me-
sitas, moras», C. del Campo; «Baile
del siglo XVIII», Haydn; «La hora
exquisita», Hahn; «Paganini Le-
har; (dviinuetto», Schubert; «Los cla-
veles», S .Serrano «Habanera», Cha-
brier; «Cavaller'ía rusticanan, Mas-
cagni; «Invitadón al vals», Webet;
«La boda de Luis Alonso», Giménee
Fin de la emisión.

De ig a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Programa del oyente. Fin
de la etnisión.

De 21,30 O 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Canden-
te de banda. Recital de piano dedi-
cado a Chopin, por Margarita Al-
bert. Canciones por Conchita Piques.
Cencierto flamenco a dos guitarras,
prei llámese Martín y Vicente Fer-
nández. Maska de baile. Campana-
das de Gobernación. Cierre de la es-
tediar).

Programas para el lunes.
UNION RADIO. (EAJ 7- me-

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

De 11,45 a 12,15: Nota de 811.1U:rifa.
Calendario astronómico. Santoral.
Recetas culinarias, por ei señor Ave-
lb. Campanadas de Gobernación, Cos
tizacione.s de Bolsa. Bolsa de trabajo.
Programas del día. Señales horarias.
Fin de la emisión,

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto: «Marcha militar», Schti-
bert; «La leyenda del beso,, , anude
lie y Vert; riCuppelime Leo Delibes;
«Polonesas>, Bach; Pavána para uns
infanta difunta», Ravel; «Vino, mu-
jer y canción», Strauss; «Romanza»,

GACETILLAS
LARA

Madrileños y forasteros: a Lara,
a ver EL RINCONCITO 'y . admirar
un bonito teatro y una compañia de
lo mejor de España. Día . 17, estreno
de EL NUBLADO.Lczgrr ° Ef

asrsay.

Funciones para noy
ESPAÑOL.--(Margarita Xirgu.) 6,3o

v 10,30 Lois Julianes.
FONTALDA.—(Calmen Díaz.) A las

6,3o, La de los claveles dobles.
(Butacas, 5 pesetas.) A las 10,30,
Solera. (Butaca, 3 pesetas.)

LAI/A.-6,45 y 10,30, El rinconcito.
_RI A LTO.—(alean.) Temporada líri-
ca. 6,30 y 10,30, Katiuska (la mu-
jer rusa), por Marcos Redondo.
Acontecimiento artístico.

TEATRO CINE IDEAL.-4,i5, 6,30
y 10,30 (el mayor éxito del ano),
El Espíritu de Elvino (disparate
~ice en tres actos, en prosa, de
Dicenta y Paso hijo). Mañana, lu-
nes, tarde, El espíritu de Eivino;
par la noche, reposición de la co-
media en tres actos, en prosa, Es-
ta noche me emborracho! (de L. F.
Sevilla y A. C. Carrefio; gran 1:1-:
terpretadón del primer actor Juan
Calvo).

CÓMICO.—A las 4, La mercería de
la Dalia Rola. 6,30 y to,3o, La mer-

e'erla de la Dalla Roja.
MARIA ISABEL.-6,3o y ro,3o, La

hija del tablao, Solea (con 1211 no-
tabilfsisno cuadro flamenco). Pre-
cios populares.

FUENCARRAL.— (Compañía lírica

10,30, Luisa Fernanda clamoroso
titular teatro Calderón? 6,3o y

éxito de la temporada).
LATINA.—(Coinpaida dramática Ri-

cardo Calvo.) 4,3o, Juan José. 6,30
entde y 10,30 noche, El zapatero y
el rey (grandioso éxito de Ricardo

MAC<IRI A"V) ILLAS.— (Revistas.) A las
4,30 (popular), 6,30 y Pa	 iaso, eC-
me están las mujeres! (éxito sin
precedente).

PAVON.—(Revistas Celia Gámez.)
A las 6,3o y io,3o, Les Leandras

no(i tipai Er AttlifoA Dalamsá: i(gptalori valdaro /0.3 pese.

tas butaca), ¿Qué pasa en Cádiz?
6,30 y 10,45, el monumental exita-
zo La pipa de oro.,

CIRCO PRICE.—A las 4 (essettlar),
a las 6,30 (cortiehte), grehtliosas
funciones de drece Exito de la nec-
ea eempafila y del medie Richiettli.
A las s0,3o, gran función de citn
ro. Exito de las grandes atraccio-
nes. Richlardi.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). —4,3e,
6,3o y ite3o, Music-hall.

CINE DE LA PRENSA.---(Teléfotro
diem.) 4,30, 6,30 y 10,3e, Me voy
a París.

CINE GENOVA.—(Teléfone 34371.)
4,30, 6,10 y 10,30, El btlen

MONUMENTAL CINEMA.--(Telé-
fono 71214.) 4, 6,3e v 10,30, Dan-
zad, locos, danzad (par Joon Craw-
ford).

A continuación publicamos las ba-
ses confeccionadas por el sellos . Ga-
larza para preeentarlas a ]as dos Em-
presas que han concursado al servicio
de autobuses:

sEn la reunión celebrada por la Co-
misión municipal que entiende en el
concurso abierlc para la concesión de
lineas do autobuses se acordó por un e
simidad sometes- a las dos cases con-
cursantes el esclarecimiento de algunas
de sus olierais que por inadecuada
redacción d. ellas y quizá por falta
de claridad en las propias 1:lees del
concurso pueden tener interpretados
nes diversa/.

Hácese ello en relación con el infor.
me dado por el Pleno de letrados del
Ayuntamiento. Reconoció la Comisión
municipal que da base tercera de les
facultativas está cumplichs por kis con-
cursantes con la oferta de un canon
variable cuyas bases sean los berieli-
dos obte.nidos, sin que esto quiera
decir que la Comisión aceptara como
de modo definitivo la propuesta que
formulan los concursantes, ya que
respecto a ello toda quedó aplazado
para cuando aquéllos aclaren los pun-
tos que son objeto de este estudio.

En la base sexta de las facultativas
vierte obligado el que sea conceeionario
a establecer nuevas líneas a medida
que el tráfico así lo exija y a propuesta
del Ayuntamiento. Son éstos, a juicio
de la Comisión, Las úeicas líneas sub-
vencionadas con la cantidad de 1,30 pe-
setas por kidórriétro recortado sr coche.
Esta subvericióh /-se tiene otra inter-
pretación que la deeer un mínimo de
ingresos que se garrahtiza en la forme
y cantidad dicha, pero que el Ayunta-
miento pagará excluelvamente en estas
lineas y en la diferencie entre io re..
anidado por kilómetro de recorrido y
(»che y el mínimo garantido de 1,3o
per dicho recorrida y coche.

Como una de las caSae cciricursen-
tes amplia esta subyericióh a todas las
lineas, hieles° a' aquellás que ella
propone esitablecer deede el prineiple,
Ée hace la observación de que edlo no
puede ser admitido por el Ayunta-
miento, porque se apartería, en efed
te, de da base sedes de les facultativas
y sobre este punto se pide una. decla-
•ación terminante de las casas con-
cursantes en el sentido de aceptar es-
ta base en le forma que queda ex-
presada.

Ninguna de las casas corscursantes
la redáctado bates de rescate cosi
arreglo a lo cldustrla 5.° de las ba-
ses adicioheles del coricerso, V se in-
vita a ambas tesas concursitetes
que den cumplimiento a esta base 5.°,
proponiendo bases a las que habría
de ajustarse en su caso el rescate de
la concesión, mediante el abono de
indemnización,

También será necesario concretse
con las casas concursantes las gafan-

MOVIM

Se han reunido...
Consejo Obrero Ferroviario de Ma-

drid a Almorex.
Este Coneao ha celebrado juren
neral esn	 dineral el viernes', día

1;,	 es, dio Socialista del Puente
sis	 .,via, cosi gran cencurrencia

El Comité dió euenta de las dartt.
sas cuestiones resueltas y de las que
se hallan en trámiteedin. Acto segina
do, el eethpañete ptesidehte infetitia
minucloestmente de lo tratado en el
pleno de eatia, priticipairtietite del Ese-
fado dé las periciorres generales que
tiene plenteedas laihdicate.

Cunzpiiétssio aetierdos de la Cerril-
Sión di ectitiSe, se acordó nombrar a
los compañeros Plaza, García, Muñoz

Obregón para llevar los acuerdos
strteriores etre ,este Consejo obrero
tiene preestitadins á Iá 'Creseidee eje-
altiva, a • lá detienes-1 dee celebreran
a día 21 los tettosidaties del Estado

'dedos al -Sindicato Nacional
Ferroviario, para resolver sobre la teorda-

sción qué ,fia de pedite se dé a
.s1ínes despités de la acerteda
—lesión de le Jefatura de Explota-

cien por el ministro de Obras

Res:Ideada SitY discesilari la ditni-
zW, del compañero secretario se le-

itó la sesión en medio de gran ele
einem°.

Sindicato Medico de Madrid.
En el salón tenaza de la Casa del

Pueblo se reunió ayer en junta gene-
ral el Sindicato Médico de la peovin-
da de Madrid, con asistencia de me
enrede afiliados. Después de apro-
barse el acta anterior y las cuentes
del natime trimestre, el Comité dió
cuenta de siu gestión, que fu igual-
mente aptobada por titianinisidad.

El Comité contestó satisfactoria-
mente varias preguntas de los afilia-
dos, cohsumiéndose el tutno de pro-
posiciones.

Para vicepresidente se designó al
compáñero José Madinaveitia.
Agrupación de Dependientes Munici-

pales.
En sif erilón gitanee de la Casa

Pueblo se reunió, anoche en junta le-
betel la Agrupación de Dependientes
Iluelcipales de Madrid. Uhe vez apro-
badas las actas enterietes, se pase e
discutir el proyecto. de nuevo regla-
metilo para esta Agrupación Se eie
feble en movido debate; en el que lo-
tetvinieron varios Coffipanetos, J fine]
del cual se desecha por gtsui tneyeria
el proyecto de reforma, acordándose
que si hubiere algar" articulo en el
actual que fuera necesario modificar,
se envíen enmiendas al Comité para
que éste las estudie y las presente  a
la junta general.

Los Grupos Sindicales So-cialistas

El de Artes Gráficas.
Se niega a todos las afiliados per-

tenecientes a este Grupo acudan a la
jenta general extraordinaria que se
celebrará hoy, día 15, a las diez ce
punto de la mañana, en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo.

Reuniones y convocatorias
Federación Local de Obreros en

Madera.—Se ruega a los vocales
obreros del jurado mixto de la Madera

tías que el Ayuntamiento ha de ofre-
cer para las líneas: llamadas libres,
quedando siempre en libertad el Ayun-
tamiento, sin necesidad de indemni-
zar, para realizar en las calles las
obras urgentes necesarias y que no
requieran paralizar durante mucho
tiempo el tráfico, litigando a un acuer-
do antes de adjudicar el concurso so-
bre el momento en que comenzaría
/a obligación del Ayuntamiento a in-
demnizar a la Empresa por el cambio
de itinerario que supusiera un aumen-
to en el kilometraje.

La propuesta de una de las casas
concursantes de prohibir la rebaja de
las tarifas de los otros medios de
transportes para evitar de ese modo
competencia que se estima abusiva,
entiende la Comisión que no puede
ser aceptada en esa forma, sino que
toda rebaja habría de ser aprobada
por el Ayuntamiento y tener un pla-
zo de duración forzoso que el Ayun-
tamiento señalaría por ser de su ex-
clusiva cempetencia.

Como el Ayuntamiento le reserva
la inspección e intervención en la con-
cesien, entiende la Comisión que ello
es facultad que habría de comenzar
desde el ~M•nto mismo en que la
concesión fuera hecha, v comprende
ifieltiso el que por el Ayuntamiento
sean aprobados los emplazamientos
de los garajes, la importancia de los
talleres de reparación para la conser-
vación del material, etc., y sobre es-
to es menester que manifiesten tam-
bién los concursantes de manera cla-
ra si aceptan o no esta intervención
thurikipal.

Al invitarse a /as Empresas con-
curSantes a que Sebre teclas estos
'punto§ átlaren sus propuestas y de
uno Minera concreta deterrhinen su
nceptación, podrán surgir en las con-
versaciones materiales ' relacionadas
con el concurso, v así corno éstas,
que sea tretadas eh este escrito, ha-
brán do ser aceptadas y resueltas por
los concursantes en ~tito elevado
al Ayuntamiento.»
Las carnes que entran fraudulenta-

mente en Madrid.
Enterado el concejal delegado de

Arbitrios, camarada Andrés Saborit,
de la frecuencia con que se vienen
introduciendo en Madrid fraudulenta-
mente carnes procedentes de las afue-
ras, y muy especialmeete del Mata-
dero de Bellas Vistas, y como con-
eetuencia de denuncias que le han
sido presentadas por industriales del
término de Madrid, ha organizado un
amplio servicio de rigurosa vigilan-
cia para evitar esta entrada, que en
fracciones de uno, dos y tres kilos,
llegan a constituir una cantidad con-
siderable.

Esta medida ha sido adoptada, no
tanto per el perjuicio que ello oca-
siona a los intereses municipales co-

acudan mañana, lunes, a una reunión
en /a Secretaría 18 de la Casa del
Pueblo, a las nueve de la noche, para
un asunto urgente.

Arte de Imprimir.—Se recuerda a
tedos los afiliadas a esta Asociación
que hoy domino, a las diez de la
n'ananá, y en el seión grande de la
Cela del - Pueble, se celebrará junta
general extraciedinarla para tratar, a
solicitud de 161 asociados, de la ac-
titud a seguir contra los patronos que
se negaron a abonar el día 1 4 de abril
y también para examinar el régimen
do socorro local de paro loes/oso ante
la vigencia inmediata de la

bonificación del Estado.
Obreros de la Industria del Papel

y sus Derivados.—Se reunirán en jun-
ta igenetal eittraordinaria hoy, a las
diez de la mañana, en el Círculo So-
tialista del Puente de Teledo, calle
de Antonio López, ridinero 6.

A los despedidos de la Casa Te-
rras, S. A.— Se ruega a hielos los
obreros qué pertenezcan al Sindicato
Mételúrgico de Madrid «El Baluarte»
que füeron dedeedides de la Casa To
rrás, S: A., en el mes de titedembre

de itnál y días siguietites hasta el de
hoy, sa personen, can el carnet de
afiliasteis, él die 17 de mayo, a las
siete de le tarde, eri le Secretaría nú-
mero i de la Casa del Pueblo.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

el salón teatro, a las diez de
la mañana, mitin organizado por el
Grupo Socialista de Piedra y Mármol.

En el salón grande, á las diez de
la mañana, Arte de Imprimir.

En el salón terraza, a las nueve de
/a mañana, Dependientes Municipa-
les; a las siete de la tarde, Trans-
porte (Carreros). Por la tarde, re-
unión de Ponencias del Congreso de
Obreros de Industrias Químicas.

Para el lunes.
En el salen terraza, a las diez de

la mañana, Congreso de Obreros de
Industrias Químicas.

VICIOS DE LA SANE
Avarlosls (sffille), todas Afecniones
Piel y Sangre, Ctireaión infalible con
«Depurativo ZeD11111h Pesetas iodo,
En Farehacias y centros dé específi-
cos. keinite Coertso reembolso. Envía
prospectes Oáfis, Falrintela Rey, In.

fahtaii, 7, Madrid.

¿Queréis curar
vuestras heridas?

tele] el CLORISOL RONALD. Sus.
theye con ventaja, en economía y efi.
cacle, al agua oxigenada, sublimado
y demás desinfectantes de heridas.

Para la curación de toda clase de
heridas, quemaduras, úlceras, infec-
ciones de la uretra, vagina y útero.

Debe esarse siempre puro, en com-
presas.

Guárdese el frasco en sitio oscuro
a fresco.

Laboratorio BONALD, calle de Re-
coletos, número 7. Teléfono 53161.

De vente. e11 Grua, t7i y, demás far-
macia:a-

Tschaikowsky ; «La viejecita», Ca-
ballero»; «Hansel und Gretel», Huni-
perdinck. Indice de conferencias. 'Fin
de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de. las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Cierre de la es-
t ación. •

El Congreso de la
Federación Gráfica

Española
Programa de actos y tareas.

Ha quedado ultimado el programa
a que han de ajustarse los actos or-
ganizados por la Comisión designada
por las Secciones Gráficas federadas
de Madrid. Es el siguiente:

Lunes, día 16. A las seis de la tar-
de, y pardee/lo de la Casa del Pue-
ble visita a los salieres de «El Schal y
«La Voz» ; a las ocho de la noche, vi-
sita a la Escuela de Aprendices Tipó-
grafos.

Martes 37. A las ocho y media de In
mañana estarán todos los delegados
en la Casa del Pueblo, desde donde
se dirigirán el Cementerio a senda
Oil sencillo homenaje a /a inenewia
Pablo Iglesias y demás camaradas
gráficos que allí yacen. A continua-
da, ' se harán las siguientes visitas
A das diez, Prensa Gráfica; a las diez
y cuarenta y canso, Fundación Cesá-
reo del Cerro ; a las once y media, 'Ta-
lleres de Espasa-Calpe; a las _luce y
media, Mutualidad Obrera ; a la uaa
y media, Comida en eil Mesón del Se-
govia.no (calle de la Cava Baja, 28).
El menú consistirá en un clásico cos
cielo madrileño. A las tres y media.
Visita a la fundición tipográfica de
Richard Gens ; a las seis, Visita a los
Salieres del periódico «Ahora»; a las
nueve, Inauguración de las tareas delCongreso.

Miérceles 18. Sesiones del Congreso.
jueves 19. Sedanes del Congreso.

A las doce .y media, vermut en ho-
nor de los delegados, organizado poi
sIl Grupo Socialista de Artes Grá-
ficas.

Viernes zo. Sesiones del Congreso.
Sábado 21. Sesiones del Congreso.

En la última serán clausuradas las
tareas del mismo..

Domingo 22. Excursión cultural a
Toledo, cuyo orden conocerán los de-
legados pm- un programe especial que
a este efecto se ha confeccionado, re-
gresando a Madrid a las ocho de la
noche; a las nueve y media, Festival
en el teatro Español, organizado por
La Cultural Deportiva Gráfica y 0-u-
po de Antiguos Alumnos de la

Escuela. de Aprendices -Tipógrafos en honor
de los congresistas.

Carnet del militante
Juventud Socialista Madri-

Se ruega encarecidamente a todos
les afiliados a esta entidad que desde
hace dos meses ava hayan podido abo-
nar KIS cuotas por no acudir el co-
brador e su domicilio, tengan la bon-
dad de pasarse por la Secretaría 16,
de nueve a diez de la noche, desde el
martes día 17 al sábado 21, para com-
probar su residencia al objeto de te-
ner conocimiento exacto de su donii-
cilio pata que pueda efectuarse la cc-
branee.

Se advierte que los camaradas que
se eecuentren en estas condiciones y
no den nota de su domicilio, serán
dados de bajo por ser ignorados y no
poderles cobrar.

*
Se ruega a todos los afiliados no

dejen de concurrir hoy, a las nueve y
media de la mañana, al acto que se
celebra en el teatro de la Casa del
Pueblo en memoria del compañero
Manuel Jáimez.

Espera este Comité que no faltará
al acto ningún afiliado de esta Juven-
tud.

* * *
Organizadas par le Juventud Socia-

lista Madrileña se celebrarán tres
charlas sobre temas agradase a cargo
del compañero Lucio Martínez Gil.
Dichas charlas' se' aeleisterán les días
T7, re y- 26 del actual, a las diez de
la noche, en el salón terraea de la
Casa del Pueblo.

Se ruega a todos In8 compañeros ta-
-, searftse afiliados a la Juventud Srs.
, ta sé pasen por la Secretaría de

esta organización mañana lunes, a
las riusee en punto de la noche.

Compañía de los Ferroca-
rriles de Madrid a Zaragoza

y a Alicante
No habiéndose realizado en la fecl,a

establecida la amortización de alpi-
nas de las obligaciones de esta
Compañía, como consecuencia de los tér-
mines en que fué presentado a las
Cortes un proyecto de ley que las afec-
taba, y no queriendo esta Compañía
que se irroguen perjuicios injustifi-
cados a los tetaidores de dichos títu-
los, considerando preciso devolver a
los mismos la necesaria y procedente
tranquilidad, anunciará ihmedietarnen.
te los sorteos y subastas correspon-
diente, de manera que quede nor-
malizada la situación en el más bre-
ve plazo posible.

ALKAZAR.—(Cine sonoro.) A las 5,,
7 y 10,45, Milicia de paz (octava
semana; 191 exhibiciones).

CINE MADRID.- 4, Las darme
también comen (cómica), Días de
Arizona (Bob Custer), Oriente ex-
préss (Lil Dagover, Heinrich Geor.
ge). 6,30 y 10,30, El huérfano de la
caravana (Buzz Basten, Frank Ri-
ce), El ángel azul (Mariana Die-
trich, Ernil Jannyngs).

CINE PEREZ GALDOS.—A las 4,
6,30 y 10,30, El contrabando arria-
rulo, La caetigadora y otras.

FÉONTON JAI-ALAI (Alíense XL
Teléfono s66o6).—A las 4 tarde
,(especial). Primero (a remonte),
lrigoyen y Zabaleta contra Ostela-
za e Iturain. Segundo (a remon-
te), Ecliánlz (A.) y Vega contra
Lasa y Errezábal. Se dará un ter-
cero.

Para el lunes

E S PA Ñ O L. —6,30, último concierte
de despedida por Berta Singermans
10,30 (Margarita Xirgu), Los Ju.
llenes.

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) Po-
pular: 3 pesetas butaca. A las 6,3ce
Solera. A las 10,30, La de los das
veles dobles.

LARA.-6, 45 y 10,30, El rinconcitos
RIALTO—(9 peog.) Temporada lai-

co. 6,30, Katitelca (por Julián San-
si). io,30, Katiuska (per Marcus
Redondo).

COMICO. — 6,3o, 10,30, La merce-
ría de la Della Roja (té:cite°.

MARÍA ISABEL-6,10 y 10,30, La
hija del tablao, Solea (con un no-
tabilisiino cuadro flamenco). Pre-
cios popilleres.

FUENCARRAL.—(Conmatifa titular,
teatro Calderón) 6,30, El caserío.,
toeto, Luisa Fernanda.

LATINA. —6,30 tarde, to,3o noche,
En Flandes se ha puesto el Sol (re-
posicien).

MARAVILLAS.— (Revistas.) 'A las
6,30 y 10,30, ¡Cómo están las 13211-,
jeres I (i éxito bomba!).

PAVOR.— (Revistas Celia Gamma
6,30 y ro,3o, Las Leandras (iiéal.
tu monumental!!).

ROMEA.--4,-30, ¿Qué pasa ea Cá-
diz? to,3o, La lapa de oro.

CIRCO PRICE.—A las 6,3o y so,3o,
grandiosas funciones de circo. Pati-
to de los tí/tamos dobsits. Richiars
di, el maravilloso mego rey de la
ilusión.

CINE DE LA OPÉRA (antes Real
('inema. Teléfono i4836). —6,30 y
Te," Me voy a París.

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
19900.) 6,30 y to,3o, Aventuras de
Tom Sawver (estreno).

CINE GENOVA. — (Teléfono 34371 .)
6,30 y 10,30, Un yanqui en ¡a CION

tt del rey Arturo,
MONUME N TAL TAL CINEMA.,—(Telé.

fono 71214.) 6,30 y 10,30, Su Alti-
ma noche (por Ernesto Vaciles y
Mesen Alba).

ALKAZAR.---(Cine sonoro.) A las 7
y 10,45, éxito incomparable de Mi-
litio de paz (octava semana; te3
eehibitionee).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono t66136). -- A las 4 tarde
(extraordinario). Primero (a red'
mente), Mina y Berolegui contra
Lasa y Selsanerría I. Segundo (a
testa-punta), Urrizar y aliada
contra Segundas y Mástle•n

VIDA MUNICIPAL

Las bases que se han de someter
a las Empresas que concurran al

servicio de autobuses

IENTO OBRERO



Glosas ingenuas
El sismógrafo de media luz

¿Es esto democrático? Ciertamente que no lo es, achnirabie Cor-
pus Barga. En EL SOCIALISTA ocurren cosas verdaderamente
extrañas, que causan la más viva indignación- Cuando usted pre-
gunta, querido Corpus Barga, si es democrático no comentar /a alu-
sión de Ortega y Gasset al Partido Socialista, en su discurso sobre
el Estatuto catalán, nosotros sentimos vacilar toda nuestra ortodo-
xia doctrinal y un intenso sonrojo nos llega a la cara, corno un la-
tigazo. ¿Será todavía tiempo de reivindicar a La democracia borran-
do la herejía en la que ayer incurrimos? Mucho nos tememos haber
llegado . tarde, demasiado tarde, como ocurre en los melodramas, y
que subsista ya, para siempre, este nuestro desdén a la democracia,
del que anoche, en «Luz», nos acusaba Corpus Barga.

El culto a la democracia es un rito que ofrece evidentes dificul-
tades; para ser vestal de esta deidad es indispensable, a lo que
parece, comentar los discursos de Ortega y Gasset y recoger sus
alusiones, no en el lugar que se Izan producido, ni en el momento
que sea Oportuno, sino más bien con un apresuramiento que impi-
diera que el incienso de la ofrenda pudiera desvanecerse. La demo-
cracia se nos filtra ya de tal manera que acabará por asfixiarnos a
los que no tenemos temperamento para que nos estrenter,ca la su-
perstición.

Imposible ocultar que el de ayer fité un día- de angustia para
nosotros. COTPUS Barga ha sabido encontrar la medula más sensible
Para inquietarnos, y su invocación a la democracia, manejada para
aumentar nuestra tortura., nos descubre las verdaderas proporciones
de nuestra irreverencia. Es el nuestro un periodismo demasiado can-
doroso, acaso porque arrastra viejos hábitos adquiridos porque todo
el esfuerzo de muchos años resbaló sobre la epidermis. de una parte
del país, sin que él acusara ninguna emoción. Mas, de pronto, e
país parece preocuparse demasiado de nosotros, con una preferen-
cia que nos sorprende en igual actitud concentrada de siempre,
entonces el país frunce ei ceño y nos vonrita su enojo.:,

--i Eh, que hablamos de vosotros I
No es posible imaginarse, querido Corpus Barga, las dificulta-

des que encontramos aqztí para que repercutan bien todas estas alu-
siones. ¡Estábamos tan acostumbrados al silencio! A veces, cuando
ocurre uno de estos casos y no tenernos un León Blum a mano que
nos pueda sacar del atolladero, pensamos en que será irremediable
nuestra actitud ingenua y parecemos resignarnos, no sin dolor, a
este periodismo peculiar que no sabe polarizarse en derroteros nras
propicios al periodismo que alienta entre las grandes vibraciones
producidas por la currebee genird. Estos fenómenos, hondas sacadi
das de una geología rara, no son lo suficientemente intensos pare
hacernos perder el equilibrio; a otros los zarandean de una manera
tan violenta, que caen al suelo ; algunos, como Corpus Barga, que-
dan de rodillas pos el efecto sísmico. En esta actitud, el admirable
Corpus Earga se pone su monóculo y comienza a otear el paisaje,
lanzando anatemas para todos los que no estarnos postrados.

Es una visión óptica deformada por ei monóculo y por la acti-
tud. Si Corpus Barga probara a levantarse, posiblemente cesana
su indignación y tal vez nos viera de otra manera, porque, natural-
mente, sabiendo que se dirige a nosotros, no es indispensable la pre-
ocupación de la galantería. Corpus Sarga prescinde de ella y habla
de nuestra portera con un sentimiento paternal realmente corirrurre-
dor, en el que se advierte que su comentario lo escribió tarrh-lén de
rodillas y con ambas manos apoyadas en el suelo.

CRUZ SALIDO
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CATALUÑA

Maciá, contestando a unas aprecia-
ciones de "La Veu de Catalunya"
dice que él no es enemigo del voto

a la mujer

SEVILLA, a4.—E1 gobernador civil
die cuenta esta mañana a los perio-
distas de lo ocurrido ayer en el pueblo
de Herrera, diciendo que sobre las
doce de la noche un grupo de enmas-
carados penetró en la estación eléctri-
ca e inutilizó las máquinas, dejando a
oscuras la población. Otro grupo cor
tó las comunicaciones telegráficas y
te1ef6eicas, y a la vez, para atraer a
la guardia civil, inició en las afueras
del pueblo un intenso tiroteo. Acudie-
ron las parejas de la guardia civil, en-
tablándose entre ambos bandos un
vivo tiroteo, a consecuencia del cual
resultó muerto un paisano, cu yo nom-
bre no conocía aún el gobernador.

Después quedó restablecido el ose
den, así como las comunicaciones.
Se instruyen diligencias y se han efec-
tuado ocho detenciones.

Refiriéndose a las quejas de un pe-
riódico local, diciendo que anoche el
gobernador dijo a los periodistas que
no ocurría ~vedad en la provincia,
manifestó que las noticias de Herrera
las recibió cerca de las dos de la ma-
drugada, a cuya hora las comunicó al
ministro de la Gobernación, y sin du-
da en aquel momento se hallaban en
su despacho las periodistas madrile-
ños, a los que seguramente informa-
ría de estos sucesos.—(Febus.)

Los que intentaron volar el puente
, de Guadalajoz son sindicalistas.

Añadió el gobernador que los cinco
individuos iietenizion en Carmona
pertenecen a la Confederación Nacio-
nal del Trabajo y se hallan convrstos
y confesos de que sus propósitos eran
volar el -puente de Guadalaloz, coe lo
que hubiera quedado sin riego una
gran extensión de terreno y se hubie-
ran causado pérdidas par valor de
So millones de pesetas. Como dato cu-
rioso, que tendría €14 cuenta para re-
soluciones posteriores, dijo que entre
los detenidos figuran tres dirigentes
de algunas secciones de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo, que por lo
visto pueden compaginar sus cargos
de responsabffidad con la organiza-
ción de los pistoleros. Dichos indivi-
duos han sido traslados a Sevilla.
Parece que serán puestos a disposi-
ción del Juzgado especial que insts-u-
ye erdieencias por la huelga revolucio-
naria de los días r y 2 del actual.

Los detenidos han manifestado que
las bombas se las entregó en la Puer-
ta de la Carne un minero_—(Febus.)

E Hospital Provincial de Sevilla, en
estado lamentable.

SEVTLLA, 1 4 .—E1 gobernador ci vil
ira manifestado que, a petición del
doctor Re-caséns, había efectuado una
visita de inspección al Hospital Pro-

-Ny-hielan encontrándolo en un estado
lamentabillsimo, especialmente la sa-
la destinada a las parturientas, en la
que falta el agua en absoluto; no hay
nestalados retretes, y muchas veces
las enfermas tienen que evacuar sus
necesidades en el suelo, y que en
muchos casos hay que acondicionar a
dos enfermas en una misma cama o
juntar dos para colocar tres enfer-
mas. El quirófano está sin terminar,
y no se pueden utilizar los materiales,
que se hallan amontonados en los pa-
s,illos.

Dijo el gobernador que de continuar
así .necesariamente se habría de lle-
gar a la clausura de este local para
ev itar que se desarrollen epidemias.

El gobernador ha dado cuenta de
esta visita al ministro de la Goberna-
rien y al director de Sanidad.—(Fe--
bus.)

En Badalatosa se incendia la iglesia.
SEVILLA, 1 4 .--E1 gobernador civil

acaba de recibir un telegrama del
alcalde de Badalatosa dándole cuenta
le haber estallado un incendio, que
presenta las características de haber-
sido provocado por mano criminal, en
La iglesia parroquial de dicho pueblo.

Varios vecinas, que advirtieron el
Siniestro a poco de estallar éste, die-
ron la voz de alarma y edharon las
campanas a vuelo, acudiendo rápida-
mente todo el pueblo, que, en unión
de la guardia civil, logró localizar el
fuego.

Ardió el altar mayor y quedaron
destruidos algunos cuadros de mucho
valor, entre ellos uno muy antiguo
con la imagen de la Patrona del pue-
blo.

Los vecinos han recogido en sus
casas algunos ornamentos y objetos
del culto, así como las imágenes que
resultaron indemnes.

La guardia civil practica pesquisas
para descubrir a los incendiarios.—
(Febus.)

La huelga de empleados municipales.
SEVILLA, 1 4.—E1 gobernador civil

ha manifestado que la huelga de obre-
ros municipales continúa su curso nor-
mal y que hoy han entrado al tra-
bajo 90 obreros, y que poco a poco
se va regularizando la recogida de
basuras aunque no con la rapidez que
fuera de desear.

presencia de un pequeño grupo y se
dirigieron a él para cachearlo. Dos
llegar a la esquina de la calle se vol-
vieron contra los guardias que les
perseguían y dispararon tres o cua-
tro tiros de pistola. Los guardias re-
pelieron la agresión y continuaron la
persecución. Al ruido de las detona-
ciones los vecinos salieron a las puer-
tas y balcones de las casas, y los
guardias, para evitar una posible des-
varios individuas, cal la calle de Már-
moles, que está en reparación, ha-
bían comenzado a amontonar adoqui-
nes para hacer una barricada. Acu-
dieron los guardias, y los reeoltosos
huyeron. En vista de estos hechos, se
ha intensificado la vigilancia en aque-
lla barriada.—(Febus.)
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TOLEDO, 14.—A las cuatro de
la tarde se reunieron las representa-
ciones de patronos y obreros, presidi-
das par el gobernador civil, para dis-
cutir las bases presentadas por unos
y otros.

Entre los obreros predominan los
afiliados a la U. G. T., perteneciende
el resto a Sociedades independientes.

La asamblea duró más de seis ho-
ras, suscitándose en el tránscurso
ella varios incidentes que ha tenido
que cortar enérgicamente el goberna-
dor ordenando a la policía que entra-
ra en el salón con él fin de expulsar
a los que pronunciaran frases ofen-
sivas para unos u otros representan-
ales. Los incidentes más violentos se
produjeron al tratarse de las cuestio-
nes relativas a la jornada de traba-
jo, salario, descanso y uso de maqui-
naria.

En vista de que en la reunión no
Dudo llegarse a un acuerdo entre pa-
tronos y obreros. uno de los repre-
sentantes de la Comisión técnica pro-
nuao que mañana se celebrasen nue-
vas reuniónes con representaciones re-
ducidas. La de los obreros se celebra-
rá a las once de la mañana, en el Go-
bierno civil, y la de los patronos, a
las cinco de la tarde.

Después de estas reuniones se cele-
brará una última, a la que concurri-
rán las dos representaciones, para lle-
aar a un acuerdo definitivo respecto
de las bases de trabajo a que se han
de sujetar unos y otros en esta zona.
(Febus.)

Las izquierdas de Burgos.
BURGOS. i 4 .—Anoche se reunie-

ron los partidos de la izquierda, acor-
dando repartir una hoja en la que
afirman que las algaradas obedecen
a elementos reaccionarias.—(Febus.)
Las algaradas monárquicas con pre-

texto del Estatuto.
BURGOS, i 4.—Parece ser que las

algaradas de ayer y de hoy promovi-
das con motivo de la protesta contra
el Estatuto catalán han sido organiza-
das por significados elementos mo-
náequicos, que quieren aprovechar pa-
ra su política el estado de los burga-
leses respecto al Estatuto.

El gobernador ha impuc-isto multas
de 250 pesetas a cuatro significados
manarquicos y ha dejado en libertad
a los estudiantes detenidos.—(Fe-
bus.)
Un anciano se suicida colgándose de

un olivc.

las algaradas de estos días
ropas encontró una carta en la que
decía que se ahorcaba por lo que hace
ed juez municipal con los cabreros.

Hace pocos días le causó daños en
una viña de su propiedad el ganado
cabrío.—(Febus.)
La intranquilidad entre los vecinos

de Beteta.
CUENCA, 14.—Ante las constantes

instancias de los vecinos de Beteta,
el gobernador visitó dicho pueblo,
apreciando detenidamente el estado
de ánimo que acusaba la intranquili-
dad. El vecindario manifestó ante el
gobernador el deseo de que el alcalde
y el secretario del Ayuntamiento, que
se han hecho Incompatibles, no vuel-
van al pueblo, pues éste en masa tos
estima responsables de ciertas graves
anormalidades.

El gobernador, con acierto, suavizó
la aspereza, prometiendo al pueblo
de Beteta que renacerá la tranquili-
dad, pues no existe ningún motivo de
alteración.—(Febus.)
Las bases del trabajo campesino en

Ciudad Read.
CIUDAD REAL, ia. — Rentsidos

con el gobernador las Comisiones de
patronos y obreros acordaron las ba-
las de siega y trilla de cereales, divi-
diendo la provincia en zona de sierra
y zona llana. Trabajo de ocho horas
para los dos sexos y repreeetntación
obrera. Prohiben el empleo de maqui-
nada y de mujeres mientras haya pa-

VALENCIA, 14. — Especialmente
comisionado por el ministro de Ins-
trucción pública llegó anoche el sub-
secretario del ministerio , señor Barr-
iles, que inmediatamente fué visitado
por las autoridades académicas y el
arquitecto mayor del Ayuntamiento,
con ilos que celebró una extensa con-
ferencia. El rector relató minuciosa-
mente lo ocurrido en el incendio de
la Universidad y los perjuicios enor-
mes sufridos y los esfuerzos realiza-
dos por todos los valencianos para
sal ver cuanto de valor encierra nues-
tro primer centro docente.

Esta mañana, a primera hora, el
subsecretario estuvo en la Universi-
dad, acompañado del rector, decano
y profesares, y visitó el edificio, exa-
minando detenidamente las depen-
dencias que han quedado destruidas
por el fuego. El subsecretario se mos-
tró afeca]do al ver los numerosos ob-
jetos de valor científico que se han
perdido.

Después se dirigió al Jardín Botá-
nico, donde cambió impresiones con
el rector y otros profesores. A la una
de la tarde, el señor Barnés conver-
só con los periodistas. Parece que uno
de los puntos más importantes sobre
lo tratado en la reunión con el rec-
tor y los profesores se refiere a la
construcción de la Facultad de Cien-
cias en sitio distinto a la Universi-
dad. El señor Harnés dijo que hare
lo posible para que ello sea un hecho
dentro de este mismo año.

También anunció que el Gobierno
concederá un crédto extraordinarie
para las obras que necesariamente se
han de hacer.

A las dos de la tardes el señor Bar-
nés, acompañado del rector, eetuvo
en el Gobierno civil, y a las cuatro
90 reunirá con el Claustro de profeso-
res para tratar de las reformas pró-
ximas que hay que hacer.

Después de 'ceta reuninn, el subse-
cretario emprenderá el regreso a Ma-
drid en automóvil.—(Febus.)
Los estudiantes persisten en sus ma-
nifestaciones contra el alcalde, ujier

Alfaro.
VALENCIA, 1 4.—A primera hora

de la mañana se con gregaron numero-
sos estudiantes de todos los Centros
docentes en la plaza de Emilio Caste-
lar y en las calles inmediatas a la Uni-
versidad. Los escolares iban provistos
de silbatos, que hacían sonar can
fuerza, simultaneándolos con gritos
de: «¡Fuera el alcalde!» Los guardias
de asalto dieron varias cargas y prac-
ticaran tres detenciones.

Un grupo numeroso de estudiantes
visitó a las once de la mañana las Re-
dacciones de los periódicos locales
para protestar contra la forma en que
relata los incidentes de ayer el diario
«El Puebla», haciendo constar a la
vez que én las diversas manifestacio-
nes que se celebraron tomaron parte
estudiantes de todos los matices.

En la verja de la Universidad se co-
loró un gran cartel con un verso alu-
sivo al alcalde, pidiendo su dimisión.
Otros grupos de estudiantes se dedi-
caron a parar los tranvías para colo-
car en los rótulos de éstos carteles
contra el alcalde.

El gobernador civil, al recibir a los
periodistas, les manifestó que anoche
continuaron los incidentes y que había
empleado toda clase de consideracio-
nes para todo el mundo; pero como
en los últimos incidentes se han mez-
clado elementos de derecha y no quie-
re que esto continúe y está dispuesto
a que cesen los alborotos, había dado
las órdenes oportunas para que esta
tarde se acabe con ellos, empleando la
energía que sea neolearia.

En efecto, a las dos y media de la
tarde se situaron en la plaza de Emilio
Castelar varias secciones de infante-
ría y caballería de la guardia civil y
de seguridad. El gobernador ruega a
todas las personas que procuren dis-
tanciarse de los promotores de inci-
dentes.— (Febus. )

Actos de saboteo.
LORCA, 1 4.—La pasada noche, en

lados. Limitan el empleo de apeen-
dices, señalando su jornal en 6,75, y
las segadores, 8,5o en el llano y 7., jo
en la eierra.—(Febus.)

Se detiene a los autores de varios
robos.

ALCAZAR DE SAN JUAN, 14.—
Comunican del vecino pueblo de So-
cuéllamos que han sido detenidos. por
la guardia civil y. el jefe de policía,
don Juan Lozano, las maleantes An-
drés Vargas, Domingo Jareño Mon-
tesinos y Juan Antonio Blázquez,
profesionales del robo en cuadrilla.

Se han declarado autores, en com-
plicidad con elementos de Villano-
bledo, Alcázar y Andalucía, • de va-
dos robos cometidos en los trenes
durante el trayecto Villarrobledo-So-
cuéllamos, y han dado los nombres
de tres o cuatro comerciantes de esta
plaza, a quienes vendieron a muy ba-
jo precio varios fardos de telas, al-
pargatas, cajas de azúcar, chocola-
tes, etc., etc., que los malhechores
anejaban del tren y que sus cóm-
plices, que esperaban con un carro,
trasladaban a Socuéllamos y a Villa-
rrobledo.

La guardia civil y la policía Se han
incautado del carro, una palanqueta
y otros útile,s, una caja de ropas y
otros objetos que el Blázquez tenía
encerrados en el corral de su casa, y
de varios otros objetos y mercancías
que sus cómplices Jareño y Vargas
tenían ocultos en la chimenea y otros
sitios de sus respectivas casas.

También se han declarado autores
de los robos cometidos en varios es-
tablecimientos de este pueblo. Existe
la creencia de que también son auto-
res del robo perpetrado durante la
madrugada del 12 de enero último en
la relojería de los señores Hijos de
Manuel González.

Se está gestionando la detención
de algunos elementos de Villarroble-
do y Alcázar, cómplices de los dete-
nidos.---(Febus.)

conocidos destrozaron numero sas
puertas y cristales. También apare-
cieron rotas las mesas de mármol de
las pescaderías.

Se sospecha que los autores de es-
tos hechos sean los hueleeistas de las
minas de azufre de la Compañía Fran-
co-Española, en donde el conflicto
planteado no ha sido resuelto toda-
vía.—(Febus.)
Para resolver el pleito del Ayunta-

miento de Alcoy.
ALCOY, 1 4 .—Ha llegado el gober-

nador civil, que estuvo varias horas
realizando gestiones para solucionar
el pleito del Ayuntamiento, surgido a
consecuencia del asalto al Centro So-
cialista por varias obreras, y de la
agresión por un concejal socialista a
otro progresista, motivo por el cual se
han retirado las minorías. Las ges-
tiones del gobernador fueron inefica-
ces, pues ambas minorías se niegan
a volver al Avu.ntamiento mientras
centinúe el actual alcalde.

El asunto es objeto de los genera-
les comentarios*, y hasta circula el
rumor de que el Ayuntamiento será
disuelto en su totalidad y se convo-
carán nuevas elecciones. — (Febus
El vecindario de Dolores (Alicante)
está descontento por la escasez de

agua.
ALICANTE, 11.—El vecindario del

pueblo de Dolores, en manifestación
tumultuosa, salió a prceeetar contra
la escasez de agua del acueducto Ma-
vovo, situado en los términos inunis
canales de Callosa de Segura y Ori-
huela. El Vecindario rompió las pa-
radas que impedían llegar el agua re-
cesada para los riegos-,

La Casa . del Pueblo de Almoridí
ha designado una Comisión que mar-
chó a Madrid para exponer ante el
ministro de Obras públicas e4 anhelo
de la comarca. En los sucesos de hos-
intervino le fuerza pública, que disol-
vió a les manifestantes

Ha llegado una Comisión para ex-
poner al gobernador la gravedad de
la situación de los agricultores de la
vega baja del Segura. — (Febus.)

SALAMANCA, i4.—La Federación
Provincial Obrera ha acordado las si-
guientes bases de trabajo:

Los obreros del campo, en la pri-
mera temporada del verano, el jornal
mínimo de 20 pesetas diarias, asegu-
rando al segador temporero, que sea
horticultor, cincuenta y cinco días de
trabajo como mínimo, rebajándose el
25 por ioo desde los sesenta años en
adelante y de menos de los dieciocho.
Segunda, para la sementera y demás
trabajos, un jornal diario de lo pe-
setas, y tercera, para el resto del año,
jornal de 6 pesetas. La cuarta es que
no se emplee maquinaria mientras ha-
ya obreros parados. Quinta, que mien-
tras haya obreros parados, sólo tra-
bajen las mujeres viudas que sosten-
gan su familia, pudiendo también tra-
bajar las que no reúnan estas con-
diciones cuando no haya parados; las
mujeres asociadas en este caso perci-
birán el jornal de los varones, con un
25 por ioo de rebaja. La sexta, que
los patronos se obligarán a ocupar
igual número de obreros que en la
recolección ante-loe La séptima, uti-
lizar preferentemente a los obreros de
la localidad.

La octava, que las Directivas de los
Sindicatos podrán modificar las bases.
La novena, que no se permitirá el tra-
bajo cesa intermediarias. La décima,
que se gestione la oblieatoriedacl de la
asociación para les obreros del cam-

po. La undécima, que si no hay obre-
ros bastantes en los pueblos, se pre-
fieran los de la provincia, y si no
hubiera de ésta, de fuera, siempre
que acepten las bases de trabajo. La
duodécima, la jornada de ocho horas,
fijándose un horario.

También] se acordó que una Cerril-
sión del Sindicato de trabajadores y
otra de patronos, convocadas por el
gobernador, lleven a cabo la aproba-
ción con carácter obligatorio de las
bases de la provincia, que deberán es-
tar- discutidas y aprobadas antes del
15 de junio, quedando autorizada la
Directiva obrera para adoptar los
acuerdos que estime oportunos si no
estuvieren las bases en la fecha ci-
tada. Piden también la anulación de
las contratos anteriores, tendiéndose a
la supresión de los obreros internos.

Mañana celebrará junta general el
bloque agrario para tratar de estas
peticiones. — (Febus.)

Museo del Prado
El próximo martes, 17 del corrien-

te, a las doce de la mañana, dará
una conferencia el pintor y escritor
argentino don José Antonio Merédiz.
Disertará sobre el tema siguiente:
«Rubens y alguno de sus cuadros en
el Museo del Pradoe.

optimista sobre su resultado, que juz-
go será favorable a quien tenga más
prestigio positivo, porque creo que
las mujeres, en general, votarán con
sus maridos o con sus padres. Ade-
más, debe tenerse en. cuenta que aun
cuando quisiera aplazar la convocato-
ria de las elecciones hasta que el
nuevo Censo estuviera terminado, no
podría hacerlo, porque la ley me or-
dena convocarlas dentro del plazo de
treinta días una vez que se cuya
aprobado el Estatuto. Este punto de
vista lo compartieron, como ya he di-
cho, todos los representantes de los
partidos, excepto el señor Abacial, y
par eso me parece absurdo que para
realizar una maniobra política se pre
tenda desfigurar los hechos y lanzar
sobre mí una afirmación totalmente
infundada. — (Febus.)

La organización judicial de Cataluña.
BARCELONA, r 4.—E1 Consejo de

gobierno de la Generalidad ha adopta-
do en su reciente sesión los acuerdes
siguientes:

Dirigirse a los decanas de los Co-
legios de Abogados de Barcelona, Ge-
rona, Lérida y Tarragona, al del Co-
legio Oficial de Secretarios de juz-
gados de primera instancia, de la Au-
diencia territorial de Cataluña y al
presidente de la Academia de Juris-
prudencia y Legislación do Barcelo-
na, invitándoles a remitir, si lo tienen
a bien, un informe sobre la organiza-
ción judicial de Cataluña; comunicar
a los decanos de los Coleg ios de Abo-
gados que se ha abierto una infor-
mación, que empezó el 12 del corrien-
te y terminará el 12 de junio próxi-
mo, a la cual podrán acudir por es-
crito todos los letrados de Cataluña,
para señalar las bases que estimen
más convenientes para la futura or-
ganizaeión judicial de Cataluña; &si-
girse al decano del Colegio notarial
de Barcelona invitando a la Corposa-
ción que representa a que remita un
informe a la Generalidad sobre las
bases que, a su juicio, tendrían que
regir la organización del notariado
catalán, y (Erigirse a los rcistradores
de la Proiiiedad de Cataluña invitán-
doles que, individual o colectivernen-
te, remitan a la Generalidad un in-
forme relativo a las bases que consi-
deren más justas y eficaces para or-
ganizar los Registros de la Propiedad
en Cataluña. — (Febus.)
En Vilasar, el dueño de una fábrica
cierra ésta caprichosamente y deja sin

trabajo a ciento ochenta obreros.
BARCELONA, 14. —El goberna-

dor civil, al recibir a los periodistas,
les habló de los conflictos pendientes,
refiriéndose especialmente al de Vila-
sar, en donde el dueño de la fábrica
en la que fué recientemente colocado
un petardo ha despedido hoy a iSo
obreros, cerrando los talleres.

El señor Moka, como el conflicto se
solucionó debidamente y en la metan-
dad se trabajaba con normalidad, no
está dispuesto a tolerar lo hecho ser
el aludido fabricante, toda vez que no
ha avisado su propósito, sorprendien-
do, no sólo a los obreros, sino a las
autoridades. — (Febus.)

¿López Ochoa, radical?
BARCELONA, 1 4. — Se aseerra

qué con fecha de hov ha ingrelo
en el partido radical el general López
Ochoa. — (Febus.)

ANDALUCIA

Un grupo de enmascarados penetra
en la estación y deja a oscuras al

pueblo
Se promueve un tiroteo y resulta muerto un individuo

CASTILLA

En Toledo han dado comienzo unas
importantes asambleas para concer-

tar las bases de trabajo

MALAGA, 14. —Esta mañana co-
enenzó la descarga de dos vapores de
trigo.

También se trabaja en la descarga
de otro vapor que trae mineral para
la Compañía de Los Guindes.

El número de obreros que trabaja
en los muelles asciende a unos 150.

Al efectuar el peso del trigo en las
básculas del puerto se advirtió que
se había cometido un acto de sabo-
teo, pues le faltaban algunas piezas
indispensables para efectuar el peso.
La policía hace pesquisas para des-
etrbrir a los autores.

La huelga presenta hoy igual as-
pecto que los días anteriores, regis-
trándose algunos hechos aislados de
escasa importancia_

A las diez de la mañana los guar-
dias de seguridad de servicio en el
Mazap_	 ¡II 'Trinidad advirtieron la

El gobernador se lamentó de la falta
de colaboración ciudadana a la auto-
ridad en conflictos como éste.

Agregó que no había intervenido en
nada que represente la menor coac-
ción ; pero que cuando se adoptan
actitudes contrarias a los intereses
sevillanos, le parecía obligada la ayu-
da a la autoridad por todos los me-
dios, sin perjuicio de ejercer aquella
crítica v exigir las responsabilidades
que sean necesarias.

Esta tarde conferenciará el goberna-
dor civil can el alcalde para adoptar
resoluciones importantes que • pongan
fin al conflicto.—(Febus.)
Llega a Cádiz el subsecretario de Ma-

rina, señor Azarola.
CADIZ, i 4 .—Llegó el subsecreta-

rio de Marina, señor Azarola, que
viene a visitar el establecimiento na-
val - del departamento.

Respecto a la crisis de construcción
naval en España, manifestó que el
Gobierno está enfocando un detenido
estudio de momento, para tratar de
resolver la crisis en El Ferrol con la
construcción de un buque planero de
I.-200 toneladas y dos aljibes, con un
presupuesto total de siete millones de
pesetas.

En Cartagena se construirá un sub-
marino de la serie de doce autoriza-
dos por la ley de la Escuadra del
año 1296.

Respecto de Cádiz, dijo que era más
difícil' y que ahora se construirán dos
buques petroleros.

Refiriéndose a la Trasatlántica, ex-
presó la opinión conocida de que el
Gobierno procurará causar el menor
daño.

Hoy, con el comandante de Mari-
na, visitará el dique seco, las defen-
sas submarinas, puntales y Escuela
de Tiro Naval de Tonegorda. Maña-
na visitará el Arsenal de la Carraca
y por la tarde regresará a Madrid.

Recibirá visitas oficiales en el Go-
bierno civil.—(Febu-s.)

Exportadores de uva, a Madrid.
ALMERIA, 14.—En el tren de las

once de !la mañana salieron para Ma-
drid representaciones de exportadores
de uva, Casino y Círculo Mercantil,
Federación de Comercio e Industria,
Junta de Obras del Puerto, Socieda-
des obreras, Ayuntamiento, Sindica-
tos y Asociaciones agrícolas.

La expedición la forman en total
soo personas, que ostentan en la so-
lapa la designa de los meres de Al-
mería.

En Madrid gestionarán la aproba-
ción de las conclusiones de la asam-
blea, ya comunicadas.

El comercio cerró en el momento
de la salida, acudiendo a despidir a
los expedicionarios enorme muche-
dumbre.—(Febus.)
El director de Sanidad se preocupa

por los leprosos.
ALMERIA, 1 4.—El director de Sa-

nidad ha telegrafiado al presidente de
la Diputación manifestándole que le
preocupa la situación de los leprosos
aquí hospitalizados y cree que podrá
resolver la situación dentro de unos
días.—(Febus.)
El ministro de Checoeslovaquia, en

Málaga.
MALAGA, 14.—Ha llegado el mi-

nistro de Checoeslovaquia, al que
acompaña su familia, para asistir a
la inauguración de la Exposición de
objetos de su país.—(Febus.)
Ante el anuncio de cierre de la Indus-

tria Malagueña.
MALAGA, 14.—El gobernador ci-
vil, refiriéndose al cierre de la In-
dustria Malagueña, ha manifestado
que los ministerios de la Goberna-
ción, Trabajo y Agricultura han de-
signado téenncos para que realicen
una inspección y ver si procede apli-
car la ley de Defensa de la Repúbli-
ca.—(Febus.)
El Ayuntamiento se inhibe en la cues-

tión del Estatuto.
MALAGA, i 4.—En la sesión cele-

brada anoche por el Ayuntamiento se
acordó no tomar parte en la asam-
blea de fuerzas vivas convocada en
esta capital para protestar contra la
aprobación del Estatuto catalán,
acatar lo que las Cortes resuelvan.—
(Febus.)
La huelga anunciada en Córdoba no

ha llegado a declararse.
CORDOBA, 14. — El movimiento

huelguístico que se esperaba hoy no
ha estallado. Solamente en Castro del-
Río los campesinos declararon la
huelga, saliendo emisarios para trae '--
se los trabajadores de los cortijos. El
gobernador adoptó medidas en evi-
tación del asunto.

Hablando con los periodistas, -la
primera autoridad dijo que conside-
raba el movimiento fracasado y que
comenzará a poner en libertad a los
detenidos, agregando que la tranqui-
lidad en el resto de la provincia era
absoluta.—(Febus.)

EN MÁLAGA

Los sindicalistas persisten en su descabe-
llada actitud de violencia y promueven

incidentes

Las izquierdas de Burgos y
TOLEDO, 4.—Esta mañana ha co-

menzado en el teatro Rojas una Selit:
de asambleas convocadas por el go-
bernador para concertar las bases de
trabajo en la recolección que ha de
realizarse en las cinco zonas en que
se divide la provincia de Toledo a es-
tos efectos.

La asamblea de hoy corresponde a
la zona occidental y comprende los
pueblos de los partidos de Escalona
y Puente del Arzobispo, varios del
partido de Talavera y los de la re-
gión de los montes. Asisten represen-
taciones de pltronos y obreros de 92
pueblos de esta zona.

El gobernador, señor Asensi, que
preside con la Comisión de técnicos
enviada por el ministerio de Trabajo,
formada por los ingenieros agróno-
mos don Víctor Alonso,. don Francis-
co Peña y don Aureliano Quintero,
ha declarado abierta la sesión, pro-
nunciando seguidamente un discurso,
en el que expone el objeto primordial
de la asamblea.

Añade que las Comisiones patrona-
les y obreras de cada pueblo tienen
ya hecho un estudio previo de las ba-
ses concernientes a sus términos res-
pectivos; pero que conviene ahora ce-
lebrar una reunión de dichas Comi-
siones por separado para contrastar
en ella las respectivas bases, a fin
de concretar las que han de ser pro-
puestas luego a la asamblea, ya que
ésta ha de ser la que en definitiva
fije las que hayan de regir en toda
la zona.

Seguidamente, el señor Alonso, en
otro discurso, ha encarecido la nece-
sidad de que en estas reuniones, pa-
tronos y obreros estudien sus propo-
siciones con la vista puesta en las
circunstancias generales de la zona,
así como en sus posibilidades econó-
micas y sus necesidades, guiados
siempre también por el interés de la
patria, que está por encima de los
particulares. A los patronos les re-
comienda que se preocupen de que
con éste se ventila un gran proble
ma de la economía nacional, y a los
obreros les dice que deben armonizar
ese interés supremo con los deseos de
bienestar y de trabajo que tengan, y,
por último, recomienda a todos que
se inspiren en la justicia y en el pa-
triotismo, deliberando con brevedad y
cdn espíritu de comprensión.

La sesión se levantó a las once y
cuarto, reuniéndose acto seguido pa-
tronos y obreros, por separado, los
unos en la Cámara Agrícola y los
otros en una dependencia del teatro
Rojas, en vista de que había muchos
que se mostraron opuestas a celebrar
la reunión en la Casa del Pueblo.

Tanto los patronos como los obre-
ros tienen el propósito de presentar
esta misma tarde sus proposiciones
a la Comisión técnica, que tiene su
despacho en el Gobierno civil, y que
convocará esta misma tarde a la
asamblea para concertar en ella las
bases de toda la zana.—(Febue.)

Después de seis horas de discusión
no llegan a un acuerdo.

SAN MARTIN DE VALDEIGLE-
SIAS, 14.—A las ocho de la mañana
de hoy el vecino de esta villa San-
tiago Carla González, de setenta y
tres años, se fué, como tenía por cos-
tumbre, a una finca de su propiedad,

en el camino del cementerio, a unos
doscientos metros del pueblo, se col-
gó de un olivo, atándose al cuello una
soga; pero la rama se rompió en el
momento que por allí pasaba una ve-
cina, que le llamó la atención de lo
que estaba haciendo.

Santiago le dijo que ya lo vería al
momento, y se fué a otro olivo más
fuerte; allí volvió a atar la soga, y
se ahorcó.

El juez de instrucción se presentó
en el lugar del suceso y procedió al
levantamiento- del cadáver, en cuyassel barrio de San Cristóbal, unos des-
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LEVANTE

Comisionado por el ministerio de
Instrucción pública, llega al Valencia
el subsecretario del mismo, señor

Barnés
Para interesarse por la situación en que ha quedado,

después del incendio, la Universidad

BARCELONA, 14. — El señor Ma-
ciá ha recibido a los periodistas y
les ha manifestado que deseaba con-
testar unas apreciaciones gratuitas
hechas par. «La Ven de Catalunya»
sobre el voto femenino, del cual se
le presentaba como adversario siste-
mático.

—No soy contrario — ha dicho— al
voto de la mune. Y'esto lo han reco-
nocido los representantes de los par-
tidos catalanes en la última reunión
celebrada en la casa presidencial para.
trate( de las próximas elecciones. Al
plantearse esta cuestión, todos, me-
nos el señor Abada!, convinieron en
que no era posible dar validez al voto
femenino en las próximas elecciones

--del futuro Parlamento catalán por la
sencilla razón de que el nuevo Censo,
en el que se han incluido las muje-
res, no estará terminado hasta oc-
tubre o noviembre. Si aplazábamos
hasta esa fecha las elecciones, nos en-
contraríamos con que las Cortes ha-
brían ya confeccionado los presupues-
tos genera:es de España para 1933,
con arreglo al régimen unitario., y
como no se podrían modificar para
adaptarlos a la administración auto-
nómica de Cataluña, nos veríamos
privados de encauzar nuestra econo-
mía hasta 1934.

Conste, pues, que no soy contrario
al voto femenino. Es más: soy muy
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LOS TRABÁJ9S DE RECOLECCIÓN

La Federación Provincial Obrera
de Salamanca aprueba las bases

de trabajo
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