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UN HECHO VALE MAS
QUE CIEN PALABRAS

Hacía mucho tiempo que nuestros camaradas españoles me
habían invitado a ir a verles y que yo sentía un vivo deseo de
acudir a su llamamiento. He vivido dos semanas entre ellos,
anotando día por día mis impresiones y recogiendo informacio-
nes, con objeto de transmitirlas después a los lectores de «Le
Populaire». Me apresuro a declarar que no he de decir nada
sensacional ni sin duda tampoco inédito. Sin embargo, tal vez
nuestros amigos encontrarán cierto interés y algunos comple-
mentos de información en los articulitos que sin ninguna pre-
tensión voy a extraer de mis recuerdos.

Irún. La frontera. Visado de los pasaportes. Estoy en regla
con las autoridades francesas. Según lo escrito en términos ofi-
ciales y categóricos, se me autoriza para que vaya a todas partes,
salvo a Siria y Líbano, con lo cual tengo derecho, a mi regreso,
a detenerme en... Burdeos, ¡ la única ciudad en donde he chocado
con dificultades diplomáticas!

El policía español es bastante correcto, pero al mismo  tiempo
es curioso por su profesión.

—¿Adónde va usted?
—Lo ignoro completamente, señor comisario.
El policía finge una sonrisa, y me deja, al fin.
Llega la noche. Iremos rodando unas doce horas antes de

apearnos en la estación del Norte, en Madrid.
A medida que va amaneciendo, un sol radiante alumbra una

Castilla pedregosa y hostil.
No sé si es porque me hallo mal dispuesto, después de una

larga noche sin sueño ; pero el espectáculo me parece siniestro.
Algunas montañas peladas, sin florestas y sin árboles. Algunas
r asas perdidas y pequeños hatos de cabras escuálidas. Acá y allá
un aldeano montado en un asno. ¡ Si la naturaleza crea el estado
de alma, las gentes de por acá no deben ser alegres!

Pero he aquí algo mejor. De pronto aparecen unas montañas
cubiertas de nieve, va ensanchándose el horizonte, algunos auto-
móviles atraviesan., veloces, las carreteras y unas casitas blancas
y lindas esmaltan como manchas blancas estos oasis de encinas
verdes.

Detiénese el tren. El Escorial. Es la ciudad del vetusto palacio
de los reyes, en donde, encerrados en sepulcros de mármol, duer-
men todos aquellos o aquellas que han reinado en España, desde
Felipe II hasta Alfonso XIII.

Y a una hora de aquí, estábamos en Madrid.
En el andén de la estación, Enrique de Francisco, secretario

general del Partido Socialista, y Fabra Ribas, que fué redactor
de «L'Humanité» en la época de Jaurés, me esperan y me aco-
gen con una cordialidad que, indudablemente, es una de las cua-
lidades del pueblo de este país ; pero que, practicada por los so-
cialistas, es algo incomparable y debe dejar en el corazón de
cuantos han tenido la suerte de beneficiarse de ella recuerdos
inefables.

Fabra Ribas es actualmente subsecretario del ministerio de
Trabajo, porque los socialistas «participan» por el momento en
el Gobierno de España.

Llegaba a España después del Congreso de Aviñón. ¿Cuáles
iban a ser, entre nosotros, el tono y la naturaleza de las primeras
conversaciones?

Paul FAURE
le populaire

impresiones de
españa
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La guerra en Oriente

Los japoneses imponen
una tregua a los chinos
para reforzar sus pro-

pias posiciones
TOKIO, 26.—Un portavoz del Go-

bierno japonés anuncia que la tregua
concertada con los chinos quedó ulti-
mada el jueves y será firmada el lu-
nes por China y por el alto mando
japonés. Explicó que la orden de tre-
gua le llegó ya al jefe de estado ma-
yor japonés en Kuantung y al repre-
sentante personal del ministro de la
Guerra, Hoyingch, añadiendo que en-
tre las garantías figuran la de que el
Japón conservará la línea desde
Chang-Ping hacia el Noroeste, por
Peiping, y hacia la costa hasta cerca
de Lutai.

Los chinos han convenido en cesar
todo ataque, pues en otro caso los
japoneses ocuparían otra línea más
avanzada.

Ha declarado el representante japo-
nés que si bien el Japón había conve-
nido en que sus fuerzas armadas no
avanzarían hacia Peiping y Tientsin,
ninguna garantía se dió de que no
lo harían las tropas de ;Manchukuo,
mandadas por Ting-Chiang.—(United
Préss.)

PEIPING, 26.—Continúan desarro-
llándose operaciones de menor impor-
tancia en el frente chino-japonés, si
bien en Peiping reina tranquilidad.

Las autoridades chinas siguen des-
mintiendo que se•haya firmado un ar-
misticio, y añaden que lo único que
hay es un acuerdo oral para una tre-
gua. Incluso algunos generales des-
mienten que exista siquiera semejan-
te tregua.

En el Hospital Rockefeller, que es
el único establecimiento benéfico de
Peiping que sigue funcionando, han
llegado otros 35o heridos.—(United
Press.)

La lucha de guerri-
llas en Cuba

GUANTANAMO (Cuba), 26.—Un
rebelde resultó muerto en un choque
sostenido con las tropas de Machado,
en las cercanías de Colonia Luisa,
el jueves por la noche.

Mandaban a los insurrectos los her-
manos Pérez.—(United Press.)

Conferencia de Tri-
fón Gómez

La República ha resuelto problemas políticos muy complica-
dos y graves. Resolverá, sin duda alguna, otros, acaso no tan
delicados, que están sobre el tapete. Pero, ¿comprenderán todos
los españoles lo que representa la solución en dos o tres años de
problemas que no pudo liquidar en cincuenta años la monar-
quía? La facilidad con que ahora se afrontan cuestiones cróni-
cas, rompecabezas del antiguo régimen, es indicio claro de que
la República, como se suponía, aventaja con mucho a la mo-
narquía, no sólo porque la democracia burguesa garantiza una
libertad relativa que niega el despotismo monárquico, sino tam-
bién porque el libre juego político permite una selección espon-
tánea de los hombres, que son, en fin de cuentas, los creadores
o los destructores de un Estado. Nos falta aún a todos la pers-
pectiva histórica, imprescindible para juzgar la obra que estamos
realizando los republicanos de izquierda y los socialistas. Hay
muchas cosas empezadas. Algunas logradas en parte. A diario
surgen iniciativas. La revolución se hace conforme mandan las
circunstancias. De otro modo no cabe acometer la transforma-
ción de España en este instante. Para nosotros es ésta una revo-
lución de paso. Una subversión transitoria. No la desdeñamos.
Reconocemos su hondo valor. Por eso nos aprestamos a su
defensa cuando creemos que se halla en peligro. En ocasiones,
se nos reprochan nuestras exigencias, que son mínimas. Se ha-
bla de la mediatización del Poder público por los socialistas.
Todo ello no es sino la reacción natural que había de despertar
nuestra vigilancia sobre la marcha de la revolución. Nuestra
vigilancia y, naturalmente, nuestro designio de no dar un paso
atrás.

De cuando en cuando no está de más recordar lo que la Re-
pública ha hecho en tan breve lapso. Tampoco sobra que pen-
semos en los tiempos de la monarquía y la dictadura. Es decir,
que conservemos la memoria. Creyendo que el pueblo español
la ha perdido o la va perdiendo, las derechas, cuya audacia no
tiene límites, osan explicarnos a su manera el pasado. En fuerza
de falsificar y retorcer la Historia, la de antes y la que estamos
viviendo, pretenden captar a las masas. No les basta conducirse
con libertinaje en el actual régimen de libertad. Aspiran a des-
honrar a la República presentando a sus hombres como sujetos
de moral inferior. La reticencia, el insulto, los ataques más in-
justificados se dirigen hoy impunemente a quienes renuevan el
país. Lo cual no quita para que la reacción en todas sus formas
se lamente de la «dictadura» republicano-socialista.

Régimen de anarquía llaman al republicano. Ineptos a sus
hombres. Pero quisiéramos que se nos dijera, por ejemplo, cuán-
do estuvo Cataluña, ni aun en el período dictatorial, como está
a estas horas. Cuándo hubo allí más orden, menos atracos, me-
nos separatismo. Cuándo fueron más estrechas las relaciones
entre el Gobierno central y Cataluña. Cuándo vibró Cataluña,
como hoy, por España. El tema es actual en virtud de la apro-
bación del Estatuto interior de la región por el Parlamento ca-
talán. Cataluña, el cáncer que roía la entraña del régimen fene-
cido, desenvuelve su vida dentro de los límites de la libertad
política que le ha concedido el nuevo Estado español. Sin catás-
trofes, ni conflictos, ni rozaduras, tan deseados como profetiza-
dos por la reacción, se va implantando en la industriosa comarca
el Estatuto. Un problema de medio siglo, cada vez más agudi-
zado, ha sido resuelto por la República con una naturalidad in-
sospechada. No hace mucho votó Cataluña. Desterró a los viejos
políticos. Acogotó el separatismo. Arrojó a los mercaderes lerrou-
xistas. Afirmó sus raíces republicanas, Consecuencia : que ni
Lerroux, ni los monárquicos ni las derechas republicanas quie-
ren oír hablar de Cataluña. Sin embargo, se trata de una cues-
tión de suma importancia. Media centuria trajo de cabeza a la
monarquía. Cataluña provocó innumerables crisis gubernamen-
tales. Era lo que se dice una pesadilla. Hoy, estamos seguros de
ello, cualquier otra región distrae más la atención del Gobierno
que la catalana. El sindicalismo, retador allá durante la monar-
quía, declara hoy una huelga general en Barcelona y trabaja
todo el mundo. Eso es lo que duele a los enemigos del régimen.
A nosotros, en cambio, nos satisface. Que la reacción sufra re-
cordándoselo es una razón más que tenemos para proclamarlo.
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DESPUÉS DE UNA VISITA

En un mismo día, los dos represen-
tantes más destacados del partido radi-
cal — los señores Lerroux y Martínez
Barrios — han confiado a los periodistas
sendos juicios políticos, en los que se
alude, como es de rigor, a los socia-
listas.

Las palabras del señor Lerroux son,
respecto a nosotros, una reiteración de
su hostilidad, a la cual, por nuestra par-
te, correspondemos con mucho gusto.
No siente — dice -- animadversión con-
tra los hombres ni contra las doctrinas
de nuestro Partido; pero considera in-
dispensable nuestro exilio gubernamen-
tal, y, mientras eso no suceda, él com-
batirá al Gobierno implacablemente. De
paso, el señor Lerroux asegura que a
su izquierda no hay nadie, ni aun los
socialistas. Bien. Dejemos la afirmación
sin comentario. A yer no era día de Ino-
centes ni estamos ahora en Carnaval,
aunque lo parezca. Preferimos habérnos-
las con el señor Martínez Barrios, al cual
tenemos por hombre discreto y ponde-
rado. Esas dos cualidades están presen-
tes en las declaraciones que ha hecho a
los periodistas. Por lo raro que es el
fenómeno cuando se nos toma en boca
ajena, nos complace registrar el hecho.
Juzgue el lector por sus palabras: «De
los socialistas no hay que esperar nada
malo si se respeta la Constitución. Lo
peligroso sería obstinarse en borrar las
huellas de su paso por el Gobierno de
la República. No se puede traicionar a
los que fueron nuestros leales colabora-
dores en los días difíciles que siguieron
a la caída del trono...» Rectifiquemos
un olvido, involuntario en el señor Mar-
tínez Barrios; voluntario, innoble y mal-
intencionado en el señor Lerroux. Co-
laboradores leales antes y después de la
República. No nos incorporamos a la
tarea revolucionaria — como ha dicho
Lerroux, con aplauso del cretinismo pú-
blico — en los días de triunfo, sino en
los días dudososy graves del sacrificio.
Leales antes y después. Precisamente de
lo que nos venimos quejando — y lo que
no consentimos — es de la falta de leal-
tad que para nosotros se tiene. Al revés

de lo cine andan diciendo Lerroux y su
cortejo. En los días del sacrificio, toda
concesión republicana parecía poca. En
los días de triunfo, toda influencia so-
cialista, por tímida que sea, parece
abuso.

Ahí está, sin cumplir aún, excomul-
gado y negado por los que entonces fue-
ron colaboradores nuestros, pero no lea-
les, el programa mínimo trazado por el
Comité revolucionario. Lo que se ha
cumplido de él — la Reforma agraria
puede servir de ejemplo — dista mucho
de tener el tono audaz que entonces pa-
recía bueno a los republicanos que nos
combaten hoy. Y cuenta que por aque-
lla fecha nadie pensaba, fuera de nos-
otros, que la asistencia pública a los so-
cialistas habría de alcanzar las propor-
ciones que tuvo en la primera consulta
electoral republicana. Ni antes ni des-
pués hemos hecho uso de esa preponde-
rancia, lo cual no impidió que el parti-
do radical, a las primeras de cambio,
rompiera esa cordialidad republicana que
ahora le sirve de estandarte, exigiendo
destempladamente la exclusión de los so-
cialistas en la función de gobernar. Des-
de entonces tenemos la sospecha, con-
firmada al paso de los días, de que, en
concepto de muchos republicanos, los
socialistas somos algo así como los me-
tecos de la República.

«Respondiendo a su lealtad con la
nuestra, los socialistas sabrán ocupar el
puesto que les corresponde y evitarán
traernos compli e -, ciones.» Son palabras
también del señor Martínez Barrios.
Para pronunciarlas, el señor Martínez
Barrios ha necesitado olvidar todo lo
que reseñábamos antes. Nuestra lealtad
está bien probada, casi tanto como la
deslealtad con que se nos corresponde.
¿ Se olvida que la obstrucción parlamen-
taria, injustificable siempre, cuanto más
en período de formación del régimen,
ha tenido por causa la presencia de tres
ministros socialistas en el banco azul?
A nadie le exigirnos que suscriba nues-
tra política. Nadie viene obligado a di-
putar excelente nuestra colaboración mi-
nisterial. Pero a nadie, ni a todos jun-

tos, le reconocemos, ni en todo ni en
parte, el derecho a negarnos la facultad
de gobernar parcial o íntegramente cuan-
do nuestra fuerza lo permita y las cir-
cunstancias lo aconsejen. ¿Lo aconse-
jan hoy ? A juicio de las minorías, no.
A juicio nuestro, sí. A juicio de los par-
tidos republicanos que nos hacen com-
pañía, también. Eso es todo. Estamos
en el Gobierno cumpliendo un deber y
ejerciendo un derecho. Mientras las cir-
cunstancias no varíen, nuestra voluntad
no se quebrantará. Y hacemos esta afir-
mación, vieja en nosotros, no por con-
veniencias de partido, sino en beneficio
— algún día se verá — de los intereses
vitales del régimen.

Hace bien el señor Martínez Barrios
en recordar el ejemplo de Alemania. Mi-
rando hacia el Rin, tomamos lección en
cabeza ajena. Quisiéramos sentirnos op-
timistas y no podemos. Nos lo priva
una realidad circundante cargada de
amenazas y forjada en turbios designios
que se clarean de día en día. De ahí
que vivamos alerta. De ahí que le pi-
damos a la política republicana, no lo
que ella no puede darnos hoy, sino lo
que está obligada a dar, es decir, aque-
llas garantías inequívocas de que el com-
promiso revolucionario contraído con el
país, no con los socialistas, ha de cum-
plirse en su totalidad y sin fallas. ¿Ofre-
cen con su conducta esas garantías los
partidos republicanos de oposición ? Ro-
tundamente contestamos que no. Por si
tuviéramos dudas, nos sacaría de ellas
la simpatía con que todas las fuerzas
reaccionarias, cuya procacidad presente
es promesa triste para el mañana, apo-
yan la guerra implacable que se le hace
al Gobierno. A esa realidad nos atene-
mos, con la firmísima decisión de no
abrir en nuestro frente paso a una po-
lítica que vaya contra nosotros. Y al de-
cir contra nosotros decimos también,
por identificación, contra lo que es sus-
tancial en la República. ¿ Están dis-
puestos a una actitud equivalente todos
los partidos republicanos? Sus obras
han de decirlo. Un hecho hoy, para nos-
otros, vale más que cien palabras.

Seguridad y desarme

John Simón dice que
Inglaterra no aceptará
más compromisos en

el Continente
LONDRES, 26.—El ministro de

Relaciones exteriores, sir John Simon,
ha hecho esta tarde en la Cámara de
los Comunes una importantísima de-
claración oficial sobre política exte-
rior británica.

Hablando de la Conferencia del
Desarme, sir John Simon ha hecho
saber definitivamente a los países
continentales que, aunque la Gran
Bretaña simpatiza con el interés que
ellos ponen en la cuestión de seguri-
dad, «no se puede menos de declarar
claramente que la política de la Gran
Bretaña consiste actualmente en no
asumir nuevas obligaciones».—(Uni-
ted Press.)

Para solucionar la huel-
ga de Salamanca

Con objeto de intervenir en la solu-
ción de la huelga anunciada para el
día 5 en Salamanca, hoy saldrá para
dicha capital el subsecretario de Tra-
bajo, nuestro camarada Fabra Ribas.

Mañana, y con el mismo objeto,
marchará a Salamanca asimismo el
subsecretario de Gobernación, don
Carlos Esplá.

Los socialistas de Va-
lladolid no querían que
se suspendiese el mitin

derechista
VALLADOLID, 26.—El goberna-

dor ha facilitado una nota a la pren-
sa relacionada con la suspensión del
mitin derechista, en la que hace cons-
tar que, en contra de lo que expone
un periódico, ningún dirigente socia-
lista le interesó la suspensión del mi-
tin, y es más, que la representación
de las Sociedades obreras que le visitó
para anunciarle el paro y solicitar per-
miso para efectuar una manifestación
tuvieron empeño en hacer constar que
ninguno de estos actos se encaminaba
a la suspensión del mitin, y que úni-
camente lo hacían como protesta.—
Febus.)

En la Cárcel de Sing-
Sing

El español Antonio
López ha sido elec-

trocutado
NUEVA YORK, 26.—El español

Antonio López, oriundo de La Corta
ña, convicto del asesinato de un po
'iría durante un atraco a un almacén
perpetrado en febrero del año pasa-
lo, ha sido electrocutado en la pri

,sión de Sing Sing.—(United Press.1

NOTA INTERNACIONAL

Impotencia para el
desarme

socialista y elEl contraste entre la clara y firme política
turbio zigzagueo de los Gobiernos burgueses resalta, quizás con
más fuerza que sobre cualquier otro tema, en todo lo que atañe
al grave problema de la hora : el desarme. Sobre el triple terreno
militar, económico y moral, los Estados capitalistas, por sus
portavoces más autorizados, no cesan de repetir que se impune
con urgencia el desarme, pues de lo contrario peligran las más

civilización.
 conquistas humanas, las esencias más puras de nuestra

Pero al mismo tiempo se esfuerzan unos y otros en neutrali-
zar mutuamente cualquier propuesta que tienda efectivamente
al desarme, o siquiera a una reducción importante de la abru-
madora carga que ahoga la vida del mundo.

En Ginebra se han sucedido los «planes» de varia procedencia
sin que hasta ahora se pueda decir que se ha adelantado un
paso decisivo, a pesar de haber transcurrido más de un año en
debates académicos. El último en orden cronológico, el plan bri-
tánico, parecía destinado a mejor suerte gracias al importante
refuerzo norteamericano. El hecho de que Norman Davis haya
expuesto en la Conferencia hasta dónde los Estados Unidos
están dispuestos a ir en el terreno de la cooperación internacional
para la paz y el desarme fué justamente considerado lo que sig-
nificaba este cambio en la política exterior de los Estados Unidos
—su reincorporación al concierto internacional, después de unos
años de aislamiento deliberado que ha tenido para todos, para
ellos mismos desde luego, desastrosas consecuencias--. La im-
portancia de las declaraciones de Norman Davis prestaba, por
lo tanto, mayor peso aún a su apoyo incondicional del plan bri-
tánico. Y, con los defectos que tiene ese proyecto de MacDonald,
parecía llamado a infundir una vida nueva a la languideciente
Conferencia.

Pero uno de esos defectos, al menos, era de suficiente bulto
para que surgiera la discrepancia. Paul Boncour ha presentado
en nombre de Francia la objeción. Estima que la des trucción de
las armas llamadas ofensivas no conduce al fin práctico deseado
si al mismo tiempo no se establece el control riguroso sobre la
fabricación particular de armamentos, pues de lo contrario los
traficantes podrían seguir fabricando y suministrando las armas
prohibidas a los Estados.

Es indudable que el control de los armamentos, o mejor aún
la supresión radical de la fabricación particular, se impone si se
quiere ir a un desarme efectivo. ¿Quién ignora la parte de res-
ponsabilidad que tienen los grandes traficantes europeos en la
continuación de la guerra imperialista que el Japón está llevando
a cabo en China? Hace unos días el teniente coronel Colville
daba en la Cámara de los Comunes—en contestación a una pre-
gunta de nuestro camarada Price—una nueva lista de las armas
y municiones suministradas en febrero y marzo últimos al Ex-
tremo Oriente por los fabricantes británicas. De otros países no
se tienen datos tan concretos, pero sí se sabe que el comercio de
armas es uno de los pocos florecientes...

Con esa política de doble juego no es posible ni el desarme
verdadero ni la organización de una paz que no sea una paz ar-
mada, recelosa, precaria. Hemos hablado tan sólo de las contra-
dicciones de Ginebra : dejamos para otro comentario el desarme
económico, añadiendo tan sólo por hoy que las mismas contra-
dicciones paralizan ya, esterilizan antes de que haya comenzado
a reunirse, la Conferencia mundial que ha de inaugurar en
Londres sus trabajos el 12 de junio. La impotencia del régimen
capitalista para librarse de sus paradojas, tan crueles como
nocivas, se hace cada día más evidente. Y hemos de cuidar de
que las catástrofes que pueden arrastrar nos encuentren pre-
parados.
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1933: ¡El  año

de la rotativa!

LO QUE CONVIENE RECORDAR

CatALuña se desen-
vuelve bien

Hoy sábado, a las diez de la no-
che, en el Círculo Socialista del Oeste
(Hermosa y Solares, número 2), ex-
plicará una conferencia nuestro cama-
rada Trifón Gómez con el tema «La
Agrupación y los Círculos Socialistas)).
En este acto, Trifón Gómez se referi-
rá a la labor que, a juicio de la
Agrupacion Socialista Madrileña, corres-
ponde desarrollar a estos Círculos y la
estructura de que ha de dotárseles en
lo por venir, por lo que se ruega la
'asistencia a los compañeros de los de-
más Círculos de barriada de Madrid.
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Declaraciones de Martínez Barrios

"Lo peligroso seria obstinarse
en borrar las huellas del paso
de los socialistas por - Go-

bierno de la República
"De los socialistas no hay que esperar
nada malo si se respeta la Constitución"

BARCELONA, 26.—El ex ministro señor Martínez Barrios ha
hecho a un redactor de «La Vanguardia» las siguientes declaracio-
nes en relación con el momento político.

Con referencia a las treguas de armonía entre los partidos re-
publicanos, ha dicho :

—Creo que la situación parlamentaria ha mejorado mucho en
este punto. Es necesario buscar la fórmula que pueda llevarnos a
la concordia, y mi opinión es que se encontrará. No dudo de que
exista buena voluntad por ambas partes, pero sí hay un pero, y
es el que las oposiciones republicanas y el Gobierno han vivido
hasta ahora muy distanciados y vueltos de espaldas. ¿Quién tiene
la culpa? Nosotros, no. El presidente del Consejo de ministros ha
impuesto su criterio, y es el de que cada cual tire por su lado. De
haberse evitado a tiempo la incomunicación en que hemos estado
por voluntad del señor Azaña, quizás nos hubiéramos ahorrado
ciertas cosas, y sobre todo ahora no faltaría ese contacto que es
tan necesario para llegar a un acuerdo. Con todo, repito que el
horizonte se despeja y tengo confianza en que la aproximación
de los partidos republicanos será un hecho en breve plazo. Falta
sólo encontrar el camino. Una vez en él, es decir, establecido el
contacto que no se debió perder nunca, lo demás vendrá por im-
pulso espontáneo.

Preguntado, entre otras cosas, sobre el papel que las derechas
podrían hacer en unas próximas elecciones, el señor Martínez Ba-
rrios ha dicho :

—Las derechas están ahora muy bien situadas ; pero si los repu-
blicanos trabajamos unidos para detenerlas y se rectifica, sin nue-
vas demoras, la política gubernamental, podemos estar seguros de
la asistencia del país, que no es reaccionario, aunque haya sufrido
muchos desengaños y se muestre cada día más hostil a los hombres
que mandan. Desaparecidos los motivos de su disgusto, volverá
a ser nuestro.

—¿Cuál cree usted que será la actitud de los socialistas una
vez se vean obligados a dejar el Poder?

—De los socialistas no hay que esperar nada malo si se respeta
la Constitución. Lo peligroso sería obstinarse en borrar las huellas
de su paso por el Gobierno de la República. No se puede traicionar
a los que fueron nuestros leales colaboradores én los días difíciles
que siguieron a la caída del trono. La Constitución es intangible.
Respondiendo a su lealtad con la nuestra, los socialistas sabrán
ocupar el puesto que les corresponde y evitarán traernos compli-
caciones. Claro que andan un poco recelosos porque no han olvi-
dado la experiencia de Alemania, donde por prestarse a contem-
porizaciones con las clases burguesas, vino después lo que vino.
El pueblo español, sin embargó, no se parece en nada al alemán.
En Alemania no había tradición democrática ni un núcleo de opi-
nión suficientemente fuerte para imponerla. Aquél es un país im-
perialista y el nuestro es todo lo contrario. Allí la revolución la
trajo la derrota y aquí no hemos conocido la guerra. Al alemán le
sienta bien la disciplina del cuartel, mientras nosotros amamos la
libertad. Nó, no vale para nosotros el ejemplo de Alemania. Aqué-
lla es otra latitud y hay igualmente otras costumbres, otro
temperamento, otro espíritu. No nos sería difícil a los republicanos
españoles convencer a los socialistas de que no deben temer nada
de nosotros.—(Febus.)
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RETINTÍN

Parentesis enterne-
cedor

Comienza el florilegio. Un tenue perfume nos rodea. Por
ahora, el incienso es lejano ; frágil neblina de incienso que se
expande junto a nosotros con el propósito de producir el arrobo
en nuestras filas, con la intención de que nos desvanezcamos
entre el oloroso sahumerio del piropo. Con lentitud, con sinuo-
sidad, pero ya se advierte la música del poema que se recita
en loor nuestro y que sale con extraños y maravillosos trémolos
de los mismos labios que antes se ensangrentaban por la den-
tellada irritada de los que sólo los movían para el insulto, tal
vez para la blasfemia. Esta primera estrofa se la oía susurrar
ayer por los pasillos del Congreso. Era como una leve caricia
que rodeara nuestro cuello, que lo oprimiera dulcemente, en
desmayo sentimental, cuando antes saltaban los músculos, an-
siosos de apretar y buscando cegadoramente nuestra asfixia.

¡ Qué grata ternura ! Esta amable ternura de las oposiciones,
que de pronto nos ofrendan su calor, sus piropos y sus versos
más líricos, nos llena de emoción. A su sombra, con su amparo,
los socialistas nos sentimos ganados por la gratitud y abruma-
dos por la generosidad que de repente inspiramos. La verdad
es que todos hemos estado torpes. La verdad es que hemos incu-
rrido en un estúpido error, en una incomprensión desgraciada,
que a todos nos ha hecho perder el juicio. ¡Con lo amigos que
somos! Todos amigos. Las manos juntas, los corazones cerca,
Como un coro infantil, agarrados de la mano, puros y rientes,
podemos entrar todos en este paréntesis enternecedor, entonando
un acto de contrición que nos deje limpios de pecado. ¡Ay, don
Alejandro, si supiera usted cómo hemos suspirado por este ins-
tante! ¡Vamos, pelillos a la mar 1 Nosotros advertimos la vio-
lencia que a usted le ha de costar ir borrando poco a poco todas
aquellas frases, en las cuales—lo reconocemos—no había la me-
nor intención de injuria. Si uno las recuerda ahora podía ver •
en ellas una cordialidad escondida, que sólo a distancia se puede
divisar, pero que cuando la descubrimos nos llena de alegría.,
Nos apenan mucho, querido y admirado don Alejandro, los es-

fuerzos que usted inicia ahora para dejarnos contentos. Permí-
tanos el ruego, la súplica fervorosa de evitarle esta contrariedad.
No ; nada de zalemas, nada de caricias para que se nos desarru-
gue el entrecejo. No podríamos resistir este asedio, un poco
húmedo, de fraternal comprensión. Encargue usted al simpático
y entrañable Martínez Barrios que prescinda de decir que somos
unos chicos muy juiciosos, muy buenecitos, muy formales, inca-
paces de travesuras y que vamos a ser el espectáculo más en-
cantador en cuanto que cambiemos de escaños. Pero, ‘¿no ven
ustedes que no nos puede agradar que se quite espontaneidad
e nuestra actitud? ¡ Pícaros! ¡ Más que pícaros! ¡Si ya sabéis
loe sois nuestra debilidad ! Todo esto ha sido una broma, en la
que nos hemos divertido unos meses, y nada más. Ahora vamos
1 ponernos seriecitos y a que cada cual tome su papel. El nues-
tro, ya se sabe : la oposición. ¡Si era por haceros rabiar! Lo
fue pasa es que no os dabais cuenta y por eso habéis pasado
tan malos ratos. ¡Cuánto nos amargan vuestras rabietas de
'stos meses! Sobre todo ahora, que comenzáis a mirarnos con
en embeleso extraño y que ponéis en vuestras alusiones a nos-
aros un poético aliento, lleno de calor y de sinceridad. Os pedi-
noe que no continuéis por ahí. ¡No! ¡Ni un piropo más! Sabe-
.nos adónde vais, pero nosotros ya estamos de vuelta.



En LA SESIÓN DE AYER SE APROBO EL primER ARTÍCULO De

LA LEY DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES

LAS CORTES CONSTITUYENTES

DESDE EL ESCAÑO ¡Ya volvió!
¿Recordáis de aquella señora, tan redicha, tan cursilita, tan terca y tan

métomentodo (tan cargante decían muchos), que nos amargó la vida por espa-
Çio de largos meses en los dos últimos años?

Nadie pensaba ya en ella. Hubo quien llegó a suponer, sin sombra de mala
intención por supuesto, que había desaparecido para siempre. Y quien no se
decidía a pensar en tan funesto desenlace, figurábasela al menos recluida en
su casa por los achaques propios de la edad, .ocupada en evocar un pasado de
triunfos y esplendores—ese pasado que tanto gustan de rememorar las señoras
ancianas—y de añorar, en la grata tertulia de algunos señores contemporáneos
suyos, aquellos tiempos, ¡ay !, idos para no volver más.

Desde luego, nadie pensaba en su posible reaparición. Y he aquí que en
la sesión de esta tarde, cuando más ajenos estábamos a ello, la noticia vuela

por todo el Congreso, desde el fondin, donde la sorpresa hizo caerse de las
manos de unos consumidores un vaso y dos cucharillas, hasta el hemiciclo,
donde despertó con sobresalto a media docena de señores dormidos, y desde el
salón de visitas, en donde los visitantes se frotaban las manos de gusto, sabo-
reando por anticipado las sesiones en que los diputados aprovecharían cualquier
pretexto para ausentarse del escaño, hasta el despacho de ministros, en donde
se nos asegura—pero de ello no respondernos—que el camarada Prieto soltó
una exclamación que ruborizó púdicamente al ujier de la puerta.

Doña Juri... ¡ Ya está ahí doña /urde. ¡ Ha vuelto doña Juri!... Y, en
efecto, ahí estaba de nuevo, triunfalmente instalada en pleno hemiciclo. Ahí
estaba, con sus ademanes cada vez más redichos, su expresión entre displicente
y asustada, sus trapitos a la moda del año 73 (el año en que se los arregló,
para estrenarlos, con el desecho enviado desde París por una amiga más afor-
tunada) y en toda su personita apergaminada y ridícula esa suficiencia de las
personas de edad, que creen saberlo todo mejor que los jóvenes, corno si los
jóvenes tuvieran que empezar su vida por donde ellos la acaban.

Ahí estaba, sí. ¿Cómo había entrado? Hay quien dice que del brazo del
señor Sánchez Román ; otros aseguran que galantemente invitada por don
Angel Ossorio y Gallardo. Y no falta tampoco quien afirma que la sonrisa
mefistofélica del señor Martínez Barrios revelaba claramente que él era quien
había ido la víspera a buscarla.

Lo cierto es que de nuevo la tenemos ahí, y que, al punto, todo se ha reves-
tido de una como funda de vetustez. Todo lo cursi, todo lo redicha y todo lo
anticuada que queráis ; pero, con su polisón, su loquita emperifollada y ese
inmenso bolso del cual va extrayendo incansablemente los argumentos más
trasnochados y peregrinos, no deja de ser una señora, y una señora de edad,
y, por lo tanto, de exigir, tácitamente, toda clase de consideraciones y respetos.

Ya ¡ qué se le va a hacer! I.o que importaba era no haberla dejado pasar ;
pero ¡una vez dentro! Sin contar con que a los señores diputados letrados—¿a
qué disimularlo?—, en el fondo, les agrada la presencia de esta señora que tan
amable se muestra para con ellos, permitiéndoles hacer unos pinitos y lucirse
con unos floripondios a que sólo ella da ocasión con tanta complacencia.

¡ Ya está ahí doña Juri! Y contra su espíritu—el de su época—, MI a vez en
presencia suya, ya no hay quien pueda. En vano el camarada Jiménez Asta
intentó, introduciendo en un documentadísimo discurso, a tono con el ambiente
impuesto, la emoción de un sentimiento nacido al calor de la comprobación de
los textos por la vida, llevar la vibración de la realidad a la letra entumecida o
muerta. Magistral fué la pieza oratoria de nuestro camarada. La misma doña
Juni la aplaudió fervorosamente. Pero, al aplaudir, sonreía, y su sonrisa era de
compasión. Bien sabe ella que, donde ella esté, no hay emoción ni realidad que
valgan ; no hay sino los figurines de las modas con que empezó a presumir,
allá por el siglo XIX, cuando aún no pensaban sus adoradores que se nos
aparecería un día tan cursilita, tan redicha, tan apergaminada.

Margarita N E LK E N
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A las cuatro en punto, el PRESI-
DENTE (camarada Besteiro) declara
abierta la sesión.

Muy pocos diputados en los esca-
ños. Las tribunas--excepto la públi-
ca, que está llena—, casi vacías. En"
el banco del Gobierno, el ministro de
Marina y el camarada Prieto.

Se aprueba el acta.
Tribunal de Garantías constituciona-

les.
Cumpliendo el acuerdo adoptado en

la sesión de ayer se entra inmediata-
mente en el orden del día, reanudán-
dose el debate de totalidad sobre el
proyecto de ley de Tribunal de Ga-
rantías constitucionales.

Consume el cuarto turno el señor
FERNANDEZ CASTILLEJOS (pro-
gresista), quien se queja de la tardan-
za del Gobierno en someter la ley que
ahora se discute a la aprobación de
las Cortes.

Entiende que la misión encomen-
dada al Tribunal de Garantías es de-
licada y grave. Y, a propósito de esto,
se extiende en digresiones sobre la
necesidad del Senado, un Senado mo-
derno y republicano, que fuera como
el control de los avances del Poder
legislador de las Cortes.

La única ley netamente constitu-
cional es, a su juicio, la de Respon-
sabilidad del presidente de la Repú-
blica.

(Entra el ministro de Trabajo.)
Hace observaciones a las líneas ge-

nerales del proyecto, deteniéndose en
el examen del recurso de anticonsti-
tucionalidad.

Coincide con el señor Sánchez Ro-
mán en censurar la disposición adi-
cional del proyecto, por la que se
exime de inconstitucionalidad a las
leyes votadas por estas Cortes y de
responsabilidad al Gobierno por los
actos efectuados antes de aprobarse
la ley de Garantías.

Cree que lo más justo sería decir
en ese artículo adicional que no podrá
presentarse recursos de inconstitucio-
nalidad contra las leyes o actos de
gobierno anteriores a la promulga-
ción de la Constitución.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO hace otro discurso de totalidad,
opinando en principio que estas inter-
venciones de totalidad sirven más pa-
ra resaltar el proyecto del Gobierno
que para marcar la posición de los
Grupos oposicionistas.

Compara el recurso de inconstitu-
cionalidad señalado en el proyecto con
el que, se proponía en el dictamen de
la Comisión jurídica asesora.

Se decía en éste que el recurso de
inconstitucionalidad se refiere a las le-
ves de la República y de las regiones
utónomas, a las aprobadas por el

Gobierno, en uso de sus facultades
legislativas, y a los decretos de ur-
gencia firmados por el presidente de
la República. En el provecto de la Co-
misión se ha suprimido esta úlima
parte. ¿Por qué? ?<o es lógico ni jus-
to que cuando, por primera vez en Es-
paña, se va a establecer el recurso
contra la ley integral, la ley verdad,
aprobada y sancionada por las Cortes,
se deje fuera del recurso de anticons-
titucionalidad el sucedáneo de la ley,
que es el decreto de urgencia firmado
o sancionado por el jefe del Estado.

Se pronuncia en contra de la facul-
tad de la ley, individualmente.

Recuerda que él mantuvo la tesis
de que este recurso se concediese úni-
camente a entidades de carácter pú-
blico o a grandes masas de ciudada-
nos. Pero esto mismo le asusta hoy.
Porque bastará una pretensión para
hacer comparecer ante el Tribunal a
todos los Poderes : Parlamento, Go..
bienio y hasta el jefe del Estado, y
esto en materia aetazaente política.

No pueden darse tan amplios pode-
res. Pues a cualquiera se le ocurre
que una Cámara de Comercio o un
partido político, por medio de esta fa-
cultad, tendría en jaque, con razón o
sin ella, toda la obra legislativa de
un Gobierno, dilatando un combate
político a medida de su capricho.

Cree más acertado que el recurso
de inconstitucionalidad se base en el
artículo nao de la Constitución, dando
al Tribunal facultades para juzgar los
casos individuales, no en el sentido de
que cada ciudadano pueda presentar
un recurso, sino en el de que el Tri-
bunal, sin inmiscuirse en el alcance
político de la ley en general, talle en
cada caso con arreglo a la reclamación
presentada.

Y con todos los casos que se susci-
ten ir formando una jurisprudencia
que sirva para recursos posteriores.

Insiste en que la amplitud de pode-
res que se dan al Tribunal de Garan-
tías y la excesiva del recurso indivi-
dual por abuso de poder dificultarán
de manera notabilísima la función de
gobernar.

Habla después del recurso de am-
paro, y opina que sólo deben conside-
rarse como tales los referentes a los
derechos individuales, libertad de con-
ciencia, inviolabilidad del domicilio y
de la correspondencia, libertad perso-
nal y derecho a no ser detenido sin
que le juzgue el correspondiente Tri-
bunal.

Recogiendo una frase dicha en las
Cortes, dice que tiranía y toga son
Incompatibles.

El compañero BESTEIRO : No hay
más peticiones de palabra. La Comi-
sión va a contestar a los oradores que
han intervenido en la discusión de to-
talidad.

Contesta la Comisión.
El camarada JIMENEZ ASUA in-

terviene en nombre de la Comisión.
Comienza agradeciendo a todos los

oradores las sugerencias que han he-
cho a la Comisión.

Se refiere en primer lugar a los se-
ñores Elote y Recaséns, congratulán-
dose de que esta ley preocupe a to-
dos, por su enorme valor, no sólo en
el orden judicial técnico, sino en el
político. Y esta importancia hace que
la Comisión se muestre decidida a
aceptar todas aquellas enmiendas que
mejoren el proyecto.

Hace un estudio del problema cons-
titucional en el mundo, y dice qué la
inconstitucionalidad es un problema
enmarcado en el horizonte de todos
los países, que al referirse a España,
y con una Constitución nueva, ha que-
rido abordarse de frente, con todas
las consecuencias. Por eso es un acier-
to, como todos han reconocido, la
creación de este Tribunal de Garan-
tías constitucionales.

Cita copiosa bibliografía publicada
sobre el tema de la inconstitucionali-
dad en Francia, Italia, Alemania y
Portugal, demostrando que ha estudia-
do a fondo el asunto.

Añade que una gran cantidad de los
argumentos citados no sirven porque
se refieren al poder del rey, contra el
que dijo un autor que no cabían más
sitie dos procedimientos: el tiranici-
dio o—parodiando la frase de La-
mel—, el confinamiento.

Al tratar del recurso de anticonsti-
tucionalidad, explica la génesis libe-
ral de la Constitución, en un momen-
to de embriaguez revolucionaria.

Impugna otras razones argüidas
por los oradores sobre los recursos de
anticonstitucionalidad, defendiendo el
proyecto.

La ley de Garantías no es constitu-
cional. Pero estas Cortes, las mismas
que aprobaron la Constitución, en
uno de los artículos, y en atención a
la necesidad del Tribunal, y con la

pretensión de que éste estuviera
orientado en el mismo espíritu libe-
ral que la ley fundamental del Esta-
do, consignaron que sería este Parla-
mento el encargado de votar la ley
de Garantias.

Contesta luego al señor Sánchez
Román que sus sugerencias de que
la jurisdicción del Tribunal de Garan-
tías se limitase solamente a los re-
cursos de inconstitucionalidad y de
amparo, dejando los demás a otros
Tribunales, hubiera podido ser acep-
tada cuando trabajaba sobre ella la
Comisión jurídica ; 'ro no ahora, en
que está ya elaboran el proyecto so-
bre una base, estructurado con una
orientación, que habría de destruirse
completamente. Es preferible, pues,
que iniciemos la discusión sobre el
yecto presentado.

Defiende, en contra de lo dicho por
el señor Sánchez Román, el sistema
austríaco—ley «erga omnes»—, que
consiste en declarar la inconstitucio-
nalidad de las leyes frente a todos los
ciudadanos, no en los casos particula-
res o individuales.

Dice que es preciso definir que la
inconstitucionalidad de una ley puede
señalarse en el texto exacto de la ley,
o en la interpretación pragmática que
pudiera tener.

El señor RECASENS (conserva-
dor) : Lo que yo he dicho es que los
Tribunales no pueden interpretar el
alcance político de una ley. Deben li-
mitarse a aplicar la voluntad del le-
gislador.

El camarada JIMENEZ ASUA se-
ñala la revisionabilidad de los decre-
tros provisionales que impone el ar-
tículo So de la Constitución.

Está de acuerdo con el señor Os-
sorio en que no debe ampliarse con
exceso el recurso de amparo. Tampo-
co ve inconveniente en aceptar la su-
gerencia del señor Sánchez Román
de insertar en la ley los artículos de
la Constitución que señalan las ga-
rantías individuales.

Recuerda al señor Recanséns el ar-
tículo ros de la Constitución, que es-
tablece los Tribunales de urgencia pa-
ra conocer las lesiones al Derecho, y
dice que en ellos están implícitamen-
te reconocida la estancia intermedia
de que hablaba el aludido, para evitar
que llegasen demasiados asuntos al
Tribunal de Garantías.

El artículo adicional referente a los
actos del Gobierno plantea un hondo
problema político, que deberá ser exa-
minado y juzgado con detenimiento
por la Cámara.

Agradece a todos los impugnadores
que se hayan pronunciado con ausen-
cia de partidismo político.

En un párrafo brillante destaca la
enorme importancia de la ley del Tri-
bunal de Garant ias, de la que depende
primordialmente la defensa de la Cons-
titución liberal que se dieran las Cor-
tes, respondiendo al momentb revo-
lucionario que las eligió con motivo
del cambio de régimen.

En defensa de la Constitución y de
la República, meditemos todos la ley
que comenzamos a discutir. (Aplausos
en toda la Cámara.)

Rectificaciones.
El señor SANCHEZ ROMAN rec-

tifica. Opina que la Comisión debía
haber señalado claramente cuáles son
los puntos de acuerdo y los de discre-
pancia que tiene la Comisión con los
impugnadores del proyecto.

Discrepa de Jiménez Asúa en cuan-
to al sistema de inconstitucionalidad
prejuzgado en la Constitución, pues él
no encuentra los argumentos en que
apoya la Comisión su creencia de que

la Constitución se pronuncia por el
sistema austríaco, que ha defendido
la Comisión.

Agrega que el presidente de la Co-
misión le ha contestado con su con-
vicción personal, no con una respues-
ta sobre si la Comisión prejuzga o no
la cuestión.

Justifica sus preferencias por el sis-
tema norteamericano, en el que se da
el caso de que al declarar el Tribunal
que una ley no es aplicable, no se sien-
te humillado el Parlamento, quien
puede derogar esa ley sin que inter-
venga otra jurisdicción en sus fun-
ciones.

Señala una contradicción entre la
defensa del sistema «erga omnes»
(contra todo) y las palabras de Ji-
ménez Asúa de que es preciso limitar
la acción impugnativa para las leyes,
ya que al establecer la inconstitucio-
nalidad de la ley recusada para todos
se da a todos el derecho de estable-
cer recurso.

En suma: lo que se trata de resol-
ver es si las Cortes tienen facultad
para pronunciarse por el sistema aus-
tríaco («erga omnes») o por el nor-
teamericano, o sea la mera declara-
ción por el Tribunal de inaplicabili-
dad de la ley.

¿Está o no cerrada la opción de
las Cortes para elegir sistema?

Yo creo que no está cerrada. ¿Qué
opina la Comisión? (El camarada JI-
MENEZ ASUA hace signos negati-
vos.) Bien. Pero es que el eminente
jurisconsulto señor Pérez Serrano, en
el prólogo de la ley, niega esta op-
ción con razones que no me conven-
cen. Pero he conseguido lo que me
proponía con la declaración de la Co-
misión, de lo que me felicito.

El camarada JIMENEZ ASUA:
Ahora me explicaré. He pedido la pa-
labra.

El señor ELOLA (radical), eh su
rectificación, opina que la opción está
cerrada, según interpretación que da
él a los preceptos constitucionales.

(Preside el señor Barnés.)
Estima que las Cortes realizarán

una obra perturbadora llevando el pro-
yecto por el cauce del sistema norte-
americano. Cree más eficaz y mejor el
sistema que defiende la Comisión, en
contra del señor Sánchez Román.

El camarada JIMENEZ ASUA con-
testa al señor Sánchez Román que
no puede dar una respuesta concreta
porque la Comisión no ha cambiado
impresiones.

Combate el sistema de inaplicabili-
dad, porque hiere de muerte a las
leyes.

En la Constitución no se prejuzga
que haya de seguirse un sistema u
otro. Pero en el primitivo proyecto
de la Comisión jurídica asesora se
entendía muy bien que se pronuncia-
ba por el sistema «erga omnes». Des-
pués se ha modificado por el Gobier-
no. Y ahora existe libertad de opción.

Personalmente cree que en la letra
de la Constitución no hay nada pre-
juzgado; pero el espíritu de la Carta
fundamental del Estado se inclina por
el sistema austríaco.

(Vuelve a la presidencia el compa-
ñero Besteiro.)

Concluye diciendo que la Comisión
no hace ninguna declaración taxativa
hasta que no se reúna.

El señor SANCHEZ ROMAN in-
siste en que la Comisión no tiene
consecuencia consigo misma. Porque
dice que la Constitución, en su letra,
deja abierta la opción, y en el espí-
ritu se pronuncia por el sistema aus-
tríaco. Claro es que se ha hecho esta

declaración sin tomarse el esfuerzo de
motivarla.

Dice que él no ha defendido el sis-
tema norteamericano puro, sino la
creación de un Tribunal único para
dictaminar sobre la inconstitucionali-
dad de las leyes.

Renuncia a rectificar el señor RE-
CASENS (mayrista), y se da por
concluida la discusión de totalidad.

Se aprueba 'el artículo 1.0
Comienza la discusión del articu-

lado.
El señor ELOLA (radical) renun-

cia a la defensa de su voto particular
al título primero. Intervendrá en la
discusión de los artículos que estima
modificables.

Los ferrocarriles en construccion.
Los diputados por las provincias

interesadas en los ferrocarriles en
construcción, cuyas obras han queda-
do paralizadas, se reunieron ayer y
acordaron nombrar una Comisión en-
cargada de visitar a los ministros de
Hacienda y Obras públicas para pe-
dirles que se habiliten y empleen vein-
tisiete millones de pesetas en la con-
tinuación de dichas obras.
El proyecto de ley de Vagos y malean-

tes.
Ayer tarde se reunió la Ponencia

nombrada por la Comisión de Presi-
dencia encargada de emitir dictamen
sobre el .proyecto de ley de Vagos y
maleantes. Informaron ante la Ponen-
cia el señor Ruiz Funes y nuestro
compañero Jiménez Asúa. Y dejaron
unas notas por escrito que han servi-
do de base para que la Ponencia emi-
ta dictamen, que lo terminó ayer
mismo.

Los proyectos de la Firpe.
Ayer por la mañana conversaron los

periodistas en los pasillos de la Cá-
mara con el diputado radical socialis-
ta señor Gomáriz. Conjeturando éste
acerca del porvenir político, dijo que
creía que una vez aprobado el proyec-
to de ley del Tribunal de Garantias,
y quizá el de Arrendamiento de fin-
cas rústicas, que consideraba indis-
pensable, la Federación de izquierdas
procederá a una concreción de pro-
grama de gobierno, que hará público.

Expresó también el señor Gomáriz
la creencia de que no se irá por ahora
al cierre del Parlamento ni se disolve-
rá el mismo hasta completar la obra
revolucionaria que la repetida Fede-
ración estima como 'eli ge indispensa-
ble para que la República esté conso-
lidada y puedan apreciarse los frutos
del cambio de régimen.

Se reúnen Ira agrarios.
A las doce de la mañana se reunió

en una de las Secciones del Congreso
lo minoría agraria. A la salida mani-
festaron a los periodistas que hubo un
cambio de impresiones sobre el mo-
mento político actual, y que el señor

El camarada BESTEIRO: Va a co-
menzar la discusión del articulado.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO ruega se aplace la discusión has-
ta que se impriman las enmiendas y
puedan conocer las propuestas de los
diputados.

Nadie creía que la discusión se iba
a precipitar en esta forma, pues no se
esperaba que el señor Elola renun-
ciase a la defensa de su voto par-
ticular. Por ello cree preferible se
aplace hasta el martes próximo la
discusión.

El señor FERNANDEZ CLERI-
GO (Acción republicana) : Por parte
de la Comisión no hay inconveniente.
Lo agradece. Así podrá estudiar al-
gunas enmiendas que no conoce.

Cid formularía un voto particular al
último artículo del Tribunal de Ga-
rantías.

El Comité de los Cuatro.
Ayer se reunid el Comité represen-

tativo del bloque obstruccionista. Al
terminar facilitaron la siguiente nota
oficiosa:

«Los señores Castrillo, Soriano,
Maura y Martínez Barrios, en repre-
sentación de sus respectivos Grupos
políticos, han examinado la situación
parlamentaria creada por el resultado
de la votación de anteayer y la con-
sideran altamente satisfactoria para
el régimen y para el pais.

Ratifican, pues, su propósito de fa-
cilitar la aprobación de la ley que crea
el Tribunal de Garantías constitucio-
nales, dejando reducidas las enmien-
das presentadas a aquellas que mar-
quen las directrices jurídicas y el pen-
samiento político de los respectivos
Grupos.

Hacen pública también su natural
satisfacción y que están absoluta-
mente identificados en el juicio de la
conducta a seguir.»

Reunión de ministros.
A última hora de la tarde coincidie-

ron los ministros en el despacho de la
Cámara, y esto dió lugar a que se
produjese alguna expectación en los
pasillos. A las ocho y media, cuando
splieron, se le preguntó a algún con-
seiero mor el motivo de la reunión
sé le dijo que ésta había despertado
curiosidad.

De los Ríos, que fué uno de los
preguntados, dijo:

—Pues no tienen motivo, porque ya
saben ustedes que frecuentemente
coincidimos y no hr,y razón alguna
para darle a estas coincidencias carác-
ter de consejillo.
El ministro de Agricultura, a Paris.

Anoche, a las diez, salió en el sud-
expreso para Paris, donde asistirá a
la Feria de Muestras, el ministro de
Agricultura, señor Domingo, acom-
pañado de los diputados don José
Salmerón y don Francisco Barnés.

Regresarán a Madrid el próximo
martes.

Inauguración de un ferrocarril
Hoy, en el rápido, marcharán a

Murcia el director de Ferrocarriles,
don Carlos Montilla, y los ingenieros
señores Mendizábal y Lorca para in-
eugurar el ferrocarril de Murcia a
Caravaca. Los acompañan en el viaje
los diputados a Cortes camarada Ruiz
del Toro y señor Ruiz Funes.

Don Carlos Montilla lleva la repre-
sentación del ministro de Obras pú-
blicas, camarada Prieto.

"Regresarán a Madrid el martes.
La entrega de un toga al camarada

Bugeda.
En el Palacio Nacional, y en el

salón de Consejos del Patrimonio de
la República, se efectuó ayer el acto
de entregar al ex director general de
Propiedades compañero Bugeda una
toga que, adquirida por suscripción
entre todos los empleados del Patri-
monio, le regalaron como testimonio
de afecto.

En el salón mencionado se congre-
gó todo el pérsonal. El señor Luxan,
en nombre del Consejo, levó unas sen-
tidas cuartillas, en las que hacía cons-
tar el celo y entusiasmo desplegados
por Bugeda al frente del Patrimonio,
que supo interpretar y apreciar la si-
lenciosa, pero asidua labor de los
empleados de la República.

Bugeda, con frases emocionadas,
dió las gracias por el obsequio, y dijo
que la toga adquirida con el producto
del trabajo era también para un tra-

El camarada BESTEIRO: Después
del acuerdo recaído en la sesión de
ayer, la presidencia no se atreve a
tomar decisión por su cuenta. La Cá-
mara decidirá.

El señor ABAD CONDE (radical)
se lamenta de este aplazamiento, y
pregunta si no se puede avanzar en
la discusión.

El camarada BESTEIRO: Al ar-
tículo r.° no hay enmiendas ni pe-
ticiones de palabra, pero sí al artícu-
lo 2.° Me someto a lo que acuerde
la Cámara.

Se aprueba sin discusión el artícu-
lo ir.°, y se acuerda suspender la se-
sión a las ocho menos cuarto, des-
pués de rogar a la Comisión que pro-
cure activar sus trabajos.

bajador, y que cada vez que subiera
a estrados con ella sentiría una pro-
funda emoción.

El acto resultó cordial, siendo Bu-
geda muy aplaudido.
Los exámenes de alumnos libres y

colegiados.
Preguntado el compañero De los

Ríos acerca del alcance de la orden
ministerial referente a los exámenes
de alumnos libres y colegiados, que
ha producido alguna inquietud por in-
terpretarse en el sentido de suspen-
sión de los exámenes, dijo que no
había tal propósito y que el objeto
perseguido con la disposición era sim-
plemente hacer una redistribución de
los exámenes; «pero, desde luego
—añadió--, éstos se efectuarán, y ca-
da escolar será examinado en el Ins•
tituto en que esté matriculado».

El problema del peso del pan.
El ministro de Agricultura facilitó

ayer a los periodistas la siguiente
nota:

«He recibido la visita del alcalde
de Madrid para hablar nuevamente,
en nombre del Ayuntamiento, del pro-
blema del peso del pan, conviniendo
en celebrar una nueva entrevista el
próximo jueves, en unión del presi.
dente del Consejo Ordenador de la
economia Nacional, para buscar, con
su asesoramiento, una fórmula defi-
nitiva de solución.

Invitado por el ministro de Comer-
cio de Francia y por el Comité de la
Feria de París, hoy salgo para dicha
población, de donde estaré de regreso
el martes próximo.»

La labor parlamentaria.
Al terminar la sesión, el compañera

Besteiro dijo a los periodistas :
—Ya . habrán visto ustedes que he.

mos corrido más de lo que permitía
la elasticidad del programa que se ha.
bía calculado.

Para la sesión del martes, el plan
no ha variado. Procuraremos destinar
íntegramente las cinco horas de la se.
sión de tarde al Tribunal de Grama.
tina, y por la noche ruegos y pregun.
tas y la interpelación sobre los luce.
sos de La Solana. Al Tribunal de Ga.
rantías hay presentadas doce enmien.
das y anunciadas algunas más. Esta
hecho y la suspensión pedida esta no-
che indican que la discusión de dicto
dictamen no será, en modo alguno,
farragosa ; pero que sin duda resulta.
rá interesante, pues, al parecer, se dls.
ponen a estudiar con detenimiento ka
ternas que se discutan de dicho dicta.
men.

Respecto a la interpelación de La
Solana, me interesaría que dijeran us.
tedes, a fin de que se enterasen los as•
ñores diputados que se proponen in.
tervenir, que acaso fuera conveniente
que estuviesen el martes por la noche
en el salón a primera hora, por si fue.
se preferible poner a debate dicha la.
terpelación al principio de la sesión y
en la última hora ruegos y pregun-
tas. Si no están presentes y entramo-9
en ruegos y preguntas, pudiera ente.
darse la cosa de tal suerte, que la in.
terpelación no se pudiese discutir por,
falta material de tiempo.

—¿Ha enviado ya a la Cámara el
presidente de la República la ley de
Congregaciones y Confesiones firma.
da?—le preguntó un informador.

—No. Ha enviado las tres que se II
mandaron ayer ; pero la de Congrega.
ciones aún no.

♦ O*

INFORMACIÓN POLITICA

El Comité de los Cuatro considera la
situación parlamentaria altamente satis-
factoria para el régimen y para el país



Editoriales
Bases de traba-

jo en el campo
Por esta época comienzan a elabo-

rar los Jurados mixtos rurales las ba-
ses de trabajo. Todos recordarnos los
conflictos que se produjeron el año
pasado en virtud del incumplimiento
de las bases por parte de los patro-
nos. Se acercan las faenas de reco-
lección, y es de esperar que este año,
más habituados los patronos a oír el
lenguaje social de la República y más

acticos obreros y autoridades, gra-
cias a las experiencias anteriores, en
la cuestión, no haya que lamentar las
maniobras de los propietarios para
burlar las bases y las leyes de traba-
jo. Es decir, las maniobras aparece-
rán; lo que hace falta es que no
prosperen. En Badajoz están ya apro-
badas unas bases de trabajo. 4 lo
que se dice, han satisfecho a ambas
partes. El gobernador ha sido felici-
tado efusivamente, según comunican
los corresponsales de prensa. Bien.
Ahora, a ver si se cumplen. Ni que
decir tiene que nos satisfaría sobre-
manera la ausencia de conflictos.

En Sevilla no parece que vayan las
cosas por tan buen camino. Se lucha
con la actitud de los patronos, que
pretenden nada menos que el empleo
libre de máquinas para los trabajos
de la recolección y la libertad de con-
tratación a destaje. Como puede ver-
se, los propietarios andaluces—concre-
tamente: los propietarios sevillanos—
no están dispuestos a dar faciliades
a/ gobernador, ni al delegado de Tra-
bajo, ni al Jurado mixto. Hacer cues-
tión cerrada del uso ilimitado de las
máquinas y de la contratación a des-
tajo no es síntoma de que los patro-
nos sevillanos quieran llegar a un
acuerdo razonable sobre las bases de
trabajo. Los obreros no han dado aún
su opinión. Son las autoridades las
que diputan insostenible la posición
de la Federación de Patronales. De-
masiado saben los propietarios sevi-
llanos que sus propósitos rebasan las
posibilidades de transigencia del Ju-
rado mixto. Disposiciones oficiales
prohiben en principio tanto el empleo
caprichoso de las máquinas como el
trabajo a destajo. El trabajo a des-
tajo, en el campo, sobre todo,. es in-
moral, y por varias razones no ha de
ser autorizado. El buen corazón de
lbs propietarios sevillanos, su gene-
iosidad y su afán de no crear proble-
mas a las autoridades se traslucen en
las condiciones que aspiran a impo-
ner, y a las cuales no quieeen en mo-
do alguno renunciar.

Reiteradamente hemos culpado a los
señoritos sevillanos terratenientes de
lc que ocurre en la ciudad del Betis
y en su provincia. Es incontestable
que de la situación de Sevilla no ca-
be acusar al Gobierno. Las derechas,
este se conducen hoy allí como en
tempos de la monarquía, y que por
'T dueñas del dinero esclavizan ini-

-lamente al proletariado, son respon-
sables del descontento de la clase tra-
bajadora y de que un grupo de pis-
toleros pueda arrastrar a los obreros,
incultos y hambrientos por obra y
gracia de la tiranía feudal que los pri-
só durante centurias de escuelas y de
pan. En manos de las derechas está
la solución del problema. Pero, ¿creen
que ese asunto se liquida con intran-
sigencias y cerrilismos, faltando a la
ley, no escuchando razones y desaca-
tando la legislación social?

Por menos de nada se presentan
en Madrid dos mil propietarios sevi-
llanos. Ofrecen su colaboración al
Gobierno. Todo son facilidades en
teoría. Sin embargo, en la práctica
no regatean obstáculos a las autori-
dades ni al Jurado mixto, que no es
tan funesto como nos quieren hacer
creer. Hasta elaborar unas bases pre-
cisa reñir verdadera batalla con los
patronos. Después de aprobadas co-
mienzan, como el año último, a re-
huir su cumplimiento, a sembrar el
barullo y a aprovecharse de la mise-
ria del proletariado para salir siempre
gananciosos. Para eso se podían ha-
ber ahorrado el viaje.

E invento de Pestaña
Teneinos al alcance del comentario

el texto íntegro del manifiesto sus-
cripto por Pestana y un núcleo de
sindicalistas, del que anticipamos
ayer una referencia telegráfica. Es un
documento muy interesante para ha-
cerse cargo del grado de descomposi-
ción a que ha /legado la C. N. T.
Días atrás hemos dado puente de la
separación de diferentes Sindicatos del
organismo nacional. Ea otros varios

.se ha debatido el mismo problema de
la separación en asambleas borrasco-
sísineas, no hamiendo llegado a preva-
lecer el criterio de los que quieren
desentenderse de la C. N. T. para
emanciparse de la influencia de la
F. A. I.

41 documento que inspira estas lí-
neas no es otra cosa que una apelación
al sindicalismo español para ordenar
sus fuerzas enfrente de la F. A. I. Los
firmantes del manifiesto aseguran ha-
ber meditado el paso que dan. «Pues-
tos ante una situación, ¿ cuál es el me-
dio inas práctico de dar solución al
problema que plantea una tan honda
crisis social y sindical? Salo dos ca-
minos pueden, podían conducirnos a
la solución. El uno era el incorporar-
nos de lleno a la actuación en el se-
llo de los Sindicatos actualmente cons-
tituidos, y desde allí luchar para que
fuera un hecho una rectificación de
conducta. Y el otro, éste, el que se-
guimos, o sea el de separarnos, el
de hacer por nuestra cuenta la orga-
nizacióa.» Está, pues, claro que se
trata de una escisión. Los firmantes
del citado manifiesto acometen la em-
presa de «crear por su cuenta una or-
ganización». Razonan, naturalme.n te,
las causas que motivan esa decisión:
porque la F. A. 1. ejerce una dictadu-
ra «inquisitoriale en el seno de los
hiadicatose porque no concede valor

a éstos y SC confía a la «acción del te-
rrorismo ejercida por los grupos», y
porque es «imposible mantener una
administración limpia de las cuotas
que suministran los obreros». Estas
consideraciones han persuadido a los
disidentes de que sólo' hay un camino
para revalorizar al sindicalismo: «am-
putación de la gangrena que roe a la
organización». Los escisionistas fun-
dan su esperapza de triunfo el a-
lidades que, como Sabadell, Nienre-
sa, Valencia e infinidad de comarcas,
han iniciado valientemente la reacción
salvadora a l;.una crisis degenera-
tiva, rePr.e ., eia- por el Yeísmo». Y
más adelante, añaden : «Lo que ha-
cemos no es más que recoger las fuer-
zas dispersas de una organización so-
bre la cual se entró a saqueo, y que
los trabajadores han abandonado por-
que se ha hecho repelente la atmós-
fera que en ella se respira. Lo que
hacemos no es más que recoger del
suelo, adonde ha sido arrojado y pi-
soteado, el movimiento sindical que
hay que reivindicar.» La cosecha de
expresiones crudas es mucho mae
abundante. No nos importa recogerla
íntegramente. Nuestro lector puede
deducir, por lo copiado, el tono de
las acusaciones con que los amigos
de Pestaña tratan de abrumar a la
F. A. 1: La réplica de ésta no será,
como puede suponerse, nada suave.
Mas la polémica sólo servirá para co-
nocer algunos aspectos poco claros
de la actividad sindicalista de estos
últimos tiempos.

En la anterior intervención del gru-
po Pestaña, la conclusión era más
suave: si no podemos convivir, se-
parémonos come hermanos, antes de
que las pasiones se enconen. A esa
demanda, la F. A. I. respondió con
una mueca desdeñosa. Votos eran
triunfos, y aplastó a los disidentes.
Pero su victoria en los Sindicatos no
probaba nada. En los Sindicatos que-
daba no más que la constancia de los
que hablan pertenecido a ellos y ya
no pertenecían. Esto se puso de cla-
ro con ocasión de la última huelga
de cuarenta y ocho horas. Barcelona
no la secundó. Fué una movilización
inútil de los grupos de acción, im-
potentes para arrastrar a los obreros
al movimiento. Desde el momento en
que ese descubrimiento se produce,
quedamos a la espera de una nueva
salida de los disidentes. Encontramos
oportuno recordar las opiniones que
poníamos en boca de Angel Pestafia
en una de nuestras entrevistas ima-
ginarias. Entre aquellas opiniones y
el manifiesto que ahora suscribe no
hay más diferencia que la puramente
formal. El manifiesto está redactada
con crudeza, y nosotros redactamos la
entrevista imaginaria con sobriedad.
En lo fundamental, la coincidencia no
puede ser más absoluta. Una vez
más hemos acertado al referirnos al
sindicalismo. Se abre para él un nue-
vo período. Tarde para que sea efi-
caz. Antes, mucho antes que el propio
Pestaña, los trabajadores catalanes
apreciaron la situación y abandonaron
a su suerte a la C. N. T. Muchos de
esos trabajadores se han acogido a la
U. G. T. Y es que no habiendo re-
nunciado a sus aspiraciones, desde-
ñadas por la F. A. I., necesitaban
adherirse a la única Central proletaria
que hace de esas aspiraciones, inme-
diatas y mediatas, una bandera per-
manente de combate. El manifiesto
de Pestaña y sus amigos nos ha re-
cordado el invento de aquel español
que, tras muchos esfuerzos, descubrió
lie modo original de locomoción. Ser-
vía para ir de una parte a otra de la
capital sin mojarse. «El tranvía», le
dijeron sus amigos. «No—replicó—;
es distinto, porque no necesita raíles.»
«El automóvil», volvieron a retrucar-
le. Pero no era tampoco el automó-
vil... porque lo había inventado él y
el automóvil ya estaba inventado. Así
en el presente caso: Pestaña descu-
bre la U. G. de T., pero no es la
U. G. de T., porque en tal caso no
sería suyo el invento.

Por hoy, seamos frívolos
No condenemos del todo la frivoli-

dad; demos también amparo a la ba-
gatela. Tiene su importancia en la
sida, su categoría de descanso y res-
piro. No es posible, en verdad, vivir
todo el tiempo bajo el peso de las
graves inquietudes: el otro peso leve
de las plumas frívolas es remanso y
caricia. ,,Bien. Dediquemos un rato a
las bellezas europeas, si les parece a
ustedes.

El culto a la belleza es una caracte-
rística de la época actual. El culto a
la forma, la consideración de la gra-
cia. Todo eso no es más que alqui-
tarar los valores humanos, traerlos a
primer término y reclamar para ellos
atención. La belleza tiene dos graves
atributos: verdad y dignidad. La be-
lleza, por tanto, exalta la especie hu-
mana en términos insospechados...
Pero esto ya no es bagatela.

Y el caso es que lo frívolo, en cuan-
to a fondo se comenta, deja también
de serio. Probemos. Toda esta alegre
y simpática algazara en torno de las
«misses» es, en justicia, el homenaje
que se les debe. A raíz de la elección
de «miss España» hubimos, en nues-
tra fosca seriedad, de reconciliarnos
con el festejo, llamémoslo así, porque
entre los motivos de selección el Ju-
rado había declarado no atenerse sólo
a la expresión física de la belleza.
Había hecho, además, hablar a las
concursantes; hainales estimulado a
emitir un juicio, expresar una pre-
ferencia, decir un pensamiento. Esto
es, había atendido a que la belleza
elegida fuera armónica. ¡Claro! No
se trata de elegir modelos de escul-
tura, sino mujeres de carne y hueso.
La belleza se integra también del
pensamiento, del sentimiento y de la
voluntad. Lo completo forma parte
de lo perfecto. Por aquellos motivos
de selección que pesaron en la deci-
sión del Jurado, allá en su día felici-
tamos a «miss España». De ella, con
aquella expresión de cualidades, vi-
nieron a decirnos: es toda una mu-
jer. La saludamos a conciencia, con
la frivolidad necesaria para que el
saludo fuera gentil ; pero a concien-
cia, con. toda seriedad. Así por «miss
España»; mas de las otras larasses»

no tenemos por qué pensar cosa dis-
tinta. El sentido de la belleza • es le-
menino Lo bien, la feminidad, aquí,
primera condición de la belleza. Sa-
ludemos a todas estas bellas mujeres
que Europa nos envía. Es lo más
hondo y verdadero que de. ellas pode-
rnos decir; un minuto de reflexión bas-
ta para dar supremacía sobre todos
los piropos imaginables a nuestro
Concepto de las «misses».

Dé lo que ya no estamos tan se-
guros es de que el adecuado homena-
je a la belleza sea siempre la bullan-
ga, de que la frivolidad sea bullanga,
de que la adhesión popular consista
en los coros de papanatas. Y además
de la bullanga hay quizá otros moti-
vos desentonados del cuadro. Los to-
ros. Estamos dispuestos a creer en
los toros como elemento trágico de
Una expresión complicada de belleza;
pero para estimarlo hay que prepa-
rar el espíritu. El infierno es otro
elemento de belleza. Ahora bien: he-
mos concluido más arriba en la ar-
monía, la posible armonía a reunir
en la belleza femenina que se elige;
la «miss», las «misses», por de conta-
do, se han de mover con una condi-
ción: serenidad y elegancia. Para es-
to hay que encuadrarlas, hay que po-
nerlas en el tono, o al revés, hay que
hacerles el paisaje a la medida. La
excursión a Aranjuez, qué gran acier-
to! Los jardines floridos, el aura ama-
ble, el Tajo manso, tan hondo de le-
yendas, al fondo, y sobre él las «mis-
ses». No hay -más comentario que la
fresa. Eso es un acto en honor de la
belleza difícil de mejorar. Pero el to-
reo... Ya lo hemos aceptado como ele-
mento, sí, de tragedia, bella como el
infierno. Pero es que la tragedia, so-
bre todo viva y caliente, produce ges-
tos de mal gusto, repugna. La trage-
dia es un elemento literario, pictóri-
co, musical, y así cualquiera lo acep-
ta. La tragedia al natural, hay que
estar acostumbrado. Las «misses» en
tal cuadro contrastan, «estriden», des-
hacen la armonía. Ha sido un obse-
quio agrio que les hemos hecho be-
ber. Les debíamos correspondencia;
a su armonía debimos acompañar y
acompasar la nuestra. La fiesta es
demasiado brava. El toro muerto, el
jaco corneado son dos notas agudas
y sangrientas sobre el Tajo florido y
el Aranjuez frondoso.

Que valga esta opinión—bagatela-
de los que ven de lejos y una vez el
paso de las «misses».

Las faenas de la siega en Valde-
peñas

El Jurado mixto del Tra-
bajo rural publica las

bases acordadas
VALDEPEÑAS, 26.—Han queda-

do fijadas las bases para la jornada de
la siega por el Jurado mixto del Tra-
bajo rural, bases que comprende los
partidos judiciales de Manzanares,
Valdepeñas, Infantes, Alcázar de San
Juan y Daimiel. Se establece que la
jornada de trabajo sea de ocho horas,
prolongándose horas extraordinarias
siempre que tenga ocupación la tota-
lidad de los obreros, siendo el jornal
de nueve pesetas para los segadores
y segadoras, y seis pesetas setenta y
cinco céntimos para los aprendices
que tengan de catorce a dieciséis
años. Los braceros que se hallen en
servicio de segadores percibirán el
mismo jornal segando como arran-
cando leguminosas. Las mujeres en
esta faena cobrarán cuatro pesetas
cincuenta céntimos. Cada segador po-
drá llevar bonsigo una caballería, pu-
diendo asta comer del rastrojo, y los
aprendices podrán emplearse solamen-
te en la proporción de uno por cada
seis segadores. Para el traslado del
segador al tajo se le abonarán diez
minutos por kilametro. Interin haya
parados, no podrán segar obreros que
paguen más de cincuenta pesetas de
contribucian, ni -tampoco emplearse
máquinas segadoras. El salario para
los que manejen las máquinas trilla-
dares queda de la competencia del
Jurado mixto.

Las bases han sido bien acogidas
por los obreros y los patronos, a pe-
sar de que la cosecha de cereales es
bastante deficiente a consecuericia de
la sequía.—(Febus.)

Ayer se reunió el Consejo de minis-
tros en la Presidencia. La reunión em-
pezó a las once y media de la mañana
y terminó a las dos y veinte de la
tarde.

El ministro de la Gobernación dijo
a los periodistas a la entrada que ha-
bía pedido una amplia información
acerca de los sucesos ocurridos en el
pueblo de Zarza de Granadilla (Cá-
ceres).

Nota oficiosa.
«Gobernación.—E1 ministro expuso

las líneas generales del plan de refor-
ma de la guardia civil. El examen de
este plan, que será cometido a las Cor-
tes, invirtió la casi totalidad del tiem-
po que estuvo reunido el Consejo,

Una protesta

El juez de Calatayud es
objeto de la persecución

de las derechas
CALATAYUD, 26.—Ante la perse-

cución de las derechas contra el juez
de instrucción de ésta por su actua-
ción francamente liberal, se celebró
una reunión de elementos izquierdis-
tas. Acordaron los Comités de Acción
republicana, socialista, radical socia-
lista y las minorías de estos partidos
solicitar del ministro de Justicia el
nombramiento de un inspector de Tri-
bunales que revise la conducta de di-
cho juez.

Se acordó también recabar el apoyo
de los diputados de izquierda de la
provincia y se cursaron enérgicos te-
learamas de protesta al ministro de
Justicia y gobernador civil de Zarago-
za. La opinión liberal espera se haga
j usada .—(Febus.)

La política en Cuenca

Es nombrado vicepresi-
dente de la Diputación

un radical
CUENCA, 26.—Después de conocer

la designación para presidente de la
Diputación del agrario don Ramón
Domínguez, noticia que ya dábamos
ayer, se ha conocido el nombre del
vicepresidentes que ha resultado ser
don Manuel Risueño García, de filia-
ción radical. Esto ha hecho crecer
considerablemente el descontento que
ya produjo entre los partidarios de la
izquierda el resultado de la elección
del señor Domínguez.—(Febus.)
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La gran pirueta
Los obstruccionistas ya no sa-

bían qué hacer con la obstrucción
y la han tirada al suelo. Y dicen,
¡tan congruentes!, que ahora es
cuando empieza a dar su resulta-
do. Con cualquier cosa se da por
satisfecho don Melquiades, que
era, según dicen, el ama seca de
la obstrucción. Don Alejandro si-
gue impertérrito diciendo cosas de
esas que tanto crédito le dan a
su perspicacia, así tal que: «En
política, como en ingeniería, cuan-
do tra encuentra una montaña, o
se hace un agujero o se le da la
vuelta.» Y el señor Algara, le-
rrouxista honorario, que estaba
en la conversación y que, como
bisoño en la política y acaso en
su hermenéutica, no sabe bien có-
mo se le dan vueltas a las mon-
tañas ni a los agujeros, interrum-
pió: «Yo soy partidario del agu-
jero.» Lo mismo que el ratOn.
Maura resumió la situación tan
expedito como suele: «Esto está
acabado.» Y ahora si dijo la ver-
dad. Conque, a otra cosa.

La política catalana

El viaje del señor Maciá
a Madrid y la cuestión

del Ayuntamiento
BARCELONA, 26.—Este mediodía,

según anunciamos en nuestras ante-
riores conferencias, se reunieron en
la Generalidad con el señor Macia los
señores Companys, Aguadé, Gassol,
Dencás, Casanovas y Vilalta.

A las tres de la tarde salió de la re-
unión el señor Companys, que no qui-
so hacer ninguna manifestación a los
periodistas. Estos pudieron observar
que el señor Companys salía mal-
humorado de la reunión.

A las tres y media salieron los de-
más reunidos.

El presidente, al notar la presencia
de los informadores, no obstante lo
avanzado de la hora, manifestó su ex-
trañeza. Y luego, ante las preguntas
insistentes de los periodistas, el señor
Maciá dijo que en la reunión se había
tratado de su próximo viaje a Madrid
para tratar con el Gobierno de asun-
tos relacionados con diversos depar-
tamentos de la Generalidad.

Según nuestras referencias, este via-
je se verificará el próximo domingo.

Interrogado el señor Macia sobre la
cuestión del Ayuntamiento, ha reco-
nocido que en la reunión se había tra-
tado de este asunto, y que se había
acordado que todos, absolutamente
todos los concejales electos, asistan
esta tarde a la sesión municipal, que
se espera tengan gran trascendencia.

Rumores que circulaban esta tarde
por la Generalidad y el Parlamento
aseguraban que los señores Companys
y Casanovas se mostraban contrarios
a asistir a la sesión. Esta tarde, los
citados señores celebraron una exten-
sa conferencia en uno de los salones
del Parlamento. Al terminar la entre-
vista, el señor Casanovas dijo a los
periodistas que él asistiría a la sesión
del Ayuntamiento.—(Febus.)
En la sesión del Ayuntamiento se
produce un debate poldico sin tras-

cendencia.
BARCELONA, 26.—La sesión mu-

nicipal de hoy había despertado cierta
expectación en virtud de los recientes
acuerdos de la Federación comarcal
de la «Esquerra» relacionados con el
Ayuntamiento. Se auguraban grandes
acontecimientos políticos ; pero no
ha ocurrido nada de particular.

Como se anunciaba, han asistido a
la sesión los señores Companys, Ca-
sanovas, Lluhí, Aragay y otros que,
siendo concejales, habían dejado de
asisfir a las sesiones consistoriales
por haber sido elegidos para Otros
cargos. Al parecer, seguirán asistien-
do a las sucesivas sesiones y paetici-
paran activamente en la vida muni-
cipal de Barcelona.

El jefe de la minoría de la «Esque-
rra», señor Villalta, ha pronunciado
un discurso fijando la posición de su
partido en el Ayuntamiento. Ha seña-
lado la dificultad en que se encuen-
tra para gobernar por no contar con
la suficiente mayoría. Ha negado ro-
tundamente que hayan tenido conco-
mitancias can la minoría radical.
Después de anunciar que se opondrán
con toda energía a nuevo ingreso de
personal y a todos aquellos asuntos
vulgarmente conocidos por «testamen-
to municipal», como concesión de mo-
nopolios, etc., ha puesto los cargos

de Gobierno a la disposición del Con-
sistirio.

Se ha originado un debate político,
en el que han intervenido los señores
Girola por los radicales; Pellicena y
Sola Cañizares, por la Lliga, y Cos-
ta, por los expulsados de la «Esque-
rra», manteniéndose todos en sus pu.
siciones respectivas.

Después de rectificar el señor Vi-
llalta y de promoverse algunos inci-
dentes de poca importancia, terminó
el debate y quedaron las cosas como
estaban ; esto es, separadas las mi-
norías unas de otras.

Terminado el debate, que duró más
de dos horas, se entró en la parte
administrativa, y el público, que espe-
raba acontecimientos políticos, aban-
donó, defraudado, el salón.—(Febus.)

Lo que dice el señor
Lerroux después de ter-
minada la obstrucción
El jefe del partido radical mantuvo

ayer en los pasillos de la Cámara una
larga conversación con determinado
diputado que perteneció en otro tiem-
po a la mayoría gubernamental. Di-
cho parlamen" tario se mostraba discon-
forme con lo ocurrido en la sesión del
jueves, y aseguraba que si él hubiera
tenido detrás cien diputados, como el
señor Lerroux, su actitud habría sido
otra.

—Yo—aseguró el colocutor del se-
ñor Lerroux—, si he acatado las ma-
nifestaciones de uno y otro lado sin
expresar mi descontento, fué porque
mi respeto al presidente de las Cons-
tituyentes me impedía desbaratar lo
que con tanto cariño él ha organiza-
do ; pero creo sinceramente que las
oposiciones han estado desacertadas.

El señor Lerroux le replicó dicien-
do que la política es una táctica que
lleva a un fin determinado : unas ve-
ces se está al sol y se es yunque, y
otras veces se queda uno en la som-
bra, de martillo. Nosotros—dijo—te-
níamos que acatar las posibilidades de
concordia con el Gobierno sin salirnos
de nuestro punto de vista, porque si
nosotros no damos ejemplo con nues-
tro respeto, no lo podremos exigir el
día que gobernemos. No olvide usted
que el estar en la oposición es 10 IlláS

sencillo, y que cualquiera persona con
un poco de cerebro puede hacer una
obstrucción. Seamos sinceros y reco-
nozcamos que en toda controversia los
que están en posición inmejorable son
los oposicionistas, ya que sólo tienen
que destruir, cuando el que está en el
banco azul tiene que crear y construir.

Al final de la conversación, un pe-
riodista preguntó al señor Lerroux
cuál sería la actitud del partido radi-
cal si el Gobierno, después de apro-
bado el proyecto del Tribunal de Ga-
rantías, intentara someter a la apro-
bación de las Cortes otros proyectos.

—Nuestra actitud — dijo el señor
Lerroux—sería de una obstrucción ca-
tegórica y enérgica. El bien del país
reclama la urgente salida de los so-
cialistas del Gobierno. Esto ya lo he
dicho muchas veces ; pero al insistir
en ello quiero destacar que yo no ten-
go enemistad personal con ninguno de
los hombres del Partido Socialista ni
con su ideario. España necesita estar
regida por republicanos, y nosotros
laboraremos por ello.

— 	
Los radicales socialistas

Una desautorización
El presidente de la Agrupación radi-

cal socialista de Fuenlabrada, en carta
abierta, nos hace las siguientes mani-
festaciones

L a Que desautoriza aquella Agru-
pación al supuesto delegado señor
Vietas, por no haber sido autorizado
el mencionado señor por la asamblea
para ostentar tal representación.

2. 6 Que le desautoriza asimismo
por ser injustos los ataques dirigidos
a la diputada por la provincia doña
Victoria Kent ; y

3. 4 Que desea aquella Agrupación
testimoniar su adhesión y simpatía a
la diputada doña Victoria Kent, a la
que invitan a un acto con este fin.

Mañana, en Salamanca

Un Congreso provincial
agrario

SALAMANCA, 26. — El domingo
próximo se celebrará un Congreso
provincial agrario, convocado por el
Sindicato de Trabajadores de la 1 ie-
rra. El acto se celebrará en el salón
teatro de la Casa del Pueblo y tendrá
carácter extraordinario.

En este comicio, en el que inter-
vendrán también las Federaciones
Provincial y Local, se tratará de la
huelga general anunciada para el 5
del próximo junio y se decidirá la
actuación a seguir cosi respecto a este
conflicto.

Por parte de nuestras organizacio-
nes se siente la necesidad, hecha pú-
blica repetidamente, de que el con-
flicto no llegue a plantearse, por las
consecuencias que el mismo pudiera
tener, por lo que laboran incansable-
mente por hallar una solución que,
al satisfacer los deseos de los traba-
jadores del campo, haga innecesaria
la declaración de huelga.—(Diana.)

-
En Chamartín de la Rosa

Mañana se inaugurará
la Biblioteca Popular
CHAMARTIN DE LA ROSA, 26.—

El próximo domingo, a las doce de
la mañana, se celebrara la inaugura-
ción de la Biblioteca Municipal Popu-
lar, instalada por el Ayuntamiento en
la avenida de la Libertad, número 39.

Asistirán a la ceremonia el ilustre
publicista don Antonio Zozaya en ca-
lidad de presidente de la Junta nado-
nal de Bibliotecas, v el secretario ge-
neral de la misma. También han sido
in atadas las entidades políticas y cul-
turales de Chamartín de la Rosa.

La Biblioteca quedará abierta al pú.
blico desde el próximo lunes, y las
horas de lectura serán : Días labora-
bles, de seis de la tarde a diez de la
noche ; domingos y días festivos, de
diez de la mañana a una de la tar-
de.—(Febu s.)

Palacio Nacional
Audiencias del presidente.

El presidente de la República reci-
bi5 . ayer en audiencia civil a la se-

ñorita Anie Mowrowk. En audiencia
parlamentaria fué cumplimentado por
don José Sánchez Covisa, con el nue-
vo director de Sanidad, compañero
Julio Bejarano; don Rafael Salazar

J osé González Cuña y don Cirilo del
Alonso. don Justino 	 Azeáraie, don

FACETAS DE PARIS

"Veritas odium
parit"

Cuando aparezcan estas líneas, en
el Palacio de Justicia habrá dado co-
mienzo la vista de un proceso extra-
ordinariamente interesante. Adrede no
escribimos sensacional, porque el ad-
jetivo ha ido perdiendo vigor a fuer-
za de usarlo impropiamente. Sobre
todo, después del incoado por los es-
cándalos de la Aeropostal, ¿qué sen-
sacionalismo puede producirse a esta)
alturas? Ninguno. En cambio, esa
proceso a que aludimos puede signi-
ficar un alto en la carrera triunfal del
señor Chiappe. Y un alto, una para-
da en tales condiciones, se traduciría
inmediatamente para él en un des-
censo vertiginoso hacia el abismo.
¿De qué se trata?

Del proceso que se sigue al señor
Benoist, y cuya aparición en estra-
dos se ha ido aplazando repetidas
veces a requerimientos y por la in-
fluencia del señor Chiappe. Benoist
era el jefe de la policía judicial de
Francia, y, como tal, subordinado in-
mediato y directo del señor Chiappe.
Cuando hace meses los Tribunales de-
clararon en quiebra al aventurero
Oustric—negociante, banquero, caba-
llero de industria, una especie de
March francés, pero con la desgra-
cia de no haber hallado en el Parla-
mento de acá un grupo «obstruccio-
nista» ten desinteresado como el es-
pañol—, y se presentó la posibilidad
de revisar su contabilidad, se halla-
ron, entre otros documentos, unos
bonos ya cobrados cuyo beneficiario
se ocultaba bajo las iniciales «B. P.
J.». Esta es: «Benoist, Policía Judi-
cial.»

El «álter ego» del señor Chiappe
confesó a su tiempo que esos bonos
habían sido cobrados por él; pero
como pago de intereses que le adeu-
daba el •Banco Oustric, con el cual se
hallaba en relaciones bursátiles co-
mercial y perfectamente lícitas. Con-
tra sus alegatos, insostenibles en va-
rios puntos, surgió la verdad desnu-
da y cruel... para el delincuente: Be.
noist había cobrado aquellos miles de
francos como honorarios por los gra-
ves servicios prestados al banquero.
¿Qué clase de servicios prestó Be-
noist a Oustric? Las personas que
habían comprado acciones de los múl-
tiples negocios emprendidos o admi-
nistrados por el banquero empezaron
a sospechar que habían sido víctimas
de una estafa formidable. Estos ru-
mores fueron creciendo en extensión
e intensidad al saberse que Oustric
comenzaba a no pagar a tiempo, que
descendía la cotización de sus valoree
y que los restantes Bancos no acep
taban corno garantía el papel a que
Oustric había dado su aval.

Entonces empezaron a llover las de-
mincias escritas al procurador de la
República. Y como éste no puede
trasladarlas a los jueces sin que pre-
viamente, por la policía judicial, se
hagan las averiguaciones indispensa-
bles, por si acaso se tratara de una
venganza o de un chantaje, véase có-
mo el entonces jefe de la policía ju-
dicial se hallaba el corriente de las
denuncias presentadas contra Otra
tric. En lugar de hacer una investiga.
ción en los libros de éste, en vez de
hacer un arqueo en sus cajas, para
responder al requerimiento del procue
redor de la República, prevenía ea
cada caso al banquero de los maloa
vientos que soplaban contra él, a fin
de que preparase con tiempo su de-
fensa u Me huida...

Ahí queda expuesto, «grosso mo-
do,,, lo esencial de este proceso. Pero
la cosa parece complicarse, porque
Benoist, si las noticias que hemos
oído se confirman, está dispuesto a
no ocultar más todo lo que sabe so-
bre el particular, caiga quien caiga.
Se insiste en que amenaza con de-
cirio todo, lo cual significa, según
los enterados, que se ratificará ante
los jueces de haber cobrado dinero
de Oustric, sí; pero para unirlo a los
fondos secretos de la Prefectura de
Policía, de acuerdo con los preceden-
tes de la casa...

Esperemos a conocer las revelacio.
nes de Benoist y de sus abogados y
acusadores. Por hoy, hagamos sola-
mente una breve reflexión : si duran.
te la actuación de Benoist al frente de
la policía judicial a alguien se le hu-
biera ocurrido acusarle de inmoral y
de corrompido, aun poseyendo prue-
bas irrebatibles, tened por seguro que
quien, como él, supo fabricar toda
clase de pruebas falsas y seudocien-
tificas para deshonrar al inocente Al-
maelán, el sastre martirizado en el
gabinete de «confesiones espontá-
neas», habría fabricado también un
documento falso, pero con aparien-
cias de auténtico, para probar SU in-
maculada inocencia. Claro que llega
un momento en la vida de estos su-
jetos en que la verdad resplandece,
por hábiles que sean y por muy in-
fluy-entes que parezcan sus protecto-
res...

AGLAO
París, 24-V-933.

–.– 	

Cooperadores españo-
les a Francia y coop 2ra-
dores franceses a Es-

paña
Con el fin de asistir al Congreso

de la Federación Nacional de Coope-
rativas de Consumo de Francia, han
salido para Biarritz . el , presidente de
la Federación española, Juan Vento-
sa Roig; el secretario, Regino Gon-
zález, y el vicesecretario, Eladio
Freire.

Dichos camaradas acompañarán,
además, a un grupo numerosisimo
—hasta el momento, hay Sao ;necia-
tos—de cooperatistas franceses, que
harán una excursión por el norte de
España, teniendo el propósito sin buen
número de estns excursionistas de se-
auir hasta Madrid.

Buen viaje v muchos éxitos desea-
mos a los cormeratietas españoles, así
como- a los franceses, v que el paco
de estos últimos por España les sea
grato.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER 

El Gobierno examina el plan de re-
forma de la guardia civil

La concesión de préstamos a los agricultores del Protec-
torado en Marruecos
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_ FORMALIDAD, DON ALE, por Arribas
—Yo, sí; desde luego. Esto es lo que yo dije que

tenía que ocurrir. (Palabras del señor Lerroux.)

EL FANTASMA DE LA CRISIS.— ¡Protesto! ¿Y los dos meses que
hace que estoy sin descansar por tu culpa?
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quedando pendiente para otra reunión
la lectura y aprobación del correspon-
diente proyecto de ley.

Agricultura. — Decreto autorizando
a la Alta Comisaría de España en Ma-
rruecos para que, por el organismo
que ella designe, y por medio del Cré-
dito .Agrícola, se hagan préstamos a
los agricultores de la zona del Protec-
tarado que sean poseedores de cerea-
les.

Obras públicas.—Expediente dispo-
niendo la realización, mediante con-
curso, de las obras del puerto de Ma-
hón.

Decreto jubilando al inspector qe-
neral del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos, don José Albelda.»



IDEA EN MARCHA

Los patronos agrícolas celebraran
un acto para protestar por el anuficio

de huelga

UNA PROVOCACIÓN

El Ayuntamiento mantiene sus reso-
luciones en el problema de la venta

ambulante

VIDA MUNICIPAL

* *

Una rotativa para
Suma anterior, 1 39.501,02 pesetas.
Valladolid.-Suscripción abierta por

el Grupo Sindical Ferroviario: G. Tu-
billa, 1,50; A. Báez, 1,50; F. Santos,

H
1 . M. Díez, o,5o; A. Carrere, 0,50; F.

ernández, i ; J. Pérez, r '• E. Moya-
no, 0,25; G. Gallegos, i ; A. Beain, i;
P. García, o,5o; J. Asensi, 0,50; F.
Laxen, o,5o; L. Lasheras, o,5o; G.
Palomares, 0,50; A. Delgado, o,so;
Extremiana, 0,5o; 13. González, i ; F.
Garcia, 0,5o; F. Jiménez, 0,25 ; M.
Rodríguez, 0,5o ; S. García. ; E. Pé-
rez, 0,25; F. López, 1; F. Cenzano, 1;
F. Cenzano, i ; F. Díez, o,5o; M. Vé-
liz, 1; R. Ibáñez, 0,5o; B. Polo, 0,50;
M. Soba, o,5o; L. Agüera, 5; P. Husi.
llos, 0,25; F. Alvarez, 0,50; B. Pé-
rez, 0,25; V. Ladero, 0,25; M. Mel-
gar, 0,5o; L. de Frutos, o,5o; C. Oje-
da, 0,25 ; V. Salvador, 1; J. Díez, 0,50;
J. Perea, 2 ; M. Núñez, 1; A. Perea,
0,5o; E. Burón, ; ; A. Burón, o,so;
M. Burón, o,5o; M. Burón, 0,5o ; P.
Blanco, caso; T. Alonso, 0,50; A. Sa-
cho, 0,5o; J. Pérez, i ; C. González, i;
D. San José, 0,50; R. Lahuerta, 0,50;
M. Santos, o,5o; M. González, 5; A.
García, 1; E. Mata, c1,5o; M. Taba-
res, 0,75; J. Llanos, r ; J. López, i;
R. Sarasúa, 1; C. de la Pinta, o,5o;
V. González, r ; E. Cernuda, o,so;
P. Gómez, o,5o; F. Fernández, o,so;
V. Tovar, 0,50; M. Muñoz, 0,25; B.
González, 0,25 ; A. Sarasúa, o,5o; C.
Melero, 2; M. Sanjuán, 2 ; M. Paraí-
so, o,5o; M. Seijo, aso; H. Villalán,
o,5o; M. Pérez, o,so; A. López, o,50:
M. Jiménez, 0,5o; Un simpatizante,
o,so; P. Alvarez, 1; F. Sacho, 0,25;
E. Pérez, 0,50; M. Villar, r ; J. Pérez,
a ; J. Congé, 1; J. Gaveta. 1; L. Gar-
cía, i ; E. Herrara, i ; J. Alvarez, 0,50;
F. del Val, raso; F. Cobos, 1; J.
Márquez, 1; A. Zava, 43,5o; M. Pal-
mero, 0,5o; M. Pérez, o,50; Fer-
nández, 0,50; I. Hernández, o,5o; L.
de Bustos, 0,5o; S. Herrera, 2; A.
Razquin, 0,50; R. Borondo, 0,50; C.
González, 1; A. Manzano, o,5o; E.
Haro, 2 ; A. Armenteros, 5; F. Zamo-
ra, 0,50; F. Pérez, 0,25; J. Delgado,
0,50; A. Madrazo, 0,50; R. Parént,
caso; W. Sarasúa, 1 ; M. Ríos, 2 ; J.
Maese, r ; L. Alvarez, r ; J. García, Ir
A. Sampedro, r ; M. Mateo, r ; S. F.
Expósito, 1 ; H. Valaeca, 0,50; F. Ro-
dríguez, o,5o; H. Orduña, o,5o; P.
Doncel, 2 ; M. Carrascal, ; P. Esca-
!ante. cr,5o; B. Mataos, oso; J. Gar-
cía, 0,50; V. Pascual, o,5o; T. Rico,
0,50; A. García, 2 ; F. Vaquero, 2;
V. Canal, i ; E. Hernández, r ; J. del
Tío, 2; F. Martín, 1; J. Fernández,
3,50; E. González, 2; N. Pérez, 1;
E. Manzano, 2 ; D. Lorenzo, o,5o;
F. Esteban, 0,25; V. Rodríguez, 0,50;
P. González, o,so; M. López, 0,25;
F. Mínguez, M. del Barrio, 1; A.
Serrano, i ; G. Sánchez, o,5o; E. Val-
deón, r; T. González, r ; F. Ruipé-
rez, 2 ; J. Frutos, r ; B. Rodrigo, 0,50;
1. García, 0,5o; J. Sancho, 0,50; G.
Llamas 4:450; J. Pineda, 5; L. Prieto,
0,5o; Barrios, o,so; B. González,
0,50; M. Fernández, 0,50; N. Velas-
co, 1; R. Cuervo, 0,50; A. Larraña-
ga, caso; M. Pérez, 4; F. Larrinaga,
caso; P. Fernández, 'I . H. García, 3;
C. Díez, i; A. Hernando, 2 ; C. Alila-
zábal, 1; G. García, 1; A. Guerrero,
0,50; H. Rodríguez, 0,5o; F. Martín,
0,50; C. Alonso, o,5o; Un donante,
0,30; S. Martín, 0,50; J. Daza, 5; C.
Miguel, 3; J. Gutiérrez, 1; M. Do-
mínguez, 2 ; J. García, 2; A. Martín,
1; A. Tomillo, r ; C. Aguado, 0,25;
P. Domínguez, 0,25; M. Domínguez,
0,20; P. Domínguez, 0,25; M. Do7
míngulz, 0,25; A. Domínguez, 0,25;
C. Domínguez, 0,25; J. Martínez, 1;
C. Vaqueriza, 1: I. Cortijo, 2; M.
Moya, r ; N. Prieto, i; M. Vega, ;
R. Prieto, r ; B. Prieto, I; L. Prieto,
0,25 • L. Prieto, 0,25; S. Prieto, 0,25;
1. Prieto, 0,25; E. Prieto, 0,25; A.
Prieto, 0,25; C. Silares, 1; M. de Fru-
tos, 0,50; E. Esteban, o,5o; E. Diaz,
2; P. Delgado r ; S. Martín, 1; L.
Nogués,	 C. López, 2 ; A. Belda,
L.Valcázar r ; L. Bernal, x ; B. Ri-
vera, 2 ; S. San José, 0,25; C.

Eza , o.,5o; T. Lareto, 0,25 ; H. San
José, 0,50; E. Vázquez, o,5o; F. Abad,
0,25 ; C. Deza, 0,25; T. Asués, 0,25;
M. Alonso, 0,30; A. Llaneza, o,5o;
E. Gómez, o,so; H. Agudo, 3; J. Con-
gé, t '• F. Maeso, c),5o; A. Pedrosa,
0,50; N. Rodríguez, o,5o; P. García,
o, so; A. Molpeceres, 0,5o; M. Va

llejo, I ; S. Agudo, 0,5o; A. Agudo,
o,5o; H. Agudo, ti,5o; A. Parrilla,
0,50; N. González, 0,50; E. Moyano,

'
o,25• S. Roman, 0,5o; F. Bravo, o,so ;
J. García, o,5o; E. Vallejo 2 ; T. Sal-
gado, 3; M. Gutiérrez, o,5o; A. Sán-
chez, 0,50; D. Martín, 0,5o; R. Yu-
guero, 0,25; B. Santirso, o,5o; M.
Montoya, 0,25; S. Martín, 0,25; L.
Antón, 0,25 ; V. Merino, r ; T. San
José, 2 ; F. Barcena, 1; D. de la Calle,

; S. de Bran, 2; L. Cuena, o,5o;
M. Salas, i ; J. Fernández, 0,25; N.
Díez, 0,25 ; L. Garrido, 0,25; M.
Aguado, c1,5o; J. Rabadán, 0,5o; S.
Escudero, 0,55; B. San José, 0,25; L.
Martín, r ; J. García, 2 ; E. Salas, 1;
S. Herrero, 0,50; T. Amusco, r ; O.
Plaza, r ; C. A. Maeso de Castro, o,5o;
L. Ortega, i ; M. Minguefa, 1; J. de
Miguel, o,5o; V. Rodríguez, 1; M.
Martín, 0,50; A. Iglesias, 0,25 ; j.
Llaneza, 2 ; L García, 0,5o; A. Pé-
rez 0,5o; A. González, 0,50; E. Me-

J. Valbuena, 2; C. Martín,
; N. Preciados, 2; S. Plaza, o,5o;

1. Duque, 0,25; M. Sánchez, 1; I.
Encinas, 1,5o; V. Valseca, r ; A. Mar-
tín, 5; M. Benito, 5 ; A. Costilla, 3 ;
B. González, i ; B. Segovia, 1; M.
Peña, r ; C. Martín, 1; P. Loysele, 1;
L Cffleruelo, 0,5o; G. Carnicero, 0,25;
J. Martín, 0,30; A. Estifania, 0,25;
F. García, o,5o; J. Lago, 0,75; J.

Bai, 1; A. Cordero, o,5o; N. Lebrero
o,5o; M. Martín, o,6o; J. Cascajo,
0,50; D. de la Fuente, 0,5o; E. Sanz,
0,50; A. Gutiérrez, caso; T. Martín,
1; G. García, r ; A. Escudero, o,5o;
F. González, o,5o; L. Román, 0,5o;
J. Bobadilla, o,5o; M. Cortezon
E. Escribano, t ; T. Rodríguez, 1,5o;
J. González, r; C. Vázquez, 0,50;
D. Sanz, 4: E. Mata, o,5o; B. Zarza,

; P. Martín, z ; A. Macias, o,5o; B.
de Bustos, o,5o; M. San José, o,5o;
V. Díaz, o,so; V. Zayas, 1; B. Her-
nández, 0,50; J. Bautista, t ; T.
Se , o,5o; M. Sánchez, o,5o; M. Lo-
renzo, i ; S. González, o,5o; J. Rodrí-
guez, ceso; B. Riol, 0,5o; F. Iscar,
o,so; A. San José, o,5o; M. Soto,
o,so; L. Fernández, r; A. Sánchez,
r; E. Rodríguez, 2 ; J. Calderón, r
1. Blanco, 2; C. Carranza, 2; P. Fer-
nández, 2; R. Gómez, 2 ; F. Madera,
2; A. del Arroyo, ir ; E. Poncela, i;
M. García, o.so; F. Palmero, 2; M.
Escudero, o,so;- J. Suárez, 2; J. Do-
mínguez, , M. López, r ; L. Pérez, i;
V. Cabero, 1; L. Rodríguez, r; M.
Dominguez, T ; N. Alvarez, i ; M. Ve-
lasco, i ; R. Blanco, 1; E. de Pedro,
2 ; M. Miranda, i ; M. Herrera, I ; M.
Arránz, i • C. Vega, i '• G. Rodríguez,
04, 9. renedo , ; R. minguez, o,so;
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D. Mayoral, r; O. del Tío, r; M.
Sanz, 1; C. Alba, 2 ; E. Mejías, 1;
E. Pérez, 1; S. García, i ; G. García,
1; S. Llanos, 1; S. Guillén, 0,5o; E.
García, 2 ; B. Garcia, i; V. Lacunza,
2; J. Redondo, i ; N. García, raso ;
J. González, 0,5o; R. Ainsua, 2 ; C.
Lobo, i ; S. Valverde, o,so; E. Fer-
nández, 2 ; E. García, 1; J. Rueda,
0,50; S. Vedera, o,5o; C. Lamas, 0,50;
J. Navarro, 0,50; M. Pola, 5; G. Her-
nández, caso; M. García, r ; V. Mén-
dez, 1; M. Reol 1; V. Valle, 1; J. del
Pozo, i ; V. Olmedo, r ; H. Ramos, 1;
A. Llanos, i ; M. Anisi, i ; M. Tejen-
na, 2; M. Berlinchón, 5 ; C. Alvarez,
0,50; V. Prior, 0,5o; J. Fernández,
0,5o; B. Granados, o,5o; N. Jiménez,
5; J. Marqués, 1; J. Martín, r ; E,
Alzubia, 1; A. Caballero, raso; A. Par-
naso, 0,50; G. García, o,5o; M. Ro-
dríguez, 2 ; P. Fernández, 1; N. Ses-
mero, 0,5o; D. Rodriguez, 0,5o; R.
Vales, i; V. Villar, o,5o; E. Calvo, i;
P. Valles, ; D. García, o,so; M. Mín-
guez, o,so ; P. Dom ínguez, la,5o; H.
Noriega, / Nao; I. Gil, 1; J. Cobos,
1,so; C. Martín, o,so; J. Torres, r
J. Anguita, 2; F. Sánchez, i ; M. An-
guita, 1 ; A. Anguita, i ; R. Anguita,
1; H. Gómez, i ; F. de Castro, 1; A.
Ferreiras, i ; J. Mata, o,so ; V. Co-
rrea, r ; T. Fernández, o,5o; A. Gar-
cía, 0,50; M. García, o,5o; S. M. Mén-
dez, 1; A. Sánchez, 1; A. González, i;
B. Fernández, r; L. Parént, 1; T.
Santiago, 1; E. Vallelado, i; M. Mo-
ral, i ; P. Marqués, t ; F. Jiménez, 5;
E. Jiménez, 5; S. Pérez, 2 ; E. Igle-
sias, 2 ; P. Alonso, 1 . E. Fernández, 1;
M. Santos, 1; R. Gil, i ; V. Pérez, 1;
J. Fernández, r ; A. Fiérez, i ; H. Le.
gido, o,so; M. Morales, 0,50; E. To-
millo, o,5o; A. González, o,so; H.
Amil, 0,50; D. García, 0,50; F. Bonis,
0,50; A. Garrote, 0,5o; F. Urquijo, i;
B. Ibáñez, 0,5o ; S. Hernández, 1;
V. Labajo, i ; I. Gómez, i ; V. Valle-
jo, 0,50; G. Fernández, o,5o; S. Sans,
0,50; C. Llanes, I ; N. Ortega, 1; V.
Blanco, i ; A. Rodríguez, 1; E. Pla-
tón, i ; J. González, 1; F. Mayor, r
S. Orduña, 1; L. Ramos, r ; P. Sal-
vador, 1; V. Labajo, o,5o; R. López,
0,5o; G. García, i ; G. García, i ; E.
Sánchez, r ; R. Moro, o,5o; L. Sie-
rra, 1; P. Gómez, co,so; M. Escudero,
1 ; M. Quirad, 0,5o; A. Sobrino, 0,50;
J. Trenchet, o--,5o; F. Chaves, o,5o;
S. Aranzana, i ; F. López, 0,50; N.
Carrera, o,5o; A. Rodríguez, o,5o; T.
Benito, 0,5o; L. Tola, raso ; C. Galle-
gos, 1; P. Nieto, 0,5o; 1'. Ortiz, 0,5o;
G. Cabrejas, i ; T. Hernando, x ; S.
Fajardo, 1; F. Prada, i ; J. San José,
1; G. Zamora, 0,50; C. Rodríguez,
o,so; A. Valles, o,5o; E. Nasa, 0,50;
E. Primo, o,5o; V. Galindo, i ; T. Or-
tiz, 0,5o; E. Merino, o,so ; F. Rodrí-
guez, 0,50; F. Ortiz, 0,5o; G. del Po-
zo, 0,50; M. Escudero, o,5o; F. Co-
llar, o,5o; C. Pintado, 0,50; F. Her-
nández, o,5o; G. Cernuda, o,so; F.
Martínez, o,5o; J. Aranzana, 0,50; R.
Aranzana, o,5o; A. Aranzana, 0,50; J.
Angel, 1; C. Sevillano, 1; J. Fernán-
dez, 2 ; F. Angel, 43,5o; J. González,
0,50; L. Angel, i ; G. Vallejo, 2; S.
Monjarrés, 0,5o; S. Vallejo, caso ; C.
Vallejo, 0,5o ; P. Vallejo, 0,50; M. Va-
Dejo, 0,50; E. de Isla, o,5o; E. de Is-
la, o,so; B. Vallejo, 0,5o; P. Gallegos,
0,5o; P. Sacho, 1; C. Lorenzo, 1; F.
de Jesús, 1; P. Escudero, o,5o; G.
Cortijo, 0,5o; T. Benito, 0,59; E.
Haro, 0,25; L. Villanueva, i ; E. Gon-
zález, o,5o; E. Calvo, ci,jo; J. Cuesta,
0,5o; A. Gutiérrez, -0,25 ; C. Medina,
0,25; M. Fernández, o,so; W. Ferre-
ra, i ; F. Barreda, 2; F. Benavides, r;
Z. Gutiérrez, r ; L. Vallejo, 0,50; J. J.
Fernández, i ; M. de la Rosa, 0,2s;
L. Pola, 0,25; L. Casares, caro; M.
García, 0,5o; E. Valea, 1,50; L. Bor-
boya, 1; L. Velasco, 1; A. Apisi, 1,50;
C. Hernández, 1,50 ; E. Arroyo, i ; S.
Mendoza, i ; N. Guaza, i ; E. Cimia-
no, i ; S. Cernuda, 0,25; M. Pastor,
caso; L. Aparicio, i ; T. Alonso, 0,50;
M. Tobernero, i ; B. Mínguez, x ; F.
Poignon, caso; E. Aparicio, o,5o; M.
Redondo, 0,25 ; C. Elipe, o,5o; E. Ca-
ballero, 0,25; E. Renedo, o,6o; N.
Martínez, 2 ; M. Calvo, r ; J. Portillo,
o,so; J. Boyano, 0,50; F. Rodriguez,
1; J. Moyano, 0,30; A. Bailón, 1;
1. Gutiérrez, 0,50; A. Lombó, 2 : T.
Martín, 0,50; P. García, o,so; F. Gar-
cía, o,5o; E. González, 1; P. Real, i;
S. Silió, 1; G. Modrón, 2 ; P. Cabre-
ra, o,5o; T. Montero, 0,25 ; I. Camino,
0,50; E. García, 0,50; D. Vicente,
0,25; T. Urbón, 0,3o: N. Negro, o,5o;
B. Moyano, o,so; G. Valdespino, 0,30;
E. Valdespino, 0,3o; M. Llanos, 0,5o;
A. Miranda, 1; D. Vélez, o,5o; G.
García, 5; N. h. Jiménez, 1; J. L.
García, 2 ; L. Velasco, 5; J. Calon-
ge, 1,50; J. Rodríguez, o,5o; A. Sán-
chez, 0,50; E. Leal, 1; F. Muñoz,
0,5o; C. González, i ; J. Gil, 1; J. Be-
navides, o,5o; M. Sotelo, 0,5o; G. Gil,
taso; D. Gil, 0,5o; M. Gil, caso; L.
Gil, 0,5o; F. Arribas, r ; N. Belvis,
0,25; J. Matea, 0,25 ; A. Palomares,
0,40; S. Palomares, o,-to; E. Santos,
0,25 ; E. París, 0,25 ; R. Ruiz, 0,25;
C. Ferrer, i ; P. Dueñas, o,so; A. Gil,

; F. del Pozo, 0,5o; G. Tapia, 1; P.
Martínez, 1; A. Gutiérrez, r ; T. Pa-
niagua, 1; E. Hernández, 0,50; M.
Carnerero, 0,5o ; C. Díez, ; C. Pé-
rez, 1; A. García, 2 C. Delgado, 0,50;
D. Niño, o,5o; E. Sánchez, i ; F. Ló-
pez. 2 ; A. Barcena, 1; F. Santos, 1;
L. González, r; B. González, o,so;
G. Pérez, 2; J. Martín, 0,50 ; V. Her-
moso, caso; R. Pinto, r ; H. Negredo,
1; P. Merchan, I L. Lorden, 1; A.
Tejerina, 1; P. Buron, I ; F. Ezaña,
0,50; R. Villamandos, 1; F. Rico,
0,50; A. Villanueva, 0,50 ; A. Benito,
0,25; L. Fernández, 0,25; M. Cadena-
to, 0,25; R. Auzmendi, 0,25; T. Agui-
rre, o,so; M. García, o,so; V. Parra,
1; M. Gómez, o,so ; A. Erce, o,5o; E.
Dapena, o,so; A. Rico, 0,50; A. Pla-
tón, o,5o; L. Villares, o.5o; J. Vaque-
•o, 2; F. Torija, 1; L. Ramírez, o,so;
). Conejo, cr,5o; I. Garcia, r; F. Ma-
Haca, 2,5o; L. Rodríguez, 2,5o; F.
Cano, bao; A. Extremera, M. To-
rres, 1; F. Chicote, 1; L. Barbat, 1;
R. Morales, I ; A. Alvarez, r ; P. Grao,

M. Rafael, 1; C. González, o,5o;
A. Escudero, 1; F. Luis, o ro: T.
Martín, o,5o; R. Llorente, 5; V. Her-
nández, i ; J. Rodríguez, o,co; A. del
pozo, o.sa ' M. Alvarez, r ; P. Bueno,
0,25 ; R. Collar, 0,25; J. Prieto, r
C. Martín, 2 ; N. Pola, 2; J. Balboa,
2; P. Asegurado, 2 ; L. Hernández, r
E. Bárcena, 2; E. Sánchez, 2; S.
Mendoza, 2; R. Madrid, i ; S. Herre-
ro, 1; B. Galiana, r ;	 de la Pinta,
1; P. Jolín, 2 ; F. Moro, t ; M. Real,
2; R. Pola. 1: Un admirador de J.
Morato, 1; T. Elipe, i ; S. Orduña, r
D. Martínez, 1; C. Campa. t ; A. Ri-
co, r ; L. García, 1; P. Pallerpaj, r;
F. Trigueros, I ; G. Barrasa, i ; M.
Santiago, 1; B. Cartagena, i : F.
Valentín, 0,25; E. Cajigas, 1; T. Flan.
des, r ; F. Fernández, 2; J. Fernán-
dez, o,.;o; G. Martín, 0,25; A. Villán,
2 ; S. Cuadrado, 2 ; G. Alvarez, t; A.

Parént, i ; M. Lorenzo, 2; C. Martín, r
1; E. Cano, 0,50; T. Rodríguez, 2; I
D. Palenzuela, 2 ; M. Moro, i ; M.
cotero, oo; C. Ceruelo, I; S.
Minguez,1;H. Marcos, r ; T. Rodriguez,
1; P. Ramos, 1 ; M. Ceruelo, i ; L.
Martínez, z ; C. Bodegas, 1; P. Fer-
nández, 1 ; Vallejo, caso; A. Fer-
nández, 0,25; E. Fernández, 0,25; P.
Fernández, 0,25; A. Sánchez, i ; J.
Prieto, r ; T. Elipe, o,5o; A. San José,
1; I. Gil, 1; F. Fernández, o,5o; B.
González, 0,5o; J. Barbat, 0,50; M.
Cambronero, 0,50; S. Vergara, o,5o;
B. Cernuda, i ; A. Cernuda, o,5o; J.
A. Cernuda, 0,5o; A. del Pozo, 0,5o ;
F. Barriga, 0,50; Z. Rodríguez, 2 ;
M. Rodríguez, 0,50; E. Escudero, i;
V. Pérez, 0,50; M. Vilanova, 0,50;
F. Escudero, o,5o; J. Muñoz, o,so;
A. Galicia, 0,50; C. Santos, 1; E. Ca-
rrera, 0,5o; A. Carrera, i ; G. de los
Mozos, 0,50; D. López, 0,25 ; L. Es-
teban, 0,5o; M. Cubría, 0,25; E. Ca-
rrera, r ; F. Carrera, o, 5o; A. Carre-
ra, 0,50; V. Fernández, r ; M. Carre-
ra, r ; M. Rodríguez, 1 ; V. Margüen-
da, r ; D. Villares, r ; V. Tapia, 1; R.
Yagüe, i ; R. Arias, 1; M. Holga-
do, i ; R. Bosque, 1; S. Insuela, i;
J. Téllez, i ; A. Bermejo, r ; J.
Bermejo, o,5o; A. Bermejo, o,so; F. Cue-
vas, 2 ; M. Crespo, 0,50; F. Cuevas,
0,25; F. Cuevas, 0,25; M. Cuevas,
0,25; G. Cuevas, 0,25; M. Palacios, 1;
S. Gutiérrez, o,5o; P. Sánchez, 1; E.
Menager, i; C. Zurro, 0,5o ; C. He-
rrán, 1; R. Herrán, 0,5ca; J. Rodrí-
guez, i ; L. Rodriguez, 0,25; J. Ro.
driguez, 0,25; P. Aréchaga, raso; P.
Aréchaga, i ; A. Aréchaga, 0,5o; F.
Aréchaga, 0,50; P. Aréchaga, 0,50;
V. Paniagua, 1; V. Paniagua, o,5o;
J. de las Heras, 0,50; 'Bayón, 0,51);
A. Jiménez, 5; M. Barreda, aso: B
Cabezudo, 0,5o; L. Benita, T ; F Gu-
tiérrez, 1; J. López, i ; J. Villafáñez,
2; F. Hernández, 0,50; T. Beain, i;
T. del Campo, o,5o; M. Seguí, i ; L.
Ladrón, 3: R. Méndez, 2 ; A. Juvete,
0,5o; M. Simón, 1 ; J. Gutiérrez, 1,50;
M. Fernández, 1,5o; T. Muñoz, r ; E.
González, 1 ; J. Viloria, o,5o; S. Blan-
co, 0,25; A. Serrano, 1; G. Macia,
0,50; J. Santos, i; C. Gómez, 1,50;
P. Urueña, 0,50; R. Gómez, 0,25;
J. Gómez, o,25; A. Gómez, 0,25;
A. Gómez, 0,25; T. Gómez, 0,25;
P. Gómez, 0,25; T. González, o,so;
A. López, 1; A. Montero, r ; M. Ló-
pez, 0,50; J. Mozo, 0,50; E. San
Juan, 3; E. Pascual, 2; C. Cabezas,
1; A. Pascual, 0,50; L. Pérez, i ; R.
de Domingo, 1; C. Rodríguez, 0,50;
A. Rodríguez, 0,25; J. Cuny, 0,5o;
E. Villanueva, i ; E. Hernández, 0,25;
J. Barcenifla, 0,25; M. Benavente,
o,5o; Vallejo, caso; F. Fernández,
0,25; B. Monzón, 1,5o; A. de Blas, 1;
P. Castellano, 2; G. Placer, 1; R. Ca-
rretero, 0,5o; J. Valverde, caso; F.
Alonso, 0,5o; P. Carracedo, i ; M. Ca-
rracedo, 1; F. Pérez, 1; E. Ramón, 3;
A. Velasco, i ; Martínez, 0,50; F.
Febrero, 0,5o; G. Platón, 0,5o; F.
Fernández, caso; V. Torre, 0,5o; A.
Vázquez, 0,50; F. de Diego, 0,50;
V. Pérez, o,5o; C. Martínez, 0,25;
P. Yustos, 0,2 5 ; C. Sanz, 0,25 ; C.
Sanz, 0,25; A. Sanz, 0,25; S. Sanz, i;
P. Palomares, 1 ; B. Fernández, 0,5o ;
M. Fernández, °,5o; F. Bayhn, 2: J.
Calaveras, 2 ; C. García, I ; G. Gon-
zález, 2; C. García, i ; C. Moreda, i;
M. Martinez, oao ; F. Arribas,
A. Cristóbal, i ; B. Vallejo, caso; E.
Palenzuela, 1; J. Gemio, c,6o : E.
Blanco, o,so; A. Redondo, I ; T. Gar-
cía, 0,50; A. Elipe, 0,5o; L. Martínez,
0,50; C. González, 0,50; R. Velasco,
1,50; J. Gómez, 1; C. Alba, o,5o; L.
Hernández, 0,75; P. Díaz, 0.5o; N.
Díaz, 0,50; M. Méndez, 0,5o; V. Díaz,
1 ; F. García, 1; E. Rabanillo, i ; J.
Cristóbal, i ; A. Mateo, 1; A. Crespo,
1; L. Riol, t; B. Cuaresma, 1; V. Sal-
vador, i; G. Revilla, 0,25; V. Gonzá-
lez, o,5o; C. Martín, o,4o; A. Oveje-
ro, 0,25; C. Codejón, 1; A. Rodrí-
guez, 1 ; R. Quintanilla, o,5o; J. Igle-
sias, ,a,50; I. Martínez, o,5o; V. Alon-
so, r ; C. Velarces, caso; F. Vega, 1;
F. Chico, o,5o; F. Bayón, o,so e V.
García, 0,25; E. Rivera, o,5o; A. Val-
buena, o,25; C. Cuadrado, 0,2; ; D.
Lucras, 0,25; G. García, 0,25 ; V. Cal-
vo, o,.5o; J. Martín, o,5o; F. García,
0,25; F. Cernuda, 1; B. Martín, o,5o;
V. Gallegos, 0,5o; N. Martínez, 1;
C. López, 1; M. Antolin, o,ro; B.
Quintanilla, 0,25; A. Pérez, 0,5o; R.
San José, 0,25; E. Rodríguez, 0,5o;
C. Carpintero, i; B. Oviedo, 0,25;
D. Mendoza, 0,50; G. Carrillo, o,5o;
E. Sánchez, 0,5o; M. Calvo, 0,25 ; T.
Garcia, 0,50; F. Hidalgo, 0,50; L. Ri-
vera, ca5o; I. Salustiano o,5o; J. Iz-
quierdo, 0,25; V. Gómez, T ; F. Fer-
nández, 1,50; M. Cernuda, 0,50; E.
Sahagún, o,5o; R Sanz, i ; A. Ledo,
o,5o; A. García, o,5o; H. Pintado,
0,50; J. González, 0,50; N. Tejerina,
raso; J. Hernández, 0,50; F. Zapate-
ro, o,5o; E. Frutos, 0,50; A. Rene-
do, o,5o; P. González, a-Total, pe-
setas 936,30.

Total general, 140.437,32 pesetas.

Conferencias de Ramón
Lamoneda y Manuel

Cordero

Para mañana domingo, día 28, tie-
nen organizado un acto monárquico-
fascista los elementos agrarios de Ba-
dajoz. Debido a la intransigencia pa-
tronal en la solución del problema de
la siega, que, a pesar de estar concer-
tadas unas bases desde hace ocho días,
todavía hay más de trescientos sega-
dores en paro forzoso, y 'debido tain-
bien a la salvajada cometida el sábado
pasado por el atentado de que fué ob-
jeto el cosnpañero Narciso Vázquez,
alentado, sin duda alguna, por los te-
rratenientes monárquicos, los ánimos
entre la clase trabajadora están exci-
tadísimos. La Agrupación Socialista
Pacense así lo ha dado a conocer a la
opinión republicana y obrera, a los
elementos organizadores del acto y a
la autoridad gubernativa por medio
de un importante manifiesto que ha
hecho público.

Dicho manifiesto está redactado en
los siguientes términos

«Para el próximo domingo, día 28,
tienen anunciada la celebración de un
mitin los elementos mal llamados agra-
rios en la plaza de toros de esta ca-
pital. Se trata, a juzgar por los que
son sus organizadores y cuantos van
a intervenir en el mismo, de un acto
derechista, de un acto monarquizan-
te, de un acto contra la libertad y la
democracia, de un acto de propaganda
fascista, de un acto de defensa de unas
ideas, de unos principios y una tácti-
ca reñidos, en completa oposición, con
las ideas, los principios y la táctica
sostenidos y defendidos por los aman-
tes de la libertad : por loa buenos re-
publicanos y socialistas.

Es un deber de todos nosotros, re-
publicanós sinceros, socialistas y tra-
bajadores en general, recordar que
quienes patrocinan el acto del día 28
son los mismos que con insensatez
manifiesta anuncian, clfa tras día, su
propósito, si las circunstancias políti-
cas les son favorables y logran el Po-
der en franca lucha democrática o por
la fuerza--; qué ilusos !-, porque de-
mocráticamente no lo lograrán, de re-
visar la Constitución ; de abolir la le-
gislación social, la que tantos bene-
ficios proporciona a la clase trabaja-
doradora ; de incautarse de las Casas
del Pueblo; de acabar de la manera
que les sea posible, violentamente, no
lo dudéis, liberales y demócratas, con
las organizaciones republicanas; de
acabar también, no lo dudéis, traba-
jadores, con las organizaciones pro-
letarias; de derogar la ley de Con-
gregaciones y Confesiones religiosas
y del Divorcio... ¡Miremos a Alema-
nia, republicanos y socialistas !... Más
todavía. Los organizadores del acto
del día 28 anhelan, v por ello actúan,
restaurar la monarquía. No inventa-
mos nada. No escribimos por escri-
bir. Sus palabras, sus periódicos, sus
antecedentes personales y políticos,
sus manejos el día to de agosto del
año pasado, sus groseras contra el
Gobierno y contra la República-leed
«Hoy», «El Debate», «A B C»-los
retrata de pies a cabeza.

El acto del día 28 es una provoca-
ción más de las muchas de estos in-
sensatos monárquicos, que jamás se
sometieron, se someten ni se somete-
rán a la voluntad popular. Los re-
publicanos y socialistas, y los traba-
jadores en general, sabrán conducir-
se antes del domingo, el domingo y
después del domingo, como deben.
Prevemos lo que va a suceder. Tene-
mos la experiencia de lo ocurrido en
otras poblaciones con la conducta
irrespetuosa de los elementos monár-
quicos. Concurren, por otra parte,
circunstancias especiales en Badajoz,
en estos momentos, y es a esas par-
tidas monárquicas, es a esos ten-ate-
nientes fascistas a quienes hacemos
más responsables de la inquietud es-
piritual que existe entre los buenos
republicanos y los buenos trabajado-
res. Que los elementos derechistas me-
diten. Que medite también la repre-
sentación del Gobierno. Frente al ata-

ra esto alarde de una fuerza que no
poseen ni han poseído nunca.

Las Federaciones Obreras Local y
Provincial están resueltas a impedir-
lo, y avisan a los trabajadores todos
de la capital para que estén preveni-
dos. Si los agrarios limitan su actua-
ción a realizar el acto anunciado, na-
da tenemos que aconsejar a los obre-
ros organizados ; pero si fuera del lo-
cal elegido para celebrarlo pretendie-
ran exteriorizar su odio al trabajador,
todos, como un solo hombre, debéis
oponeros a tal provocación. La lucha
entablada entre nosotros y los falsos
agrarios tiene que acabar con el triuh-
'fo del proletariado. Respeto para el
labrador que vive de su trabajo y con-
tribuye con su esfuerzo al bien co-
mún, vilmente engañado por el caci-
que ; pero guerra sin cuartel contra
las vividores del agro, que explotan
la buena fe del trabajador, encum-
brándose sobre la miseria de que les
hacen víctimas.

Firman el documento los presiden-
tes de las Federaciones Provincial y
Local, camaradas José Andrés Manso
y Manuel Rivas.-(Febus.)

Salamanca todos los caracteres de una
criminal provocación. Algo parecido a
lo que se pretendía en Valladollid. Y
en esta ocasión la razón está, igual
que entonces, de nuestra parte. Lo
grave de todo ello es que nuestros ca-
maradas de Salamanca no se hallan
dispuestos a tolerar la maniobra. Y
para no tolerarla, ya han dado la voz
de alerta a todos sus federados. ¿Qué
ocurrirá, pues? Nada puede aventu-
rarse. La situación se presenta difícil.
Todo y nada puede ocurrir. En cual-
quier caso, nadie podrá-y eso es lo
que nos interesa significar aquí-atri-
buir /a responsabilidad a nuestras or-
ganizaciones. Toda, a la reacción y al
gobernador, que lfs sirve de vocero de
todas sus criminales actividades y cu-
ya incapacidad para el desempeño de
su función es notoria y no nos cansa-
remos nunca de proclamar. ¡ Ah ! Y
téngase en cuenta que nosotros, en
cualquier momento, estaremos en dis-
posición de abortar toda la clase de
datos precisos por virtud de los cuales
pueda evidenciarse la responsabilidad
del 'Bloque Agrario, de la Unión de
Agricultores y del gobernador.

que y a la amenaza de ellos, el ata-
que y la amenaza nuestros.

Redactamos estas líneas dándonos
cuenta de nuestra responsabilidad. Si
lo hacemos es para justificarnos ante
la opinión republicana y obrera. A los
republicanos, llamándolos a la refle-
xión sobre la actitud que deben se-
guir con los enemigos de la libertad
y de la democracia. A los obreros, pa-
ra que cumplan en ésta, como en
otras ocasiones, con su deber. No
creemos que ni unos ni otros preci-
sen más palabras nuestras que sirvan
de estímulo para una acción conjunta.

Badajoz, Casa del Pueblo, 21 de
mayo de 1933.-El Comité de la Agru-
pación Socialista.»

* *
En dicho acto hablarán los dirigen-

tes del agrarismo en la provincia, y
corno número de fuerza, Gil Robles.
No sabemos lo que en Badajoz ocu-
rrirá este día ; pero sí podemos ase-
gurar que no será precisamente la par
la que reinará. ¿No se ha dicho por
el Gobierno que toda organización
fascista y toda la propaganda que en
este sentido se hiciera o se intentara
hacer sería cortada de raíz por el pro-
pio Gobierno? Pues a cumplir la pa-
labra.

DE ENSEÑANZA
Construcción de escuelas.

Se aprueba el proyecto redactado
por la Oficina técnica de construcción
de escuelas para construir en La Es-
cala (Gerona) un edificio de nueva
planta con destino a dos escuelas gra-
duadas, con cuatro secciones cada
una, para niños y niñas, por su pre-
supuesto de contrata de 1.728.237,28
pesetas.

También se aprueban los proyectos
para la construcción de dos edificios
con destino cada uno a dos escuelas
unitarias, niños y niñas, por el Ayun-
tamiento de Castropol (Oviedo), y de
cuatro edificios con destino a escuelas
unitarias, de asistencia mixta, en los
pueblos de Murias, Arguiol, Belmon-
te y Las Campas, del mismo Ayunta-
miento, concediéndole 80.000 pesetas
de subvención.

Por edificios ya construidos se con-
ceden las siguientes subvenciones:
De 30.000 pesetas a Tarrasa (Barce-
lona) y Fuenterrabía (Guipúzcoa), de
27.000 a Callús (Barcelona)), de pe-
setas 36.000 a La Jana (Castellón),
de 18.000 a Sotoserrana (Salamanca)
y al de Sarroca (Lérida) y de 80.000
al de Estepona (Málaga).

Se rehabilita el crédito de 98.037,5o
pesetas para la construcción del Gru-
po escolar situado en la avenida prin-
cipal de la Ciudad-Jardín, de Madrid.
Servicios para efectos del traslado.

Se consideran prestados en la mis-
ma escuela los servicios que doña
Emilia Pastora prestó en Vistahermo-
sa, y los de la que actualmente des-
empeña en el barrio de Occidente
(Córdoba), va que el traslado de una
a otra escuela no fué voluntario.

Nombramiento.
Se nombra director del Instituto de

Segunda eneñanza de Osuna a don
Miguel Durán Aguilar.

Jubilaciones.
Han sido jubilados don Antonio Fi-

guera, catedrático de la Facultad de
Derecho de Zaragoza, y don Tomás
López Carbonero, de la de Filosofía

Letras de Granada.

Guarde el recuerdo de su boda en
un foto-óleo, retrato único, inconfun-
dible, ejecutado sólo nor ROCA, FO.

TOGRAFO, Tetuán, 20.

GOMAS HIGIENICAS
"La Ideal" -Jardines, 23

Clase especial, 3 pesetas docena.

A las once y veinte abre la sesión
el alcalde. Asisten los compañeros
Cordero, Saborit, Celestino García,
Fernández Quer, Carrillo, Alvarez He
rero, Henche, Redondo, Muiño y Lu-
cio Martínez.
La situación cconamica del Municipio.

Antes de ser aprobada el acta de la
sesión anterior, el señor Salazar pre-
gunta al alcalde cuándo ha de cele-
brarse la sesión. extraordinaria para
tratar de la situación de la Hacienda
municipal.

El señor Rico le contesta que en los
primeros días del mes próximo.

Salazar Bien. Conviene esa fecha
a mis designios.

El señor Rodríguez interviene con
su acostumbrada «oportunidad», di-
ciendo que el Ayuntamiento lleva ca-
mino de arruinarse. Lo de siempre.
Es un buen sistema para desacreditar
al Muncipio republicano si no conocié-
ramos quiénes le emplean.

El alcalde desmiente las alegres
manifestaciones de Rodríguez.

El tranvia de Antonio López.
Se aprobó un dictamen para que la

obra de consolidación del alcantarilla-
do de la calle de Antonio López, que
se lleva a cabo por la Empresa de
Tranvías, se satisfaga con cargo a los
fondos municipales. Como se sabe, es-
ta es la obra imprescindible para po-
der inaugurar el tranvía en dicha
calle.

Pasó a Comisión para nuevo estu-
dio el reglamento de los servicios téc-
nicos municipales.

Con una rapidez a la que no esta-
mos acostumbrados, se van aproban-
do los puntos del orden del día.

Un parque de Limpiezas.
Se aprueba un presupuesto adicio-

nal, que importa 93.901 pesetas, para
la construcción del Parque Sur de la
Chopera, con destino al Servicio de
Limpiezas, y que el citado importe se
satisfaga con cargo al concepto io del
presupuesto extraordinario del año
1931.

Instalación de alumbrado.
Asimismo es aprobado otro dicta-

men que contiene un presupuesto de
la Dirección de Vías y Obras, que
importa 15.505 pesetas, para la ins-
talación de alumbrado por gas en las
calles de Salvador, Crespo, Estévez,
Gallarza, Marqués de Valdecilla, Du-
rán, Loriga, Franco, Ruiz de Alda,
General Zavala, Gómez Cano y plaza
de Aunós, sitas en la s colonia de la
Cruz del Rayo.

Un concurso literario.
Se promueve una extensa discusión

respecto a si debe ser el día del nata-
licio de Cervantes, o, por el contrario,
el de su muerte, el que Madrid adop-
te como día de fiesta. Mentalidades
tan esclarecidas como don Fulgencio,
don Jenaro y don García dan a co-
nocer sus respectivas opiniones, con
el apasionamiento que el tema mere-
ce. Por fin, como no logran llegar a
un acuerdo, se decide que el dictamen
pase a Comisión.

Fueron aprobadas las bases para
convocar el concurso de obras teatra-
les correspondiente al año actual, a
fin de adjudicar el premio Lope de
Vega.
La ampliacilón del Grupo escolar

Eduardo Benot.
Se pone a discusión un dictamen

proponiendo la aprobación de los pla-
nos, pliego de condiciones, Memoria
y presupuesto de ampliación del Gru-
po escolar Eduardo Benot, que forma
parte del plan de 1933, cuyo importe
de 576.260 pesetas se distribuirá al 50
por uso entre el Estado y el Ayunta-

amianto.
El señor Madariaga hace unas ob-

servaciones al dictamen y pide que
pase a la Comisión de Fomento.

Le contesta el camarada Saborit,
quien dice que la Junta municipal de
Primera enseñanza se ha excedido en
su labor a este respecto, precisamen-
te por dar satisfacción al señor
Madariaga. Por eso es incomprensible su
actitud. El sistema que siguen el
Ayuntamiento y el Estado en construc-
ciones escolares es de hace ya muchos
años. Y la Junta mixta de construc-
ciones, .lo mismo. Hasta hace poco
decidía esa Junta y no se traían aquí
los dictámenes. Yo he hecho cuanto
he podido para que se trajeran, por-
que entendía que debíamos conocer-
los nosotros.

Por otra parte-añade nuestro com-
pañero-, el señor Pelegrín represen-
ta en la Junta de Enseñanza al gru-
po del señor Madariana, y no ha
opuesto ninguna objeción. Y ahora va
a resultar, al oponerlas su señoría,
que el señor Pelegrín, en la Junta, no
representa a nadie más que a sí
mismo.

Se trata de un grupo nacional, y el
expediente no puede ir a la Comisión
de Obras. Además, hay crédito. El
Ayuntamiento está en buena situación
económica. Si esto no se aprueba
ahora, como las obras de ampliación
han de estar terminadas para inaugu-
rarlas en septiembre, tendremos que
venir más tarde a pedir para las obras
excepciones de subastas. No es ése un
buen sistema ; pero si no se aprueba
esto ahora, habremos de recurrir a él.
Todo es preferible a que en septiem-
bre no puedan ser abiertos los cinco
Grupos escolares nuevos y los tres o
cuatro reformados.

Se aprueba el dictamen.
El conflicto con los vendedores am-

bulantes.
Fuera del orden del día, en el tur-

no de ruegos y preguntas, el alcalde
da cuenta del conflicto surgido con
ocasión de la apertura del mercado de
Torrijos. Dice que se ha dado una in-
terpretación torcida a la decisión mu-
nicipal. No se trata de suprimir los
puestos al aire libre, sino de trasla-
dar • los de la calle de Torrijos a la
del General Porlier, por ser aquélla de
primer orden.

El señor Rodríguez provoca un li-
gero barullo. Con una notable irres-
ponsabilidad dice que el conflicto obe-
dece a una pugna entre las atribucio-
nes del teniente de alcalde del dis-
trito y las del delegado de Abastos.

El camarada Cordero, con atinadas
palabras, niega que esto sea cierto.

El señor Arauz cree que se debe dar
un voto de confianza a la Alcaldía pa-
ra que sea ella quien resuelva el con-
flicto con arreglo a su criterio.

El tozudo de la hilaridad que tene-
mos en el Ayuntamiento-habrán us-
tedes adivinado a quién nos referi-
mos-dice que la culpa de todo es de
los delegados socialistas. Nuestros ca-
maradas le replican adecuadamente,
calificándole de inconsciente.

La ineducación de los concejales «bien
educados».

El camarada Cordero dice que en
el fondo de la cuestión huy una lucha
de pequeños intereses y un poco de
ofuscación. Cree que se podrá resol-
ver. Ofrece la confianza de la mino-
ría socialista al alcalde, para que éste
busque la solución.

Todos saben que en el Ayuntamien-
to los concejales que peor educación
tienen son los socialistas. Se han can-
sado de decirlo los monárquicos siem.
pre. Estasnos mal educados, lo con-
fesamos. Pero ayer, como casi siem-
pre, el grupo de los «bien educados»
dió pruebas fehacientes de ineduca-
ción.

En el curso de esta discusión, el
señor Rodríguez se levantó a decir,
que la reunión celebrada por los te-
nientes de alcalde hace días es tu;
pasteleo.

El alcalde sale al paso de esta gro.
sería.

El tozudo de la hilaridad interrum.
pe: Es que estos socialistas son muy)
malos.

Saborit: No le tolero a su señoría
más tonterías, señor García Moro.

Henche: García Moro no puede ha-
blar porque conocemos su moralidad
política.

(Se arma un ligero escándalo.)
Cordero protesta contra la forma

de hablar de Rodríguez, que cree es
muy poco correcta.
El Ayuntamiento mantendrá sus re.

soluciones.
El alcalde sigue dando cuenta del

estado del conflicto. Dice que los ven.
dadores ambulantes se han reunido
han editado un manifiesto que repre.
senta toda una oposición a la poli.
tica municipal de abastos. Cree que
tales elementos han interpretado mal
la posición del Ayuntamiento, que no
es de persecución, puesto que sólo se
trata de un traslado obligado.

Todos los jefes de minorías se ex.
presan en el sentido de conceder un
voto de confianza al alcalde. Este in
terpreta el voto en el sentido de man.
tener lo resuelto en principio, es de.i
cir, trasladar los puesos de la calle
de Torrijos a la del general Porlier-

El problema del pan.
A ruegos de un concejal, el alcalde

da cuenta del estado de las negocia-
ciones con el ministro de Agricultura
respecto a 1a derogación de una dis.
posición de dicho ministerio sobre el
peso del pan. Manifiesta que ha vi.
sitado al señor Domingo por la ma-
ñana y le ha dado un ejemplar de
las estadísticas que el Municipio va
formando a diario sobre el repeso del
pan. Añade que el ministro le mani-
festó su deseo de resolver la cues.
tión urgente y definitivamente, y pa.
ra ello el jueves de la semana pró-
xima recibirá al alcalde y a los con-
cejales de Madrid. No lo hace ante«,
por tener que ausentarse a París.

El señor Arauz no está muy con-
forme con que la cuestión se haya
tramitado lentamente. Dice que si
cuando se celebre la próxima sesión
no se ha resuelto, propondrá a los
concejales abandonar el salón en se-
ñal de protesta contra las desatencio.
nes del ministro de Agricultura.

El alcalde manifiesta que, sin duda,
se llegará a una solución definitiva el
jueves.
Los afanes caciquiles de un romano.

nista.
El señor De Miguel, romarronista,

que gusta de caciquear en el distrito
de Charnberí, ruega que se pavimen.
ten varias calles de tal distrito, entre
ellas la del Marques de Leis.

La pequeña jugarreta caciquil que.
da deshecha. Porque nuestro cama-
rada Carrillo pide la palabra para de-
cirle a don Fulgencio que si antes
de hacer ese ruego hubiera hablado
con él, se habría enterado de que el
delegado de Vías y Obras le ha he-
cho la promesa formal de pavimen.
tar dichas calles.

El camarada Alvarez Herrero de-
nuncia que en el Cementerio entran
autobuses, que causan grandes daños
en los caminos, y además estanca.
mientos en la circulación.

Denuncia asimismo el caso de una
señora enterrada en una Sacramen-
tal, a la cual señora el cura no quena
dar tierra por negarse los familiares «
que bendijera la caja.

Muiño dice que hay un estudio en
la Dirección de Vías y Obras con
cuya realización podrían entrar los
carruajes en el Cementerio y evolucio.
nar sin paralizar la circulación. Par«
ese proyecto ya hay presupuesto, yj
lo que cabe es traerlo a sesión.

Pide además que se den órdeneS
para que desaparezcan las ilumina.
dones de mercurio, consideradas per.
judiciales para la vista, y que hay ea
algunos establecimientos.

A las dos y diez, no habiendo -más'
asuntos que tratar, se levantó la se.
sión.

El concierto de la Banda.
Programa del concierto que celebra4

rá la Banda municipal mañana, do-
mingo, en el Retiro, a las once yj
media de /a mañana:

«Roma», tercera suite (obra Os.
toma), G. Bizet: t. Andante tranqui.
10. 2. Allegro ViYaCe. 3. Andante mol-
to. 4. Allegro vivaceissimo (Carna.
val).

Intermedio de «La leyenda del be.
so», Soutullo y Vert.

«Las travesuras de TU Eulenspie.
gel» (poema sinfónico en forma do
rondó), R. Strauss.

Fantasía de «El rey que rabié"
R. Chapa

Se ha puesto a la venta el libro

Don Quijote socialista
cuyo autor es el compañero

Manuel Jiménez García de la

Serrana
diputado socialista.

Con un ¿Prólogo? de
DON JOSE PAREJA YEBEWES

y Una carta de
DON FEDERICO CASTILLO ES-

TREMERA

Precio del volumen: 2,50 pesetas.

De venta en las principales libre-
rías y en la Administración de EL.
SOCIALISTA, Carranza, 20, remi-
tiendo su importe por giro post. ,

«Rusia al día» 	  8,00
«El asalto» 	  5,00
«El botín» 	  5,00
De venta en la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, so. Envíos

a reembolso.

Organizada por el Grupo Sindical
Socialista de Dependientes Mercanti-
les, tendrá efecto el próximo martes,
día 30, a las nueve y media de la no-
che, en el salón teatro de la Casa del
Pueblo, una doble conferencia, a car-
go de los compañeros Ramón Lamo-
neda, que disertará sobre «El momen-
to sindical», y Manuel Cordero, con
el tema «La obstrucción y la contra-
rrevolución». Presidirá Luis López
Santamarina.

Las invitaciones para este acto pue-
den adquirirlas en el café de la Casa
del Pueblo.

El Comité encarece a todos sus afi-
liados pasen esta noche por el domici-
lio del Sindicato, para ponerles al co-
rriente de un asunto interesante.
Una función teatral en el Español.

Organizada por el Grupo Sindical
Socialista de Albañiles, con la coope-
ración de la compañía en Cooperati-
va y de la Asociación General de Ac-
tores de España, se celebrará el
día 1 de junio, a las diez y media de
la noche, en el teatro Español, una
función teatral a beneficio de nues-
tra rotativa.

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

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

OBRAS DE ZUSAZAGOITIA

SALAMANCA, 26. - La Unión de
Agricultores Salmantinos, entidad di-
rigida por el diputado a Cortes con-
servador don Tomás Marcos Escriba-
no, anuncia para mañana un acto de
protesta contra la anunciada huelga
general de campesinos de la provin-
cia para el día 5 de junio.

Las Federaciones Obreras Local y
Provincial publican un manifiesto en
el que dicen que, apenas anunciada
la huelga por los Sindicatos de Tra-
bajadores de la Tierra, sin tener en
cuenta la justicia de las peticiones for-
muladas por los compañeros campe-
sinos, la Unión de Agricultores, por
una parte, y el Bloque Agrario por
otra, que cometieron la crueldad de
no dar un jornal durante el pasado
invierno a los obreros organizados, se
lanzan a celebrar un acto para reali-
zar una campaña contra las peticio-
nes que constan en los oficios de
huelga. Para ello, la Unión de Agri-
cultores celebrará mañana un mitin
en el salón Estambul.

No les basta sitiar por hambre al
trabajador del campo ; necesitan ver-
lo humillado y vencido, haciendo pa-

Por lo que dice el precedente tele-
grama, hoy se pretende llevar a cabo
en Salamanca un acto de provocación
por parte de las huestes reaccionarias.

Pocas palabras para que el lector
se dé idea de lo que se trata: los pa-
tronos agrícolas, responsables, con el
gobernador, de que el próximo día 5
se declare la huelga general en toda
la provincia, celebrarán en la mañana
de hoy un acto de protesta contra esa
huelga. Nada diríamos, nada tendría-
mos que objetar si la protesta se lle-
vara a cabo por elementos que no ju-
garan carta alguna en ese problema.
No la justificaríamos ; pero nada di-
ríamos de ella si surgiera en esas cir-
cunstancias. Pero se ofrece la parado-
ja-capaz de encrespar los ánimos de
los hombres más reflexivos y pondera-
dos-de que la organización protestan-
te tiene en su seno a parte de los pa-
tronos que se niegan a abonar los jor-
nales a los obreros, por cuyo motivo
van a la huelga. La otra parte está
con el Bloque Agrario, que dirige Gil
Robles. ¿Se quiere prueba de mayor
cinismo y desfachatez? Acusa el he-
cho que se pretende hoy consumarse en
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EN BADAJOZ

El anunciado mitin fascista ha pro-
ducido gran excitación



Ante el abuso intolerable de la Compañía

Madrileña de Tranvías, los tranviarios or-

ganizados se aprestan a hacer cumpíir sus

reivindicaciones

MOVIMIENTO OBRERO

cINES Y TEATROS
La Sociedad de Obreros y Emplea-

dos de las Compañías de Tranvías de
Madrid y Limítrofes ha hecho público
tin vibrante	 nitiesto condenando la
actitud ine ,le en que la Enipresa
se halla cok e eta,. Frente a los ciuda-
danos madrileños, en queja constante
ponme el servicio cada día se halla
más delatendidp, con carruajes inser.
vibles y escasos ; frente al personal
organizado, en vejación constante, y
con un porcentaje abrumador
nidos, la la Empresa se sitúa dis e e eta
a no ceder una pulgada de terreno.
Hacen falta coches para servir al pue-
blo madrileño y hacen falta, por tanto,
obreros que se encarguen de ellos. Es
un problema que trasciende ya de la
organización y afecta a la opinión pú.
blica. Para ella principalmente ha di-
rigido la Sociedad el manifiesto pre-

sente. El lunes, los tranviarios madri-
leños se reunirán en asamblea pata
fijar su posición ante el problema
planteado. De cómo se halla éste, da ca-
bal cuenta la nota ya citada, redacta-
da en los términos siguientes

iinTranviarios11 No es posible de-
ja contenida la indignación que pro-
duce el abuso continuo cometido por
la Sociedad Madrileña de Tranvías
con su personal, y es necesario salir
al paso enérgicamente contra tal esta-
do de cosas.

Día tras día venimos luchando en
el Jurado mixto para atajar la inmo-
ralidad y descaro con que proceden
determinados jefes de estación, figu.
ras odiosas, espejo fiel de sus instin-
tos reaccionarios, que sólo disfrutan
viendo sufrir al débil, representado en
este caso por el indefenso personal su-
plente.

De la justicie de nuestras quejas da
fe la continuidad de multas que a las
Empresas se les imponen por incum-
plimiento' de las bases de trabajo ; y
citando se sienten impotentes para lu-
char en el terreno legal, recurren al
más Vi i de los procedimientos, esto
es, a la represión inhumana, a jugar
con el pan de los trabajadores, dejan-
do los servicios encerrados en las co-
d'eras, mientras el público Sr. deses-
pera y el suplente se muere de ham-
bre.

Pero, ¿qué saben ellos de la con-
ciencia? Les importa más su sober-
bia; no pueden consentir, sin que la
rabia los ahogue, que nosotros les de-
mostremos da a día que tenemos más
razón que ellos, y que mejor que ellne
sabemos cumplir nuestros compromi-

n lite la venganza y la represalia
la podemos hacer en el terreno 4-

Se nos desafía, pretendiendo lle-
nos a la desesperación, y respon-
sos al reto. Vamos a ver si es po-

eble que la soberbia venza a la razón
Io que no conseguirán es que perda-
mos el control de nuestros actos.

Frente a un personal laborioso y
dieciplinndo quieren mantener a unos
dirigentes zafios, soberbios, caciquiles.
Vea la Empresa si le conviene rectifi-
car, aunque mucho vamos temiendo
que todos sean iguales, pretendiendo
epar un procedimiento bien pensado.
El personal supleñte no es personal
remero. Mientras se tenga de él el
¡limpio que se tiene, tendrá la Em-

presa una arma suspendida sobre todo
el personal, y esto debe acabar ;
venganza inhumana que se viene lle-
vando a cabo para cobrarse de las mul-
tas que por incumplimiento de sus de-
beres se les imponen ha de terminal
rápidamente; la vergüenza de tantos
viejos agotados en las plataformas de-
be tener su toque de atención ; la bru-
talidad dañina de negar un die de per-
miso, aun para enterrar un familiar,
elle tener coto ; el abuso vergonzoso
caciquil con que se procede al con-

ceder la vacacidh retribuida debe sa-
lir a la luz pública.

¡Tranviarios! Para fijar ¡Diestra
norma de conducta ante tales hechos
para salir al paso de tanta indignidad
era demostrar que sabemos luchar
en todos loe terrenos, se os convoca
II una junta general extraordinaria,
que tendrá efecto el día 29 del actual,
e lu once de la noche, en el salón tea-
tro de nuestro domicilio social, Casa
del Pueblo

Compañeros ! ! Ninguno de béis
faltar, más temprano o más tarde,
cuando el servicio os lo permita ; pe-
ro acudid a manifestar vuestro criterio,
si querele que no se hagan la ilusión
de que pueden arrebatarnos lo que
tanto nos ha costado.

i¡Camarada! 1 No olvides que la
reacción acecha nuestros descuidos, y
el animal de siete cabezas que la de-
fiende puede destrozarte.

¡I Vivan los tranviarios organiza-
dos!!

¡I Viva la Unión General de Traba-
jadores 11

Por el Comité: Francisco Rebollo,
secretario ; Franzisco Garrigós, presi-
dente.»
Anomalias que afectan a los obreros

de les ferrocarriles del Estado.

El Consejo Obrero Ferroviario de
Madrid-Almorox nos envía la siguien-

lee nota :el
 Consejo Obrero Ferroviario de

'Madrid a Almorox, afecto al Sindica-
to Nacional Ferroviario, hace constar
yliblicamente su protesta más enérgi-
ca contra el abandono en que tiene el
problema del personal de los ferroca-
rriles del Estado la Dirección general
,de Ferrocarriles y Tranvías, y por la
conducta incorregible de cubrir las
vacantes que se producen en una de-
terminada categoría con empleados
que llevan un año en el ferrocarril,

PLAYA DE MADRID
CARRETERA DE EL PARDO

(FUENTELARREYNA)

Abierta todo el día
Solariums. Restauran-
tes de lujo y económi-
cos. Piraguas. Ca-
noas. Pista patines,

etcétera.

ABONOS a precios reducidos

AUTOBUSES:

Avenida Eduardo Dato, 20,
y Glorieta de Bilbao

•nnn•••n••n

sin considerar para nada que al pro-
ducirse aquéllas hay varios en la ca-
tegoría inmediata infericir que les co-
rresponde por llevar doce y más años
de hervido.

Efectivamente; 'sólo como un vulgar
atropello tiene que considerar nuestra
organizacióa el acto desafortunado
realizado estos dias por la Comisión
delegada de dicha Dirección general
en la explotación de ferrocarriles por
el Estado de nombrar para el cargo
de eapataz en la tercera brigada del
ferrocarril de Madrid a Villa del Pra-
do y Alenorox a un compañero ingre-
sado en el año 1932, habiendo otros
compañeros obreros primero (que van
a estar ahora a sus órdenes) que lle-
van muchos más años trabajando y
figurando en nómina, según consta
en el propio anteproyecto de escalafón
publicado por la citada Delegación.

Sin Jurado mixto, como tienen ya
hoy todos los trabajadores ; sin con-
trato de trabajo que nos permita im-
pedir legalmente estas anomalías,
aconsejamos a todos los trabajadoresi
de Vías y Obras la elemental sereni-
dad para, lejos de perder nuestras po-
siciones, seguir luchando y vencer.

Pero a la Dirección general de Fe-
rrocarriles y a su Comisión delegada
no podemos dejar de advertirles leal-
mente que no es de nuestro agrado
este estado de cosas, que aceptamos
por la fuerza y por lo inapelable de
sus órdenes.

Sepan todos, no obstante, que no
olvidamos ninguna de ellas, y que, pa-
se el tiempo que pase: las recordare-
mos en el momento en que la Direc-
ción general de Ferrocarriles se decida
a afrontar de una vez dignamente el
problema del personal.

Son muchas las postergaciones que
venimos sufriendo tanto en el Servi-
cio de Vías y Obras como en el de
Movimiento y Oficina, y por todas
ellas manifestamos nuestro más pro-
fundo disgusto, toda vez que con tan-
ta crudeza estamos seguros de que ya
no se atrevería a hacerlo ninguna
Empresa ferroviaria.

Madrid, 26 de mayo de I93.—Por
el Consejo Obrero : Pedro Corrales,
secretario ; Rodolfo Obregón, presi-
dente.»

SE HAN REUNIDO...
Pintores.

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo ha celebrado esta Sociedad
junta general ordinaria ayer tarde.

Fué aprobada el acta anterior y el
estado societario de altas y bajas.

La Junta directiva di6 cuenta de
las sanciones que han sido impues-
tas a diferentes patronos por no cum-
plir las bases de trabajo.

Aprobáronse las gestiones realiza-
das por la Federación en el transcur-
so del mes.

Tratóse una propuesta presentada
por la Federación Local relacionada
con los patronos insolventes, apro-
liándose el punto segundo de la mis-
ma. Acordóse adquirir cuatro accio-
nes de la Cooperativa de Espectáculos
públicos.

Aprobáronse por unanimidad las
gestiones de la Junta directiva cerca
del patrono Daniel Fernández con re-
lación a las obras de El Pardo y Ca-
rabanchel.

Se nombro a los compañeros
isidoro López, Miguel Rivas y Antonio So-
ria para organizar, de acuerdo con la
Yunta directiva, la velada de aniver-
sario.

Se facultó a la Junta directiva para
que con motivo de la discusión del
contrato de trabajo proceda del modo
más rápido posible para llegar a su
pronta terminación.

Eligióse vocal segundo, recrvendo
dicho nombramiento en el camarada
Pedro Matesánz.

Fueron aprobadas todas las gestio-
nes de la junta anterior.

Los afiliados hicieron varias pre-
atintas, que contestó de modo satis-
factorio el Comité, concluyéndose la
asamblea a las nueve y media de la
noche.
El Arte de Imprimir se ocupa de la
Situación de sus afiliados en paro

forzoso.
En el salón teatro de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral extraordinaria la Asociación del
Arte de Imprimir para discutir unas
proposiciones presentadas a la junta
directiva, cumplidos los trámites re-
glamentarios, en relación con el pro-
blema del paro. El compañero Muñoz,
por la Directiva, dijo que ésta viene
a la asamblea con buenos deseos.
Aceptan que se nombre una Comisión
que estudie el problema y anuncian
que ellos traen también alguna pro-
puesta en relación con el mismo.

Alcántara, del grupo de oposición,
propuso que la asamblea tome en con-
sideración la propuesta sin necesidad
de consumir el turno en pro y en con-
tra. Defendió su propuesta, comba-
tiéndola Muñoz por la Directiva;
éste manifiesta que una vez acepta-
do por la misma el punto fundamen-
tal de las propuestas de los parados
—el nombramiento de una Comi-
sión—, implícitamente se comprende
que no hay por qué entablar estas dis-
cusiones.

Por mayoría se toman en conside-
ración las propuestas de los parados,
abriéndose los turnos en pro y en con-
tra punto por punto.

Previamente, el compañero Planas,
en nombre de la Comisión de parados,
explicó el alcance y significación de la
reunión que celebraron y de los acuer-
dos adoptados. Leyó unas cuartillas en
las que se expone la situación en que
se encuentran los parados, extendién-
dose en consideraciones sobre la for-
ma en que se realiza el trabajo en los
talleres. Pide, en sus cuartillas, que el
Estado se preocupe de la industria ti-
pográfica, como ha hecho con otras,
porque un pueblo puede vivir sin na-
ranjas, pero no sin libros, y termina
haciendo un llamamientos a todos los
afiliados para que acudan en ayuda de
sus hermanos parados y tomen en
consideración sus proposiciones.

Muñoz cree que las propuestas pue-
den dividirse en estos grupos : a plan-
tear por los Poderes públicos; de régi-
men interior de la organización ; a
plantear a la clase patronal, dependien-
do de la actitud de la misma la que
adopte la Asociación, y otras varias
indefinidas ; pero se acuerda discutir
punto por punto.

Después de un amplio debate, que
duró más de dos horas, se puso a vo-
tación el apartado primero, con el cri-
terio de la Directiva, que interpreta el
citado apartado en el sentido de que
imponer la fuerza de la organización

para resolver -el paro es agotar todos
los medios conciliatorios antes de de-
clarar ningún movimiento, y, caso de
declararse éste, donde sea conveniente.

El criterio opuesto consiste en que
el movimiento se declare sea corno
sea, sin agotar ningún trámite. El
apartado de referencia dice en su tex-
to lo siguiente

«1.0 Entendemos que en Madrid el
trabajo de dos mil hombres lo vienen
ejecutando mil quinientos ; bien clara-
mente lo demuestra el hecho de que
nuestros delegados en el Jurado mix-
to se ven obligados a cada momen-
to a imponer sanciones a patronos
que no quieren cumplir lo legislado
y pactado con nuestra Asociación. Es
necesario, por tanto, se corten radi-
calmente las anomalías y vicios añe-
jos que existen en muchas imprentas
y se obligue a sus dueños a que res-
peten las plantillas de personal por
ellos firmadas ; pues es muy doloroso
ver y saber que en unos talleres falta
el pruebero, en otros un oficial, o un
ayudante, o un corrector, o un aten-
dedor, o un platinero, etc., mientras
trescientos hombres de todas las es-
pecialidades están' en paro perma-
nente.»

El resultado de la votación fué el
siguiente : en pro, 159 votos ; en con-
tra, 248. Queda, pues, desechado el
criterio de la Junta' directiva.

El compañero Muñoz manifiesta que
después de consümir las horas regla-
mentarias de asamblea, procede le-
vantar la sesión, prometiendo convocar
inmediatamente para continuar discu-
tiendo las proposiciones objeto de esta
reunión.

Los «oposicionistas», envalentonados
con el triunfo logrado en la votación
merced al hambre de los parados, pro-
dujeron un gran escándalo, solicitan-
do que la asamblea continuara hasta
la 'aprobación de las propuestas. Pero
a las once de la noche se levantó la
sesión por acceder a ello la Comisión
de parados.

Cerveceros.
Anoche, en el salón grande de la

Casa del Pueblo, continuo la junta ge-
neral de esta organización. Para for-
mar parte de la Directiva fueron ele-
gidos los camaradas siguientes : con-
tador, Mariano García ; vocales : Faus-
tino Angel de Antonio y Amalio Aran-
da. Para los cargos de la Ejecutiva de
la Federación que corresponde nom-
brar a la Sección Madrid, fueron ele-
gidos los camaradas siguientes : secre-
tario segundo, Francisco Iglesias ;
contador, Félix Domínguez ; vocales
Luis Lozano y Eusebio Olmeda.

Se acordó pagar el socorro de paro
a un compañero que ha regresado
ahora del servicio.

La Directiva dió cuenta de las mu-
chas gestiones realizadas en el Jurado
mixto, ministerios, etc., y de las entre-
vistas con los patronos de «El Agui-
la» para solucionar diversas cuestio-
nes.

La asamblea las aprobó por una-
nimidad, como igualmente la actua-
ción de los vocales del Jurado mixto.

La Directiva informó de las contra-
bases presentadas por los patronos a
las bases para el personal de gaseo-
sas, acoeiéndoles la asamblea con
grandes protestas.

Después de consumido el turno de
preguntas y proposiciones, se levantó
la sesión.
LOS GRUPO. SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Litógrafos.--Celebrará junta

general extraordinaria hoy, sábado, a
las siete de la tarde, en la Secreta-
ría 19 le la Casa del Pueblo, para
tratar asuntos de gran interés.

El de Albañiies.—Se invita a todos
los afiliados a este Grupo y a los
compañeros de los demás a la visita
que se ha de girar al Museo de Re-
producciones Artísticas mañana, do-
mingo, a las diez y cuarto de la ma-
ñana, acompañados por el secretario
del Museo, don Gonzalo Díaz López.

— Anoche se reunió este Grupo en
junta generel, con asistencia de nu-
merosos compañeros. Se aprobó el
acta anterior y el movimiento de afi-
liados. Él Comité propuso, y así se
acordó, que todo compañero que soli-
cite el reingreso no pueda hacerlo
hasta no abonar los atrasos anterio
res.

Se hicieron varias preguntas por los
afiliados, que fueron satisfactoriamen-
te contestadas.

El de Artes Blancas. —Convoca a
todos sus afiliados a junta general ex-
traordinaria hoy, a las cinco de la tar-
de, en el salón terraza de la Casa del
Pueblo, para tratar el siguiente or-
den del día : Nombramiento de candi-
dato para secretario general del Sin-
dicato; nombramiento por cada Sec-
ción dei Grupo, que tenga derecho a
ello, de su representante en el Co-
mité.

El compañero Cándido Pedrosa da-
rá una charla de controversia.

El Comité espera la asistencia pun-
tual de todos los afiliados.

CONVOCATORIAS
Porteros.—Esta Sociedad celebrará

junta general ordinaria mañana do-
mingo, a las cinco de la tarde, en el
salón grande de la Casa del Pueblo.

Tramoyistas.—Mañana, a las diez
de la mañana, continuará la junta 4,:e-
neral ordinaria de esta organizacion
en el salón terraza de la Casa del
Pueblo.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón teatro, a las diez de la
noche, Personal del Metropolitano.

En el salón grande, a las cinco de
la tarde, Panaderos; a las nueve de
la noche, Mozos de Comercio.

En el salón terraza, a las diez de
la noche, Empleados de Seguros.

OTRAS NOTICIAS
Nueva Directiva de la Agrupación

General de Camareros.
Como decíamos en nuestro número

anterior, en la madrugada de ayer se
verificó el escrutinio de la votación
para elegir los cargos vacantes en la
Directiva de la Agrupación General
de Camareros.

Se presentaron varias candidaturas,
obteniendo, la que más, 155 votos,
mientras que la socialista logró 411

votos. Resultaron elegidos los cama-
radas siguientes:

Junta directiva: Presidente, Este-
ban López Solís; vicepresidente, An-
drés Pardo; tesorerocontador, Benja-
mín Hortas; vicetesorerocontador, Ni-
colás Checa; vicesecretario, Saturni-
no Lucas; vocales: Francisco Galle-
go, Senén Osorio, Matías Alvarez,
Antonio Molina, José Claracó y Ma-
nuel Pérez.

Mesa de discusión : Presidente, Vi-
cente Ló_pez Jiménez; vicepresidente,
Máximo Sáiz; secretarios: Esteban
Rodríguez y Pedro Moreno.

Comisión revisora de cuentas: Fé-
lix Matilla, Daniel Castro y José Gon-
zález..

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

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

De 01,45 a '2,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo. In-
formación de oposiciones y concur-
sos. Programas del día. Señales ho-
rarias. Fin de la emisión.

De 1 4 a lo: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera de espectácu-
los. «La gracia de Dios», Roig; «Ka-
tiuskae, Sorozábal; «A canzone e
Napule», De Curtis ; «Goyescas», de
Granados; «El amanecer», Cadman;
«Oteilo», Verdi; «Voces de la mon-
taña», Grey y Stothart ; «La nit de
l'amor», Morera.—Revista cinemato-
gráfica, por Manuel Villegas López.—
«Canciones y danzas de la isla de
Mallorca», B. Samper ; «Aires bohe-
mios», Sarasate; «Las patinadoras»,
Waldteutel ; «Don Gil de Alcalá», Pe-
nella ; «Marcha jocosa», Chabrier.
Noticias de última hora. Indice de
conferencias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». «La homeopatía
y el próximo Congreso Homeopáti-
co», conferencia, por el doctor Torres
Oliveros, presidente - delegado del
Congreso anual de la Liga Homeopá-
tica Internationalis. Programa del
oyente. Notieias. Fin de la emisión.

A las 21: Curso de Lengua ingle-
sa por el método Linguaphone.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Selección
de la ópera del maestro Ponchielli
«La Gioconda». Noticias de última
hora. Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.

Carnet del militante
CIrculo Socialista del Norte.

Hoy, a las siete en punto de la
tarde, pronunciará una conferencia
camarada Joaquín Mencos, con el te-
ma «Materialismo histórico», en el
domicilio social de este Círculo (Je-
rónimo de la Quintana, 2).

Grupo Deportivo de Traba-
jadores del Comercio.

Este Grupo celebrará mañana, do-
mingo, un Partido de entrenamiento
en el campo de polo de la Casa de
Campo.

Los compañeros que deseen asistir
deben encontrarse, a las ocho y me-
dia de la mañana, en la salida del
Metro de la estación del Norte.

Excursión a Villaviciosa de
Odón.

Los compalieros inscritos para la
excursión que el Grupo Excursionista
celebrará deberán hallarse mañana,
domingo, a las siete de la mañana,
en la Casa del Pueblo, de donde se
partirá.

Los compañeros inscritos que no
tengan el billete deberán recogerlo
hoy, de siete a ocho de la noche,
pues pasada esta hora se dispondrá
de ellos.

DEPORTES
FUTBOL

Ya no se juega en París.
El partido que el domingo habra de

jugar la selección madrileña en París
ya no se celebra, porque los franceses
se han «rajado», como vulgarmente
suele decirse.

La disculpa es debida a que en el
equipo madrileño no iban Zamora, Re-
gueiro, Ciriaco, Quincoces, etc.

Pero estamos seguros que con el
equino seleccionado, en el que figura-
ban Rubio, Samitier, Quesada, Casti-
llo, Marín y otros, habia bastante pa-
ra ganarlos.

La Federación Castellana protesta-
rá de esta informalidad ante la F. I.
F. A.
El Madrid ante su encuentro contra

el Spórtig.
El campeón de Castilla presentará

al subcampeón de Asturias, en su par-
tido de mañana, para los cuartos de
final, el siguiente equipo:

Zamora ; Ciriaco, Quincoces; Re-
gueiro, Valle, Bonet; Eugenio, Re-
gueiro, Olivares, Hilario y Lazcano.

La prensa asturiana se muestra op-
timista ante este primer partido, por-
que el Spórting dispone de una buena
línea de artilleros, que si tiene una
tarde feliz...
Por la unificacion del deporte obrero.

El presidente de la Federacin De-
portiva Obrera, compañero Manuel
Vento, nos dirige una extensa carta,
en la que, entre otras cosas, nos dice
lo siguiente:

«Yo sólo desearía que llegase a co-
nocimiento de todos los deportistas
obreros madrileños que, al aceptar la
presidencia de esta Federación, sólo
ha sido por realizar la para mí tan
anhelada fusión, pues creo que con
todo esto sólo se hace el juego a la
Federación capitalista, y que a mí me
da lo mismo ser presidente que boto-
nee de la Federación venidera, pues yo
sólo deseo la unión del deporte obre-
ro, pero netamente obrero.»

Ya lo saben los compañeros de la
Federación Cultural Deportiva Obre-
ra de Castilla la Nueva. Nosotros ve-
ríamos bien que se llegase a la fusión,
para hacer el verdadero deporte
obrero.

EXCURSIONISMO
Recorrido Guadarrama de 1933.

La Sociedad de Alpinismo Peñala-
ra ha publicado su programa de ex-
cursiones para la temporada actual,
que es el siguiente:

Mayo, 28.—Embalses del Lozoya,
presas de Monjirón y Puentes Viejas.

Junio 'T.—Enlace con la sierra de
Gredos, puerto de San Juan, San Mar-
tin de Valdeiglesias, monasterio y
cerro de Guisando, embalse del Al-
berche, Burgohondo, puerto de D'Eje-
res, Caseavieja y Piedralabes.

Junio 18.—Valle del Paular, Lozo-
ya, Navafria, puerto de Navafría, Pe-
draza, puerto de Somosierra.

Jerbo 2.—Montón de Trigo, valle y
río Acebeda para salir al pueblo de
Otero, donde espera el autocar, y re-
greso por el Alto del León.

Vea usted en el

CIRCO DE PRICE
todas las noches

el emocionante Torneo Internacional
de lucha libre americana

PANCRACE
Julio 'G.—Monasterio del Paular,

ida y regreso por diferente camino,
con subida a la cumbre de Peñalara
para los que lo deseen.

Agosto 6.—El Escorial y Las Ma-
chotas.

Septiembre 1.—Cumbre de
Peñalara, Pinar de Valsaín, Boca del Asno.

Octubre L—Puerto de Navacerra-
da, subida a Maliciosa y descenso por
Matalpino.

Octubre 8.—Cerros de La Cierva y
La Salamanca, Collado del Hornillo,
Pinares Llanos, Cueva Valiente y San
Rafael.

Esta excursión es la única que se
hace en ferrocarril, tomando billete
de ida y vuelta a San Rafael, que-
dándose a la ida en la estación de Ta-
blada. Las demás se harán todas en
autocars de turismo.

CARRERAS DE GALGOS
Inauguracion de la temporada.

Hoy sábado, a las cinco de la tar-
de, tendrá efecto, en el Stádium Me-
tropolitano, la inauguración de la tem-
porada de carreras de galgos.

Se celebrarán siete carreras, en las
que se disputan importantes premios.

RUGBY
El Trofeo Chicheri.

Interesantísimo e 1 programa d e
rugby del domingo. Se celebran dos
finales : la del campeonato universita-
rio de la categoría B y la del Trofeo
Chicheri.

En la primera, entre los equipos de
Derecho y el de la Escuela Industrial,
no hay que pensar en ver buena clase
de juego, ya que todos sus jugadores
son noveles. de este año; pero com-
pensan su falta de técnica con el valor
incomparable que derrochan en el
campo, y como un solo ejemplo de
ello citaremos el caso del jugador Bo-
nilla, de la E. I., que sale a jugar
¡ con gafas ! No es posible pronosticar
el resultado de este encuentro, va que
ambos equipos, de valor similar, lu-
charán con todos sus bríos para con-
quistar para su centro de enseñanza
el preciado galardón de campeones.

El segundo partido será entre
la F. U. E. y la Gimnástica, dos equi-
p o s perfectamente entrenados; la
Gimnástica, sin grandes valores indi-
viduales, tiene sobre sus contrarios la
ventaja de su cohesión, la perfecta
compenetración de todos sus jugado-
res, que llevan una buena temporada
entrenándose siempre juntos, v la su-
perioridad de peso de su delantera,
que les hará sumamente peli grosos en
las «touchés» y «melées» próximas a
la linea de ensayo. A la F. U. E., se-
gún pudimos observar en el partido
del domingo pasado, le falta campo
para poder realizar los avances com-
pletos, pues para cuando le llega el
balón al tres ruartoe ala, éste se ha-
lla va en la línea de «touché»; ade-
más de lo peligroso que resulta' el ha-
cer escapadas por los costados del
campo, ya que la línea de fuera se
halla a un metro de la valla que se-
para el campo de los espectadores.

De jugarse el partido en el campo
de la Ciudad Universitaria, no habría
problema para la F. U. E., va que a
los delanteros gimnásticos les sería
muy difícil contener los avances rápi-
dos de San Miguel, Unceta, Soler y
Morayta ; en el campo del Castilla,
que será donde se celebre el partido,
la Gimnástica tiene muchas probabi-
lidades de vencer; pero es posible que
el juego abierto de los fuistas logre
imponerse al de acoso de los gimnás-
ticos, salvo que se comprueben unos
rumores que circulan estos días sobre
si la Gimnástica alineará a un tercera
línea internacional francés y a otros
jugadores extranjeros.

La venta de fresa en
domingo

Ha sido desmentida en el ministerio
de Trabajo la noticia publicada por
algunos periódicos respecto a una ór-
den dada por dicho departamento au-
torizando la venta de fresa en domin-
go. Por el contrario, con fecha 25 dei
actual han salido de dicho ministerio
órdenes dirigidas al Jurado mixto de
la Alimentación de Madrid, alcalde de
Aranjuez y de otros puntos producto-
res de dicho fruto, recordándoles la
prohibición absoluta de que en domin-
go sea expendido el mencionado ar-
tículo al público.

UN CONCURSO
La Junta administrativa de la Casa

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

La Ser mayor de veinticinco años
y no pasar de cuarenta.

2. 5 Llevar más de dos años afilia-
do a la Sociedad de Instaladores y
Montadores Electricistas o a la de Tra-
bajadores de Agua, Gas y Electrici-
dad.

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

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

nueve de la noche.

ZARZUELA. - Estreno de
«La labradora».

Una linda zarzuela. Muy bonita.
Muy bien hecha. Con libro. Con mú-
sica. Con ambiente. Y hasta con un
decorado—aplaudido con justicia—,
en que hay unos acertados tonos de
cielo en crepúsculo y un magnífico co-
lorido.

Todo esto—nada 111C00S—Cs la im-
presión sacada por nosotros de «La
labradora», zarzuela en un acto de
ambiente valenciano, letra de los se-
ñores Romero y Fernández Shaw,
musicada por el maestro Magenti.

Nada nuevo. La línea clásica de la
zarzuela, de aquella zarzuela de co-
mienzos del siglo

'
 cuando la «cuarta

de Apolo», cuando Novedades, en
aquella época en que la generación
que pasa se entusiasmaba con «Car-
celeras», con «Los cadetes», con «La
Revoltosa», etc.

Los aplausos, merecidos, obligaron
a bisar los números y a que los auto-
res saludaran desde el proscenio. Pe-
ro esta vez eran aplausos de los bue-
nos, de los que suenan limpios.

Consignemos, por último, los nom-
bres de los intérpretes : Angelina Du-
rán, muy bien; la señorita García,
muy guapa y muy graciosa; Navarro,
excelente primer actor, diciendo bien
el verso; Terol, aclamado por artis-
ta, y Valle, graciosísimo y un poqui-
to exagyrado; pero muy gracioso
—no es incongruencia—, que hizo una
creación del quinteto. No desmereció
el resto de la compañia.

Un éxito para todos.
Y con lo dicho hay bastante para

el que sepa que no prodigamos los
elogios porque si. Para los tiempos
que corren en el teatro, i/La labrado-
ra» es un hallazgo». — P. Martín
Puente.

Moinion~.~
ESPAÑOL

Esta noche, estreno de «Cadenas».
Lección de historia, en cinco jorna-
das, de Alvaro de Orriols. Butaca, 3
pesetas.

LARA
Hoy, por la noche, estreno de «Pepe

el 13», comedia en tres actos, de Té-
llez Moreno. Tarde, «Las Ermitas»
(75 representación). Mañana, domin-
go, tarde, segunda representación de
«Pepe el 13»; por la noche, «Las Er-
mitas». Tres pesetas butaca.

MUÑOZ SECA
Hoy, tarde v noche, el último gran

éxito de Fernández del Villar e lgoa,
«El sueño de Manón».

Punciones para hoy

ESPAÑOL. — (Temporada de prima-
vera.) 10,30, Cadenas (estreno). 3
pesetas butaca.

CALDERON (Teatro Lírico Nacio-
nal). — A las 6,45 (popular: 3 pe-
setas butaca), El pinar. 10,30, Lui-
sa Fernanda (por el gran cantante

marcos Redondo).
FONTALBA. — (Carmen Díaz.) Ul-

tima semana. A las 6,30 y 10,30,
El susto. (Popular: 3 pesetas bu-
taca).

COMEDIA. — A las 6,3o (popular : 3
pesetas butaca), La tela. A las 10,30
(popular: 3 pesetas butaca), La
tela.

LARA.	 6,45, Las Ermitas. 10,45,
Pt pe el 1 3 (estreno).

IDEAL. —6,45, La alsaciana y Los
Claveles. 10,30 (beneficio de Rosita
Cadenas), El ama y programa ex-
traordinerio. Véanse carteles.

ZARZUELA.— 6,45, El espanto de
Triana. 8 y 12, La labradora (se-
gunda y tercera representación"; éxi-
to de apoteosis). maro, La guitarra
de Fígaro. (I,50 butaca; 0,40 gene-
ral.)

VICTORIA.—A las 6,45 Y 10.45,
¿ Quién tiene vergüenza aquí? (Po-
rednres : 3 nesetns butaca).

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
6.e5, Las Leandras. 10,45, Las de
Villadiego (i éxito de aooteosis!!)

FUENGARRAL.— (Compañía obras
gran espectáculo Alcoriza.) 6,45 Y
10,30, No hay novedad en el fren-
te o Maldita sea la guerra (éxito
fenomenal). Butacas, 2, 1,50 y s
peseta.

MARAVILLAS.—(3 pesetas butaca.)
6, 45 y 1o,15, Las mujeres bonitas
(éxito enorme).
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ESPECTUULOS PÚBLICOS
1--1_ Legislación especial sobre Tea-
: tros, Cines, Toros y Deportes,

concordada y anotada con todas
▪ las disposiciones complementa-

rias, por Francisco Góngora,
- blicada por la «Revista de los

1--1. Tribunales». Precio, 4 ptas. en-
E citad( rnada en tela. Venta : San
= Bernardo, 49, Madrid, y librerías
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ROMEA.— (i Penúltimo día de ac
tuación 1) A las 7 y a las si, ¡Goll
(el campeón de las revistas).

CIRCO DE PRICE.— 10,30 noche,
atracciones y lucha libre americana
Pancrace. 4 emocionantes conaba-

ASTORIA.— (Teléfono 12280.) A las
S, A0. _ clléno 247 RY10,45,Uenafomuje3r7caI.)	 scaprichosa.FIG	 ,

ri iceo,4é5x, itRoa) dio patrulla (extraordina-

TLeAléfOonPoEIR4A836()a.n_tes6,3R0eayl
CICNinEen

10,30, El teniente de navío.
CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono

19900.) 6,30 y io,30, Nicoli y su
virtud y Cuatro en la tempestad.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
71 A21.4—.) A6,3olays 106,31, Atlántida.

A V
fono ID

N
11,5o butaca y sillón), ¿Delincuen.
te? (por Richard Dix) y ¿Nos di-
vorciamos? (superfilm R. K. O.,
para no cesar de reír ; gran éxito).
Próximo estreno: La jaula de oro.

LATINA. — (Cine sonoro.) 6,z5 y
10,15 (formidables éxitos), La ale-
gría del rancho (sonora), La Ve.
nus rubia (dolorosa y emocionant
novela, por Marlene Dietrich, ha-

RboladaGR Eesn oc.a—steAllaio
las 6,45

6y otras.10,45,

¡ Que pague el diablo! (la comed:a
de más fino humorismo, por Ronald
Colman). El lunes comienza la tem-
porada de verano, a t peseta buta-

C INEMA AMBE RI.-4,3o y 10,30,
Lo apuesto todo (Clara llow) y Re-
mordimiento (hablada en esperad).

CINE TOLEDO (frente a Fuenteci-
lla. Teléfono 71915.) A las 6,45 y
10,30, Su última noche (en e:11-
ñol, por Ernesto Vilches y Juan de
Landa). Mañana, a las i1,3o, ma-
tinal. Rifa de juguetes.

CINE ELCANO (Sebastián Elcano,
esquina Obregón. Teléfono 772o(!).
6,30, 10,30, la sensacional película
policíaca El misterio del cuarto anee
rillo (asombro, inquietud, misterio;
¿quién será el asesino?).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde.
Primero (a remonte), Mina y Vega
contra Ostolaza y Bengoechea. Se-
gundo (a pala), Gallarta III y Pa-
say contra Fernández y Perea.

En el Japón

Centenares de aldeancs
perecen en un incendio

de bosques
TOKIO, 26.—Se teme que hayan

perecido centenares de aldeanos en-
tre las llamas a raíz del incendio de
unos bosques que rodean diverso»
pueblos,,aumentando el viento las pro-
porciones del siniestro.

Los bosques de una región de Sag-
halien arden desde hace tres días,
sin que se pueda dominar el meen..
dio, que afecta extensa zona, dentro
de la cual hay enclavadas muchas al-
deas.—(United Press.)

NOTAS DE ARTE
Concurso Nacional de Escultura.
La Exposición de los trabajos re.

cibidos para el Concurso Nacional de
Escultura del año actual se inaugu
rará el día 29 del actual, a las doce
de su mañana. Seguidamente queda
rá abierta al público, pudiendo vid
tarse de diez a dos y de cinco a siete._

La Exposición se celebrará en
Salón de Exposiciones del ministerio
de Instrucción pública y Bellas Artes
(planta última del mismo).

M iteria es da derribo
En las oficinas del Gabinete Técnico

de Accesos y Extrarradio de Madrid
(Plaza de las Cortes, 8) se admitirán
proposiciones por escrito, hasta el
día 3 del próximo mes de junio, para
la venta de materiales procedentes del
derribo de las instalaciones del anti-
guo Hipódromo de la Castellana.

Dichos materiales pueden examinar-
se en los solares del antiguo Hipó-
dromo, donde se facilitarán a los in.
teresados inventarios de los mismos

Las ofertas se harán por todo el con-
junto de materiales y por una cifie
no inferior a veinticinco mil pesetas

En la próxima semanE
finaliza la oferta especial que corm
propaganda y difusión de nuestras pu-
blicaciones socialistas, y a petición de
numerosas entidades y compañeros, a
fin de que se haga más faptible su
adquisición, serviremos, únicamente a
los lectores y suscriptores de EL SO-
CIALISTA. El lote es el siguiente:

Ptas.

«Los socialistas y la revolu-
ción», por Cordero. Su precio
actual 	

«La U. G. T. ante la revolu-
ción», por Santiago. Idem 	

«El Socialismo y las objeciones
más comunes», por Zeda,-

«A través de la España obrera»
glio. Idem 	

(reportajes). 'dem 	
«Artículos marxistas», por Vol-

ney. Idem 	
«Memoria del Partido Socialis-

ta del XIII Congreso ordina-
rio». Idem 	  IsSo

«Manifiesto Comunista comen-
tado», por Marx y Engels.
Idem 	 a

«Revolución y contrarrevolu-
ción», por Marx. Idem	

«Miseria de la filosofía», por
Marx. Idea"	   2
Este lote consta de nueve volúme.

nes, con un importe total de 23,5o
pesetas.

El precio de esta oferta es de quino
pesetas, libre de todo gasto.

Para tener opción a este lote es
condición indispensable el envío por
giro postal del importe del mismo, así
como también el recorte del presente
anuncio.

Pedidos y giro postal a la Adminis-
tración de EL SOCIALISTA, Carran-
za, 20.
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¡CAMARADA!

Cuando necesites algún libro, pl.
dele a la Administración de EL
SOCIALIATA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

[GACETILLA

ICARTELES 
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Descarrila un tren de la línea de
Triano y resultan algunos empleados

y viajeros heridos

VASCONGADAS Y NAVARRA

Presidiendo Julián Besteiro, y con
asistencia de Andrés Saborit, Trifón
Gómez, Antonio Mairal, José Cerna-
das, Antonio Septiem, Celestino Gar-
cía, Antonio Muñoz, Manuel Muiño
y Lucio Martínez, ha celebrado su re
unión ordinaria la Comisión ejecutiva
de la Unión General de Trabajadores.

Se otorga el ingreso a 45 Secciones,
con 2.813 afiliados, causando baja 8,
con 964 adheridos.

Concedido por el Gobierno un pues-
to en la Delegación española que ha
de asistir a la Conferencia económica
internacional que ha de tener efecto en
Londres, es nombrado el camarada
Toribio Echevarría.

La Federación Sindical Internacio-
nal solicita designemos un miembro
suplente en el Comité ejecutivo de la
Internacional de Trabajadores, acor-
dándose llevarlo a la próxima reunión
del Comité nacional.

SEVILLA, 26.—Con relación al in-
cidente ocurrido esta mañana en el
puerto, el gobernador civil manifestó
que al atracar el vapor alemán «Klío»,
que traía izada la bandera alemana
con la cruz esvástica, los obreros pro-
testaron, y la protesta se hizo más
ruidosa después al izarse en el mis-
mo buque la bandera española mo-
nárquica. Acudieron fuerzas de asal-
to, que practicaron dieciséis detencio-
nes ; pero los detenidos quedaron en
libertad poco después.

La bandera bicolor fué arriada y
quemada.

Agregó el gobernador que, una vez
terminado el incidente, acudieron a la
Inspección del puerto el cónsul ale-
mán, y el capitán del barco, quienes
explicaron lo sucedido diciendo que
obedeció al error de un marinero. El
cónsul' visitó también al gobernado'
para darle iguales explicaciones. El
gobernador terminó diciendo que no
creía que el incidente tuviera otras
consecuencias.—(Febus.)
Obrero muerto en accidente del tra-

bajo.
SEVILLA, 26.—En la fábrica acei-

tera que poseen los señores Luca de
Tena en la Huerta de la Salud fué
cogido entre dos vagonetas el obre-
ro Antonio Cano Guisado, de cuaren-
ta años, que falleció cuando era con-
ducido a la Casa de Socorro.—(Fe-
bus.)

Del Gobierno civil de Sevilla.
SEVILLA, 26.—En el Gobierno ci-

vil estuvieron numerosas Comisiones
obreras, una de ellas acompañada de
los dinentes de la Unión local de
Sindicatos José Barneto y Carlos Gó-
mez, para tratar de asuntos sociales.
Fueron recibidas por el secretario del
gobernador, señor Herrera.

El gobernador civil, señor Alonso
Mayor, al entrevistarse con los perio-
distas, les dió una referencia de la de-
tención de dos individuos como su-
puestos autores del asesinato del se-
¡'ion Caravaca. Dichos individuos son
Pedro Lejra Benítez y Antonio Barba
Berengena. El primero fué puesto a
disposición de la autoridad militar por
habérsele ocupado en su domicilio una
escopeta procedente de la armería Los
Eibarreses, asaltada en el mes de
abril de 1931.

Leira era delegado de la Unión lo-
cal de Sindicatos en la casa del señor
Cobián, e intervino constantemente
en los conflictos allí planteados y en
el que surgió con motivo del trasla-
do de sección del obrero Manuel Al-
baida Muñoz. Se le atribuye haber
dicho durante una especie de asam-
blea que se celebraba en el patio de
la fábrica que había que matar y
arrastrar al señor Caravaca por ha-
berse negado éste a recibir a una Co-
misión.

Con respecto al Barba Berengena,
está fichaalo como pistolero peligro-

BARCELONA, 26.—Esta mañana
se fian reunido en la Generalidad, ba-
jo la presidencia del señor Macia, los
consejeros que se hallaban en el Pa-
lacio ; el presidente del Parlamento
catalán, señor Companys; el alcalde,
señor Aguadé, el vicepresidente del
Parlamento, señor Casanovas, y el
jefe de la minoría consistorial de la
«Esquerra», señor Vilalta.

Por conducto que nos merece cré-
dito, se nos asegura que dicha re-
unión está relacionada con la situa-
ción del Ayuntamiento de Barcelona
y los recientes acuerdos de la Fede-
ración local de entidades de la «Es-
guerra» relativos a las relaciones con
la minoría radical y la reincorpora-
ción de los concejales que por ocupar
otros cargos han dejado de acudir al
Avuntatniento.—(Febus.)
El despido de algunos tranviarios por

la última huelga.
BARCELONA, 26.—El gobernador

civil manifestó que por el aaente que
había asistido a la reunión de los em-
pleados de autobuses se había entera-
do de que se hacia responsable al di-
rector de la Compañía, señor Arruga,
de los despidos de obreros con moti-
vo de la pasada huelga, cuando estos
despidos fueron hechos por orden gu-
bernativa.

—Lamento—agregó el gobernador—
que estos veinte despedidos se vean
privados de su empleo; pero también
es lamentable que por una ínfima mi-
pc,c(a queden par,liz' dos los servicios
pAblicos, que periudican a los mismo.
obreros. La huelga de los tranyías

Es aprobada la gestión de Antonio
Mairal y Antonio Septiem en los Con-
gresos de practicantes y de obreros
en fábricas de cervezas, respectiva-
mente.

Se acuerda hacer gestiones para ver
de conjurar el -conflicto de los traba-
j adores de la tierra de Salamanca, sin
perjuicio de indicar al Sindicato pro-
vincial que es necesario normalizar su
situación reglamentaria con la Fede-
ración Española de Trabajadores de
la Tierra y Unión General de Traba-
jadores de España.

Se designa a Julián Besteiro y An-
tonio Mairal para que asistan al Con-
greso del Sindicato Nacional Ferro-
viario.

Se aprueba proceder a editar el libro
que contiene las deliberaciones del pa-
sado Congreso de la, Unión General de
Trabajadores, previas algunas gestio-

nes.

so, y en enero del año actual fué
puesto a disposición del Juzgado co-
mo supuesto autor de los disparos a
la fuerza pública en San Leandro, por
cuyo hecho está procesado y en li-
bertad provisional.

También parece que las señas de
este detenido coinciden con las de los
individuos que algunas personas vie-
ron correr por la calle de Guadalupe
a raíz del asesinato del señor Cara-
vaca.

Han sido puestos a disposición del
Juzgado especial que entiende en este
asunto, por haber incurrido en con-
tradicciones sobre el empleo del tiem-
po en el momento en que se produjo
la agresión.

Según las mencionadas referencias
gubernativas, el cochero que condu-
cía el carruaje que ocupaba el señor
Caravaca no ha reconocido a los de-
ten ido s.— ( Febus.)
Reunión de las autoridades granadi-
nas para trazarse un plan de repre-

sión de la alarma.
GRANADA, 26.—El gobernador ce-

lebró una conferencia de tres horas
con los capitales de seguridad y de
asalto y con el comisario de vigilan-
cia y jefe de la Brigada social.

Dijo que la entrevista tuvo por ob-
jeto ocuparse del estado actual de
Granada y llevar a cabo un plan pa-
ra reprimir los actos de alarma.

Agregó que para intervenir en los
sumarios que se instruyen por las ex-
plosiones de petardos, la Sala de go-
bierno de la Audiencia ha nombrado
j uez especial al juez señor Llamas.—
(Febus.)
El gobernador de Málaga encarcela
a la Directiva de los estuchistas a
consecuencia del atentado de anteayer

MALAGA, 26. — Con respecto al
atentado social registrado anoche, y
del que fueron víctimas la obrera Ade-
lina Robles Martín y el transeúnte
Juan Cervantes Rodríguez, podemos
decir que con motivo de coacciones
que por los estuchistas se venían ha-
ciendo, el gobernador civil había da-
do órdenes de detener a cuantos coac-
cionaran, dispuesto a que el hecho no
se repitiera y a imponer las sanciones
debidas.

El gobernador había citado, con an-
terioridad a este suceso, a la Directi-
va del Sindicato de Estuchistas, con
objeto de ver la manera de llegar a
un acuerdo. Esta mañana, dicha Di-
rectiva, formada por Antonio Bande-
ras, José Lara y Julio Sánchez, fué
a visitar al gobernador, y éste, enten-
diendo que el asunto ha tomado nim-
bos insospechados, dispuso la deten-
ción de los citados individuos.

A pesar de las pesquisas de la poli-
cía, aún no ha sido detenido el pisto-
lero autor del atentado.

Los heridos se encuentran algo me-
jorados.—(Febus.)

era ilegal, y no se pueden tolerar per-
turbadores, y es necesario que no que-
den impunes y sin sanción los cau-
santes de esta huelga. Me han visita-
do Comisiones de empleados de los
tranvías para pedirme la readmisión
de los despedidos, y les he contestado
que estudiaré cada caso y me inspira-
ré en normas de benevolencia.

Hablando de la huelga del ramo de
la Construcción, un periodista pre-
guntó al gobernador si creía legal o
ilegal dicha huelga.

Contestó el señor Ametlla que ha-
biendo comenzado legal es ahora ile-
gal, puesto que así se lo habla comu-
nicado el presidente del Jurado mixto,
y por tanto, con arreglo a la ley y a
las bases que están aprobadas y vi-
gentes, los patronos pueden admitir
el personal que quieran.

Cree el gobernador que este asunto
se resolverá tan pronto como el mi-
nisterio falle las bases del Jurado
mixto, que están en apelación.—(Fe-
bus.)
En el Parlamento catalán. — El pro-
yecto de ley para resolver los conflic-

tos del campo.
BARCELONA, 26.—Comienza la

sesión a las cinco de la tarde. En el
banco del Gobierno, los señores Pi y
Suñer, Dencás, Gassol y Mias.

El señor Vidal y Guardiola pide
conste su voto en contra del Estatuto
aprobado.

Se dirigen varios ruegos a distintos
consekros.
Comienza una internelaci:m sobre
el servicio de dementes de Gerona.

Habla el señor Vallés y Pujals, y le
contesta el consejero de Sanidad.

El señor Corominas da lectura al
proyecto de ley Municipal, que pasa
a dictamen de la Comisión correspon-
diente.

Se pone a discusión el proyecto de
ley para resolver los conflictos del
campo. Interviene el señor Rovira y
Virgili contestando al señor Trias de
Bes. El señor Ventosa y Calvell de-
fiende un voto particular de la Liga a
la totalidad del dictamen. Le contesta
por la Comisión el señor Garés, y ac-
to seguido se levanta la sesión.—(Fe-
bus.)
Visitas al presidente de la Genera-

lidad.
BARCELONA, 26.—Esta mañana

han visitado al presidente de la Ge-
neralidad el jefe superior de Policía,
señor Pérez Salas; un grupo de pro-
fesores y alumnos de la Escuela Nor-
mal de Alicante y una Comisión del
Instituto Velázquez, de Madrid. —
(Febus.)
	 sol	

En Lugo declaran la
huelga los obreros de

la construcción
LUGO, 26.—A las ocho de la ma-

ñana de hoy se ha planteado en esta
capital la huelga del Ramo de la
Construcción, afecto a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, por haberse
paralizado los trabajos en las obras
de la estación ferroviaria.

El paro ha sido total y afecta a
unos 500 obreros, a pesar de lo cual
no ha ocurrido ningún incidente, pre-
sentando la población el aspecto nor-
mal.

La huelga tiene carácter indefinido,
y a ella irán el día i de junio, por
solidaridad, las restantes Sociedades
obreras de la Unión General de Tra-
bajadores.— (Febus)

El gobernador  de Cas-tn

telón suspende un mi-
tin tracdiiona ista

CASTELLON DE LA PLANA, 26.
En vista de la efervescencia que exis-
tía en el vecindario contra la celebra-
ción del mitin carlista anunciado para
el próximo domingo en la plaza de
toros, los elementos republicanos de
todos los matices prepararon una ma-
nifestación para el mismo día para de-
positar coronas ante el obelisco erial
do en el paseo de Rivalta a los már-
tires de la libertad en 1837. El gober-
nador, ante el temor de que surgieran
colisiones, ha suspendido ambos actos.
Esta decisión ha sido muy bien reci-
bida por la opinión pública.—(Febus.)

Toma posesión el nuevo
gobernador de Oviedo
OVIEDO, 26. — Ha tomado pose-

sión el nuevo gobernador, don José
Echevarría Novoa, que hasta ahora
desempeñó el Gobierno civil de Ali-
cante. Recibió la visita de las autori-
dades locales y provinciales y repre-
sentaciones de los partidos republica-
nos.

Manifestó que desde hoy se consi-
deraba un asturiano más, dispuesto a
colaborar con el mayor entusiasmo por
los intereses de la provincia. Cuanto
a las cuestiones políticas, será respe-
tuoso con todas las ideologías, pero
inexorable con los perturbadores del
orden, cualquiera que sea el partido
en que militen.—(Febus.)
	 -ase- 	

Agrupación Profesional
de Periodistas

Hoy sábado, a las siete y media de
la tarde, continuará en el salón de
actos de la Asociación de la Prensa
la asamblea extraordinaria convoca-
da por. la Agrupación Profesional de
Periodistas para tratar de asuntos de
tanto interés para la clase como son
el sueldo mínimo y el censo profesio-
nal.

La , Junta directiva de la Agrupa-
ción confía en que al acto asistirán
gran número de compañeros que ro-
bustezcan con su presencia los acuer-
dos que se adopten sobre cuestiones
de tanta trascendencia profesional.

De la "Gaceta"

Una interesante dispo-
sición sobre los Baldíos

de Alburquerque
La «Gaceta» de hoy publica, entre

otras, las siguientes disposiciones
Presidencia.—Decreto desestimando

la reclamación interpuesta por don
José María Lamamié de Clairac, en
nombre de don Pedro González Es-
trada, arzobispo de Atolia de Segu-
ra, sobre reconocimiento de un cré-
dito refactario de 325.000 dólares so-
bre el edificio incautado a la Compa-
ñía de Jesús en Salamanca.

Agricultura. — Decreto declarando
vigente en su integridad el de 1 3 de
mayo de 1932 («Gaceta». del 25), que
regula el aprovechamiento en comun
de los pastos de primavera y verano
de los Baldíos de Alburquerque, con
la sola excepción del artículo 1.°, que
quedará redactado en la forma que
se publica.

Rectificación al decreto publicado
en la «Gaceta» del día de ayer rela-
tivo al set vicio nacional de crédito
agrícola.

Orden resolviendo instancia en sú-
plica de que, no obstante lo dispues-
to en el artículo lo del decreto de 28
de marzo último, se autorice a los
firmantes, explotadores de minas de
carbón, a producir durante el año ac-
tual tonelaje mayor del que produje-
ron en 1932.

Instrucción pública.--Orden decla-
rando que para cursar la asignatura
de Transportes en general y Ferroca-
rriles es necesario haber aprobado
con antelación la de Electrotecnia, se-
gundo curso, y que la de Tecnología
mecánica no precisa la aprobación
previa de aquella asignatura.

Trabajo.—Orden disponiendo se pu-
bliquen en este periódico oficial el ré-
gimen de jubilaciones para el perso-
nal de la Compañía del Ferrocarril
de Sarria a Barcelona, S. A., y Fe-
rrocarriles de Cataluña, .S. A.

Otra ídem íd. íd. el pacto entre la
Compañía del Ferrocarril de Valencia
a Villanueva de Castellón y los agen-
tes y empleados que prestan servicio
en la misma.

Labor constructiva

EL TURISMO EN
ESPAÑA

Es bien conocida la riqueza que pa-
ra un país supone é I turismo. Antes
de la crisis mundial, se disputaban
unas naciones a otras, a golpes de mi
'iones, de organización y de ingenio,
la falange de turistas que cada año
aprovecha los períodos de vacaciones
para conocer un rincón del mundo o
para descansar en algún lugar agra-
dable y cómodo. La importación invi-
sible (no hay forma de recogerla en
ninguna sestadística) que supone el di-
nero gastado por los turistas en el
país que visitan, suma una cifra res-
petable de millones. Puede muy bici,
contrarrestar y aun superar el déficit
del comercio exterior que señalan las
estadísticas.

En pleno desarrollo la crisis, los
países turísticos por excelencia: Sui-
za, Francia e Italia, ven mermados.
en proporción aterradora, los emulo
gentes de extranjeros que anualment
los visitaban. La gente se ha puestJ
a economizar y los presupuestos fami-
liares no resisten ya los gastos va-
cacionales de otros años.

En tal momento surge una novedad
turística : España. Nunca han faltado
atracciones a nuestro país para el
viajero internacional. De arte, de pai-
sajes y de folklore contamos con una
abundancia y variedad excepcional.
Ahora, la curiosidad del nuevo régi-
men. De siempre, desgraciadamente,
el atractivo de las corridas. Pero la
verdadera novedad es que todo esto se
puede tener a precios regalados. El
descubrimiento empezó por Mallorca
la maravillosa, donde el disfrute de
todo cuanto apetece el turista, incluí-
do el clima clemente, supone un gasto
insignificante. Y la invasión de la isla
lleva un ritmo sin precedentes. Se
construyen hoteles, se habilitan aloja-
mientos, y, a pesar de todo, dicen
que para el verano próximo están ya
alquiladas hasta la buhardillas. Un
río de oro para una provincia espa-
ñola. Riqueza y trabajo para todos.
No es poco en estos momentos.

Aunque en menor escala, el resto
del país se ve también beneficiado con
la visita de extranjeros que, además
del favor que nos hacen al contar en
sus patrias un poco de la verdad de
España, compran de todo y gastan su
dinero entse nosotros con provecho pa-
ra industriales, comerciantes y tam-
bién para los trabajadores. Por todas
partes se los ve en cantidad desacos-
tumbrada. Empiezan a «descubrir»
España, y sobre todo sus hoteles y
fondas suficientemente confortables,
con precios de pensión irrisorios para
ellos ; sus rutas y ferrocarriles, por
los que se puede viajar bien y barato,
las tiendas donde se compra por na-
da (los pares de zapatos que se ha
brán llevado 1).

Se acerca el verano, y por lo tante
el momento propicio para llenar total
mente nuestras playas y montañas dc
turistas dispuestos a gastar aquí una
parte prudencial de sus ahorros.

Pero es preciso saber aprovechar las
circunstancias favorables que pueden
traernos un montoncito de millones.
Una propaganda intensísima duran-
te el mes próximo en todos los cen-
tros donde se puedan reclutar turis-
tas. Presupuestos de veraneos fami-
liares, de viajes circulares, fotografías
Derrochando un poco, si es necesario,
que no han de mostrarse remisas la
playas y centros veraniegos en contri-
buir económicamente a esta propa-
ganda. A todos nos interesa por igual,
sin distinción de ideas ni clases so-
ciales. Es una empresa verdaderamen-
te nacional que a nadie puede perju-
dicar y a todos aprovecharnos.

El Patronato Nacional del Turismo
está obligado a poner en ¡Llego todos
sus recursos y, si es necesario, utili-
zar otros extraordinarios, para no
desperdiciar la coyuntura. Nadie sa-
be lo que ocurrirá el año próximo,
cuáles serán las circunstancias y si
el turismo internacional se interesará
entonces por España. Ahora, si; este
verano podemos atraérnoslo en pro-
porciones desconocidas para nosotros.
Es evidente la posibilidad actual de
encauzar hacia nosotros una riqueza
importantísima. Pero hay que mover-
se con rapidez y acierto, porque soo
muchos y poderosos los que buscan
afanosos el medio de quedarse con
ella. Una propagando deslumbradora
debe alcanzar a todos aquellos que tie-
nen posibilidades para viajar, que po
drán ahorrar veraneando en España,
al tiempo que se les brinda la oportu-
nidad de conocer arte, paisajes, tipos
y hasta un idioma que les interesa.

¿ Desperdiciaremos la coyuntura ?
José MADINAVEITIA

1GO.	

En el Juzgado de guardia

Cinco detenidos logran
evadirse de un calabozo

Ayer a mediodía se encontraban en
uno de los calabozos del Juzgado de
guardia, detenidos por tentativa de ro-
bo y reclamados por el Juzgado de
instrucción número 19, Fernando Lá-
zaro Ortega, Andrés Suero Monte, Ju-
lián Rincón Martín, Antonio Lucas
Jabonero y Félix Fuentes Fuentes.

Además de estos cinco individuos
estaban en el mismo calabozo Euge-
nio Rico Aldama, de dieciocho años,
y José María Prieto Méndez.

Próximamente a las dos y media de
la tarde, los detenidos por tentativa
de robo decidieron fugarse. Parece que
por la mañana tuvieron una entrevista
con una mujer, la cual, según suposi-
ciones, les entregó una sierra de pelo.

Uno de ellos se subió sobre el depó-
sito de agua del retrete instalado en

BARCELONA, 27 m.).—En los
medios sindicales se -la Como seguro
que a consecuencia •:‘-‘' acuerdo toma-
do en la última a s. i ' lea del Sindi-
cato del Transpoi- que continúa
afecto a la C. N. T. los empleados y
obreros de ' tranvías y autobuses, que
se hallan en desacuerdo con dicha po-,
slción, se constituirán dentro de pocos
días en Sindicato autónomo. Este Sin-
dicato vendría a engrosar los muchos

el calabozo y arrancó el flotador. Con
la varilla de éste pretendió descerrajar
la puerta del calabozo. Como metiera
algún ruido y se oyeran pasos en el
exterior, desistió de utilizar este pro-
cedimiento para la fuga ; pero, perse-
verando en el propósito él y sus com-
pañeros en el delito de tentativa de
robo, idearon fugarse por la ventana
del encierro, que está a dos metros de
altura. Para lograrlo colocaron un
banco, sobre el que se subió uno de
ellos, y con la sierra de pelo aserró
un barrote de la reja, dejando un hue-
co de unos veinticinco centímetros de
ancho por treinta y dos de .alto, sufi-
ciente para salir.

Esta ventana da a una galería es-
trecha, que comunica con el patio de
relatorías, y a la cual, unos tras otros,
salieron los cinco compinches. El últi-
mo invitó a los otros dos detenidos,
Eugenio Rico Aldama y José María
Prieto Méndez, para que los acompa-
ñaran a la fuga. Al no aceptar éstos
la invitación, f -eron amenazados de
muerte si avisaben a los alguaciles y
demás encarg.dos de la custodia de
los calabozos.

Los cinco fugados recorrieron la ga-
lería a que daba la ventana y llega-
ron debajo del tragaluz del patio de
relatorias. Apoyándose después con los
codos y piernas en la pared, subieron
los tres metros que los separaba del
suelo. Luego no tuvieron que hacer
otra cosa que levantar el tragaluz de
hierro, salir al patio de relatorías y
desaparecer, sin encontrar a nadie en
el camino.

Pasado algún tiempo, el detenido
Eugenio Rico Aldama se decidió a
avisar a los alguaciles. Estos entra-
ron en el calabozo, y rápidamente se
dieron cuenta de todo lo sucedido.

En la Unión de Empleados de
Oficinas

Conferencia de la com-
pañera Regina García
En el domicilio de la Unión de Em-

pleados de Oficina ha desarrollado una
Interesante conferencia la compañera
Regina García, ante un numerosísi-
mo público, sobre el tema «Los valo-
res sentimentales del Socialismo».

Comenzó ocupándose de la incorpo-
ración de la mujer a las actividades
políticas, y añadió que los socialistas
no nos ocupamos sólo del determinis-
mo histórico, sino que tratarnos, al
mismo tiempo, de ir embelleciendo la
vida, de ir eliminando de ella los gran-
des males. Por eso crearnos el seguro
de Maternidad, vejez, accidentes del
trabajo, etc.

Describió cómo ha de ser el hogar
en una sociedad socialista, detenién-
dose en analizar los valores sentimen-
tales del Socialismo, que hoy, en el
régimen socialista, se encuentran re-
concentrados en lo más íntimo de las
conciencias.

Ocurre igual con el trabajo—aña-
dió—. Hoy nadie pretende superarse,
en mejorar sus condiciones de capa-
cidad productora, porque sabe que el
fruto de ese esfuerzo no ha de ser pa-
ra él, sino para los parásitos que vi-
ven a costa del proletariado. Nosotros
ansiamos destruir todo lo existenke
para forjar una Humanidad en la que
sea posible la exteriorización de los va-
lores sentimentales que duermen en
las mentes proletarias, v eso sólo será
posible con el triunfo del Socialismo.

Al final y en varios párrafos de su
conferencia fué muy aplaudida.

Ua hecho 1amentable
El obrero Manuel Pestañas García,

que se encuentra sin trabajo desde el
mes de agosto del pasado año, nos en-
vía una sentida carta en la que relata
la odisea que hubo de correr para lo.
ararque fuera enterrado un hijo suyo,
debido a la falta de recursos de nues-
tro comunicante.

Fueron varias las autoridades de
Canillas—donde tiene su domicilio—
las que se negaron a darle toda clase
de facilidades, motivando con ello que
el cadáver del niño permaneciera en
el domicilio mortuorio más de veinti-
ocho horas. Unicamente el alcalde le
atendió en cuanto estuvo de su parte,
consiguiendo que a las nueve de la
noche de ayer recibiera sepultura SE

hijo.
Por ello, Manuel Pestañas nos ruega

hagamos un llamamiento a las autori-
dades para que casos como el que nos
ocupa no vuelvan a producirse. Así lo
esperamos.

La politica francesa
Ayer quedó aprobado por la Cámara
el proyecto de presupuesto para 1933.

PARIS, 26. — La Cámara, en se-
gunda lectura, aprobó el proyecto de
presupuesto para 1933 por 427 votos
contra 98. Los gastos quedan cifra-
dos en 49.989 millones, lo que supone
un déficit de 4.344 millones.

El ministro de Presupuestos, señor
I-amoreux, presentó esta misma tar-
de el provecto al Senado para que
sea examinado en segunda lectura,
hecho que probablemente tendrá efec-
to el lunes, creyéndose que el mar-
tes volverá a la Cámara.

El desacuerdo entre el Senado
la Cámara se refiere a los capítulos
de economías y del monopolio de pe-
tróleos.—(United Press.)

El Gobierno austríaco
declara fuera de la ley

al partido comunista
VIENA, 26.—El Consejo de minis-

tros, en su reunión de esta tarde, de-
claró al partido comunista fuera de
ley.—(United Press.)

que durante estos días se han separa-
do de la C. N. T. para seguir la orien-
tación señalada por el grupo de Angel
Pestaña.

También los obreros en género de
punto de Calella, siguiendo el mismo
camino de sus compañeros de Matará,
por gran mayoría han acordado sepa-
rarse de la C. N. T. y reconstituir su
antigua Sociedad fabril de obreros en
género de punto.—(Febus.)

BILBAO, 26.—Esta madrugada co-
municaron de Sestao que e4 tren de
la línea de Triano, que sale a las
diez de Baracaldo para Sornorrostro,
descarriló al llegar a Veganueva. Uno
de los vagones del convoy montó so-
bre la máquina. Los momentos fue-
ron de gran emoción para viajeros y
empleados.

Inmediatamente acudieron varios
vecinos del barrio de Veganueva,
apresurándose a llevar a los heridos
a la Casa de Socorro. Son Pablo Gon-
zález; el maquinista, Gregorio Fala-
gón ; el afoonero, Antonio Urruelo, y
elviajero

fogonero,
 Calero Magario.

Pablo González, que conocía el fun-
cionamiento de la locomotora y sabía
el gran peligro que ofrec ía una po-
sible explosión de las calderas, saltó
a la máquina y abrió los escapes de
vapor.

Además de estos heridos, hay otros,
de carácter leve, que no quisieron ir
a la Casa de Socorro.

Avisada la Dirección del ferroca-
rril de Triano, acudió inmediatamen-
te al lugar del suceso con el alto per-
personal y una brigada de obreros,
que comenzó a trabajar para dejar la
vía expedita lo antes posible. Los
daños sufridos por el material son de
bastante importancia.

El maquinista ha dicho que no po-
día explicarse cómo ocurrió el desca-
rrilamiento.

El director del ferrocarril estuvo
esta mañana en da Diputación para
dar cuenta al presidente del accidente
relatado.—(Febus.)

Atraco en la Caja de Ahorros de Las
Arenas.

BILBAO, 26.—Poco después de las
cuatro y media de la tarde se presen-
taron dos individuos en la sucursal
de la Caja de Ahorros sita en Las
Arenas, junto al edificio de la Casa
Social, y dirigiéndose al cajero, señor
López Pombo, sacaron sendas pisto-
las y le conminaron para que les en-
tregara el dinero.

El cajero no pudo oponer resisten-
cia porque se hallaba solo en aquellos

LA CORUÑA, 27 (2 m.).—Comu-
nican del cercano puertecito de Ca-
yón que esta mañana zozobró la mo-
tora «Unión», de la matrícula de La
Coruña, pereciendo sus cinco tripulan-
tes. Estos eran Rogelio Lareo Naya,
de cincuenta y cuatro años, que deja
viuda y cinco hijos ; Basilio Freire
Otero, de cuarenta y seis años, que
deja cuatro hijos ; Ramón Vázquez,
de treinta y cuatro años, que deja viu-
da ; Plácido Muiño Vázquez, de quin-
ce años, y Manuel Martínez Calviño,
de catorce.

La motora se hizo a la mar muy de
mañana para recoger la red que ha-

NUEVA YORK, 26. — El corres-
ponsal del «World Telegram» en Wash-
ington predice que las revelaciones he-
chas por el banquero Morgan tendrán
una enorme e inmediata repercusión
en la «familia oficial y extraoficial»
del presidente Roosevelt, lo que se in-
terpreta corno equivalente a anticipar
las dimisiones del ministro de Hacien-
da, Mr. Voodin, y del delegado en la
Conferencia del Desarme, Norman
Davis. — (United Press.)
Diligencias de la Comisión senatorial

WASHINGTON, 26. — Durante la

WASHINGTON, 26. (Urgente.)—
Ha sido presentado a la Cámara de
Representantes un proyecto de ley de-
rogarlo definitivamente la ley «del
patrón oro».—(United Press.)
El proyecto tiende a uniformar el tipo

de moneda federal.
WASHINGTON, 26. — Siguiendo

instrucciones personales del presiden-
te Roosevelt, el señor Enrique Stea-

gall, miembro de la Cámara de Re-
presentantes por el Estado de Alaba-
ma, ha presentado un proyecto de ley
derogando la que instituyó el patrón
oro en los Estados Unidos.

El señor Steagall, en el discurso
con que apoyó su proposición, afir-
mó que, aprobándola, quedarían los
Estados Unidos definitivamente fue-
ra del patrón otro para su moneda.
Y añadió que servirá para uniformi-
zar los diversos tipos de moneda fe-
deral que circulan en los Estados Uni-
dos, cuyo valor, después de la dero-
gación de la ley, será igual para el
pago legal de deudas públicas y pri-
vadas. «Tal medida—explicó—equiva-
le a declarar a los Estados Unidos
libres de la esclavitud del patrón oro.
(United Press.)
El señor Roosevelt asegura que la
medida no constituye una inflación.

WASHINGTON, 26.—El presiden-
te Roosevelt, explicando el intento de

momentos, y abriendo la caja, sien>
pre encañonado por los pistoleros,
zo entrega a éstos de unas ocho mil
pesetas.

Los atracadores huyeron en auto-
rnóvil.—(Febus.)

Un mitin de la Asociación de Emplea-
dos de Oficinas.

BILBAO, 26.—El domingo próxi-
mo se celebrará en el salón terraza
un mitin de propaganda sindical or-
ganizado por la Asociación libre de
Empleados de Oficinas. -Entre otros
oradores, tomarán parte el diputado
a Cprtes socialista Mariano Rojo, pres
sidente de la Federación de Emplea-
dos de Oficinas de España.—(Febus
Un proyecto para evitar las inunda-
ciones en Bermeo.

BILBAO, 26.--En la Diputación es-
tuvo hoy la Comisión gestora del
Ayuntamiento de Bermeo tratando
con el presidente respecto de las últi-
mas inundaciones registradas en aquel
pueblo y de los destrozos que han su-
frido varios vecinos. Han pedido que
se tomen medidas _para evitar que de
nuevo se repitan estos daños.

El compañero Laiseca les manifestó
que por el ingeniero provincial se está
ultimando un proyecto de construc-
ción de un túnel, con el cual no se cos
rrerá el riesgo de que se registren
nuevas inundaciones; pero es necese-
rio, antes de proceder a su realiza-
ción, contar con la conformidad de
tres propietarios a los cuales hay ne-
cesidad de expropiarles algunos te-
rrenos para la construcción de aquél.
Por otra parte es preciso también
que el Ayuntamiento subvencione par-
te de las obras, ya que éstas han de
costar en total unas iso.ono pesetas.

Unos cursillos para los maestros re.
retes.

SAN SEBASTIAN, 26.—La Comi-
sión de Enseñanza de la Diputación
ha tomado el acuerdo de organizar
unos cursillos, que durante un mes
han de seguir los maestros rurales
de la provincia de GuiptIzcoa.—(Fe.
bus.)

bía tendido el día anterior. Reinalla
fuerte marejada y bastante viento.
Cuando se dedicaba a aquella faena,
un golpe de mar debió volcar la em-
barcación, y sus tripulantes perecie-
ron antes de ganar la orilla. La mes
tora fué a estrellarse contra las rocas.

El alcalde del pueblo encabezó con
500 pesetas una suscripción a favor
de las familias de las víctimas, y se
dirigirá al Gobierno exponiendo la si,
tuación de aquéllas.

Horas después del suceso fué reo-
gido el cadáver del patrón, Rogelio
Lareo. Los otros cuatro siguen sita
aparecer.—(Febus.)

reunión de hoy, viernes, de la Comi-
sión de asuntos bancarios del Sena-
do, se interrogó al señor Jorge Mo-
ward, presidente de una Sociedad anó-
nima denominada «United Corpora-
tion», que tenía por objeto dominar,
por compra de acciones, a Compañías
eléctricas en territorio de la Unión,
afectando a varios millones de perso-
nas, dando así a la casa Morgan el
control.

La investigación ha quedado sus-.
pendida hasta el miércoles.—(United
Press.)

derogación del patrón otro, ha decla-
rado que la medida no constitu ye una
inflación, sino una manera legal para
que los Estados Unidos puedan hacer
frente al pago de sus obligaciones
oro en moneda corriente, medida ya
adoptada con anterioridad por de-
creto.

Al ser aprobada esta ley, los «bi-
lletes oro», o sea aquellos en los que
en el reverso se declara que serán re-
embolsados en oro por el Tesoro o
sus agentes, perderán estos derechos.

El diputado señor Steagall ha di-
cho, además, que en lo futuro los
títulos de Deuda del Gobierno no ten-
drán la cláusula que garantiza el pago
«en oro del peso y refinamiento acs
tual», sino que serán simplemente re-
embolsados en su día por moneda co.
miente.

Se considera que el proyecto de ley
Steagall vendrá a fin de cuentas a
sustituir los poderes facultativos que
da ley de Inflación. recientemente
aprobada, otorgaba al presidente de
la República para rebajar el valor oro
del dólar hasta el 50 por mo.—(Uni.
ted Press.)
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Ce admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

ta3 en provincias-

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

Es designado el camarada Echevarría
para asistir a la Conferencia econó-

mica internacional
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ANDALUCÍA

Un lío de banderas de un buque ale-
mán da lugar a una protesta en el

muelle de Seviila
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CATALUÑA

Una reunión de significadas perso-
nalidades de la "Esquerra"
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LA CRISIS DE LA C. N. T.

LO S tranviarios y los obreros textiles de
Calella se constituirán en Sindicato autónomo
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LAS TRAGEDIAS DEL MAR

Zozobra una lancha motora y perecen
sus cinco tripulantes
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EL "AFFAIRE" MORGAN

Parece que, a consecuencia de las declara-
clones del célebre banquero, los señores
Woodin y Norman Davis tendrán que dimi-

tir sus cargos
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EL CAPITALISMO, EN CRAC

Por indicación del señor Roosevelt, el
diputado Steagall presenta en la Cámara
un proyecto de derogación definitiva del

patrón oro
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