
No salnos de un pleito, cuando ya nos meten en otro. Mal lañada la
grieta abierta en la República por la reciente colisión de Poderes, se abre otra
nueva que no se produce, al menos para nosotros, inesperadamente. Aludimos
a la que.rella abierta por el Gobierno a la Generalidad de Cataluña que movi-
liza estos días la pasión de los catalanes, al punto de haberse pronunciado
en la región autónoma palabras que entrañan incuestionable gravedad. Acoge-
rnos gin ninguna sorpresa esta nueva colisión de Poderes. Se veía venir. De
un tiempo a esta parte, y como si respondieran a sugestiones directas de quie-
rice, con la tuerza de sus votos parlamentarios mediatizan la política republi-
cana, las alusiones a la región autónoma eran poco tranquilizadoras. Las rela-
ciones acabaron por hacerse tirantes y difíciles. La manifestación antifascista
de Barcelona, patrocinada por la Esquerra, era fatal que tuviera una repercu-
sión política en cuanto venía a significar, por designio de sus organizadores,
una respuesta a la concentración de El Escorial. Todo podíamos esperarlo
menos que el Gobierno de Madrid suscitase al de la Generalidad un pleito a
contrapelo, en tenia tan delicado Cuino la ley de Contratos de cultivo promul-
gada por el Parlamento catalán y esperada con notoria inipaciencia por los
«rabassaires». Pero aquí está el pleito, sobre el cual se ha llamado a decidir
al Tribunal de Garantías, pudiendo, de antemano, descontarse su decisión,
atendida la representación política de quienes lo constituyen. Suponemos que
en Cataluña no incurrirán en la puerilidad de confiar en sus razones. Por
fuertes que sean—y no entramos a calibrarlas—no influirán lo más mínimo
en el ánimo de los vocales del Tribunal de Garantías, la mayoría de los cuales
niegan la mayor, esto es, impugnan, de la fecha a la firma, la autonomía de
Cataluña. El pleito es puramente político y no constitucional. Las derechas no
Be preocuparán de inquirir si, efectivamente, Cataluña puede, con pleno dere-
cho, votar y hacer cumplir la ley de Contratos de cultivo; se limitarán a for-
mular una respuesta negativa, buscando cobrarse de la concesión de la auto-
nomía, a la que se opusieron por todos los medios que encontraron a mano.
Tantas veces puedan, nuestras derechas arrancarán una punta a la estrella
solitaria de los catalanes. Van ahora por la primera. Suponemos su regocijo.
Tanto más grande cuanto que la victoria que tratan de apuntarse se les depara
B los pocos días de haber manifestado Cataluña su resuelta voluntad antifas-
cista y republicana... Republicana, convengamos, de una República que en
necia se parece a la actual.

Este y no otro Gobierno era el indicado para provocar esta nueva colisión
de Poderes, sobre cuyo final no nos hacemos ilusiones : Cataluña tiene voluntad
y fortaleza. No parece dispuesta, y hace bien, a consentir que la autonomía
que le discernieron las Constituyentes se escape de entre las manos. La con-
tienda puede ser dura y desde luego perturbadora, gravemente perturbadora.
¿Tiene razón Cataluña? ¿La tiene el Gobierno? Deliberadamente renuncia-
mos a entrar en la cuestión de fondo. Cuando sea ocasión, ahora no lo es, no
recataremos nuestra opinión sincera. Todo cuanto nos proponemos—ya lo ve
el lector—es anotar el dato de cómo, mediante pasos contados, se ha llegado a
un« colisión de Poderes con la Generalidad de Cataluña. Se le reputaba ba-
luarte inexpugnable de la República, y por esta razón se le ha puesto sitio.
Exactamente con los mismos propósitos que se puso sitio al artículo 26, a los
Jurados mixtos, a la ley de Términos municipales..., con los de derrotar a
quienes estorban la transferencia de la República a las derechas fascistizantes.
relebramoe el nuevo encontronazo. El servirá para que los catalanes compren-
lan hasta qué punto es obligada /a posición de los socialistas frente a la Re-

pública. No es un simple despecho: es una necesidad vital de la clase traba-
jadora. Necesidad vital que acabará por sentir Cataluña.

Medite el Gobierno: El discurso de Trifón Gómez
sobre las tarifas ferroviarias tiene una importan-
cia excepcional. No está hecho, como la mayoría
de los discursos, con palabras. Está pronunciado
con el clamor unánime de los ferroviarios espa-

ñoles. ¡Atención al tren!

Desde Mérida

¿Se pretende acabar con las orga-
nizaciones obreras de la provin-

cia de Badajoz?
Los sucesos de Fuente del Maestre

La provincia de Badajoz pasa por unas horas de intensa y dramática , emo-
fición. Desde hace unos meses, desde que desempeña la cartera del ministerio de
la Gobernación el señor Salazar Alonso, con su política de destitución siste-
mática de Ayuntamientos socialistas, clausura de Centros obreros, detención
de dirigentes, la provincia de Badajoz vive momentos de desesperación difíciles
de contener.< Y de malo es que esta rebeldía se traduce en sucesos corno los
ocurridos recientemente en Fuente del Maestre y Arroyo de San Serván. ¿Qué
ha pasado en estos pueblos? Los hemos visitado después de lo ocurrido. Nos
ha sido fácil adquirir detalles que la prensa burguesa, conociéndolos, como
siempre, ha callado. En Fuente del Maestre hemos permanecido la noche del
jueves pasado y el viernes por la mañana. Hemos visitado Arroyo de San
Serán el mismo viernes por la tarde. Nos hemos puesto en contacto, en uno
y Ata otro pueblo, con muchas personas. Socialistas y no socialistas. Hemos
pasad.; ante ciertas gentes, como si no fuéramos diputado. Sin decir que éra-
mos socialistas, Deténgase el lector a meditar en lo que vamos a escribir.

Fuente del Maestre
La Casa del Pueblo solicitó del alcalde la necesaria autorización para cele-

brar la manifestación el Primero de Mayo. Fué denegada. En cambio, fueron
autorizadas las procesiones en semana santa. La gente no lo había olvidado.
Pero el alcalde, radical, elegido recientemente por haber sido destituido el
Ayuntamiento socialista, tenía que cumplir con su deber pacificando los espí-
ritus de los que ven con desagrado nuestras manifestaciones. En vista de la
negadora, por la mañana, bien temprano, los obreros se fueron al campo a
pasar el día a medio kilómetro del pueblo. Para que todos los compañeros
acudieran al mismo sitio se llevaron sus banderas enrolladas, clavándolas en
la zona campestre.

Por la tarde, al anochecer, los más jóvenes cogieron sus banderas y a la
entrada del pueblo cometieron el delito grave de enarbolarlas. Les salió al
encuentro el comandante del puesto de la guardia civil, un suboficial, acom-
pañado de un número, quienes trataron de apoderarse violentamente de las
batideras. Nuestros compañeros se defendieron para no dejárselas arrebatar,
lin emplear para ello armas de ninguna clase y sí sólo la fuerza natural de sus
brezos. La pareja insultó varias veces a los jóvenes, llamándolos canallas,
Los jóvenes contestan que no merecían ese trato, replicándoles los guardias
«que se merecían eso y algo más», dicho lo dial el suboficial desenvaina su
sable. Entonces se excitan los ánimos de los jóvenes, y en una lucha cuerpo a
cuerpo se apoderan del fusil de uno de los guardias. Dicho guardia, desarma-
do, *e dir i ge a nuestros compañeros, y en tono lastimero les dice: «¡ Por Dios,
no me hagáis nada! ¡Tened compasión de mí, que tengo seis hijos! Dadme
el fusil!» Los jóvenes le entregan el arma. No se había alejado veinte pasos
cuando se vuelve contra los manifestantes, sobre los que hizo más de cuarenta
disparos. Cayó un hombre muerto y varios gravemente heridos.

Se hallan détenidos más de cuarenta compañeros, incluso algunos que no
estuvieron en la jira. Desde luego, todos los directivos. Ha sido clausurada
la Casa del Pueblo. Han muerto tres obreros más hasta ahora. He visitado a
casi todos los heridos. Algunos se hallas greses. El médico don Francisco
Porra, al hacerles la , primera cura, les decía con gesto desabrido : «¿Qué?
¿También tú eres socialista? Si no hubieras estado allí no te habría ocurrido
Nto.»

Todo el pueblo llora la desgracia. Gen él, todos los trabajadores de la
provincia.

Arroyo de San Serván... En el próximo número diremos lo que ocurrió en
este pueblo.

P. RUBIO HEREDIA
*Unida,4 de ~ye de una.

Las autoridades de Zaragoza,
que fomentan el hambre, im-
piden que los hijos de los huel-
guistas salgan de la ciudad

ZARAGOZA, 6 (o,3o me (Por teléfono.)—Viaje de turista era, en efec-
to, el de Salazar Alonso. El mismo se apresuró a noticiar hoy que no venta
a resolver nada. Vino solamente a informarse. ¿De qué y por quién? Salazar
Alonso ha perdido su tiempo en ir del Gobierno civil al Gran Hotel, del
Gran Hotel al Círculo Mercantil y del Círculo Mercantil al Casino principal.
Luego, mediada la tarde, ha tenido el rasgo heroico de recorrer a pie--bien
custodiado, por supuesto—el paseo de la Independencia. Eso es todo.

Ignoro qué clase de información habrá buscado. Desde luego, la única
que no le interesaba recoger es la que hubiera podido darle la clase obrera.
Ni siquiera por fórmula ha intentado conocerla. No importa saber lo qua
puedan pensar 40.000 trabajadores que están luchando a zarpazos ron el
hambre. ¡Y de qué modo! El paro ha sido hoy más intenso aún que en
los días precedentes. Flaqueará, si se quiere, la carne. Pero el espíritu de
los huelguistas sigue siendo el mismo : tenso y acerado.

Me he acercado a las pobres mujeres que hacen cola durante la noche
en espera de que a las seis de la mañana se abra el despacho de la Asocia-
ción de Ganaderos para poder obtener gratuitamente un litro de leche con
que engañar el hambre de los niños que quedan en casa. Hay lágrimas,
suspiros de congoja, manos tendidas que recogen las humildes ofrendas que
se les ha. Entre los rostros resignados de las mujeres se mezclan en la
cola larguísima, que da la vuelta a la calle de San Andrés, sombrías fisono-
mías varoniles. Ni hombres ni mujeres, sin embargo, hablan ni consienten
que se les hable de volver al trabajo con humillación. «¡ Antes que eso...!»
Y a los ojos asoma, cuando lo dicen, una fuerza extraña que yo conozco
demasiado bien.

Los niños son ahora la preocupación de todos. Flores de.primavera, según
el poeta ruso, para los niños se está recabando todo el calor de la solidari-
dad. Se están organizando comedores para ellas. He visitado esta mañana
el que han dispuesto los camaradas de Banca en su domicilio. Un centenar
de criaturas esperaba a la mesa el banquete de la pobreza que para ellos
condimentan los cocineros huelguistas. Manos más cuidadosas en el guiso
y clientela mejor servida no las hubo jamás. Se ha dado al aire la consigna
heroica: ¡ todo para los niños!

De Cataluña llegaron también esta mañana cinco autobuses en busca de
carga infantil. Alineados junto a los comedores municipales de caridad, han
esperado inútilmente a cumplir su misión. Igualmente esperaron en vano los
niños dentro de los comedores la hora de la partida. Bien temprano fueron
llegando, desde el barrio de San José, a eu lado, las mujeres, que rompían
en llanto mientras los hombres guardaban un silencio cargado de presagios.
Hemos acariciado conmovidos a esas criaturas, que aguardaban sonrientes
la orden de marcha. A las dos de la tarde todavía seguían esperando. Espe-
rando a marchar y esperando también que se les diera un puco de comer.
Hemos aprontado como se pudo unas pesetas para ellos. Se supo entonces
que el gobernador no autorizaba la partida en tanto no se cumplieran no se
sabe qué requisitos encaminados a impedir el viaje. Las autoridades, que
han provocado y fomentan el hambre, se asustan de las consecuencias del
hambre. Temen al escándalo. Les espanta, ya que no la tragedia en sí, las
resonancias que la tragedia pueda tener en el alma de los españoles. Pata
mitigar un poco el dolor o acaso para no entumecerse demasiado, la fuerza
pública optó esta mañana por dar una carga sobre los huelguistas que aguar.
daban a despedir a sus hijos.

A la hora presente no ha habido manera de organizar la marcha. En el
Gobierno civil todo se vuelven dificultades y largas al asunto. El genial
go-bernador, que ha prolonagdo la huelga durante cinco semanas—sin que pe-
rezca dispuesto a darle solución—, habla de la caridad oficial, de la benefll-
ciencia cristiana... Justamente es eso lo que los huelguistas no quieren aceps
lar. La respuesta es tajante: «¡Que se guarden su caridad!» Esa clase de
generosidad ha sido cantada por Salazar Alonso esta noche en un engolado
discurso que ha tenido la virtud de indignar a los zaragozanos. Resortes del
Poder; principio de autoridad . .. Como ayer. Como hace un mes. Y mien.
tras los trabajadores luchan con el hambre y se arruinan los•pequeños indus-
triales y comerciantes—no tardará en saberse hasta qué punto es exacta esta
verdad—, y se desmorona la economía de la ciudad, y van cavendo muertos
a diario, Salazar Alonso, cumplida su misión de gobernante, tomaba de
nuevo, risueño y satisfecho, la carretera de Madrid. Su viaje no ha dado más
de sí. La ciudad ha quedado a su espalda devorando, angustiada, el drama
de su silencio.—M. A.

LOS FASCISTAS SE DISPONEN A SUSTITUIR A LOS TRABAJA-
DORES

ZARAGOZA, 6 (0,30 m.).—Grupos de fascistas se están ejercitando con
supuestos tácticos y ejercicios de tiro, depuestos a Sustituir a 10s huelguis-
tas, provistos de armamento.—(Diana.)

Al ministro de Justicia

Cómo se aplica la amnistía

Otra colisión de Poderes: El Gobierno central contra la Generalidad
La ley de Contratos de cultivos
votada por el Parlamento catalán
abre la primer querella seria entre
el Gobierno y la región autonóma

POLÍTICA: El Gobierno tiene para el conflicto
de Puertollano un laudo, para el de Zara-
goza un "lunch", una reunión pendiente para
el de metalúrgicos de Madrid y el Tribunal

de Garantías para el de la Generalidad
El jefe del Gobierno permaneció en

su despacho oficial toda la tarde, re-
cibiendo numerosas visitas, entre ellas
la del presidente del Tribunal de Ga-
rantías constitucionales, don Alvaro
de Albornoz ; una Comisión de accio-
nistas y obligacianistas de ferrocarri-
les, y otra de familias de los prisio-
neros en el Sáhara.

El señor Samper recibió a los pe-
riodistas a las ocho y media de la
noche, y comenzó diciéndoles que no
tenía ninguna noticia de interés que
comunicarles.

Un periodista le preguntó si'podía
dar alguna referencia de la entrevista
que había celebrado con el presidente
del Tribunal de Garantías, y el señor
Samper manifestó que habían cam-
biado impresiones sobre el reglamen-
to de régimen interior de dicho alto
Tribunal.

—Durante la época en que fué pre-
sidente del Consejo de Ministros el
señor Martínez Barrio—agregó el se-
ñor Sasnper—, se confeccionó un re-
glamento, y ahora, el Tribunal ha
confeccionado otro que estima se
acerca más a los fines de dicho Tri-
bunal, para su mejor rendimiento y
eficacia. De modo que nos encontra-
rnos ante la coexistencia de dos re-
glamentos. El señor Albornoz me ha
dejado el reglamento para que lo es-
tudie, y después que lo haya hecho,
lo someteré a la deliberación y apro-
bación del Consejo de Ministros.

También he recibido a una Comi-
sión de familias de los presuntos pri-
sioneros, y veremos a ver qué ges-
tiones emprendemos.

Un periodista le preguntó si había
enviado ya el Gobierno el recurso al
Tribunal de Garantías constituciona-
les sobre el problema de los culti-
vos en Cataluña. El señor Samper
contestó:

—Sí; ya se ha enviado.
—Algunos consejeros de la Genera-

lidad han hecho unas declaraciones,
diciendo que esto es un ataque a la
autonomía—dijo un periodista, v el
presidente del Consejo replicó ;iiva-
mente:

—No; esa de ninguna manera. En
el Gobierno ni existe ni han existido
jamás esos propósitos.

Lo que ocurre— prosiguió el ,presi-
dente. — es que hay entablada una
cuestión de competencia, que el Go-
bienno no tenía más remedio que dilu-
cidar. A mí, la ley, y esto lo digo per-
sonalmente, sin que sea criterio de
Gobierno, me parece en algunos aspec-
tos francamente bien. No creo aue el
haber enviado el recurso al Tribunal
es Garantías constituciones sea moti-
vo para que dos consejeros de la Ge-
neralidad digan que es un ataque a la
autonomía. No; esto, no. El Gobierno
se encontraba ante el dilema de que
si no enviaba el recurso, das Cortes, al
reconocer esa Incompetencia, 4, la Ge-
neralidad, si nosotros hubiéramos
¡adoptado otra resolución, lo hubieran
tomado como un agravio. Ojalá hu-
biera sido esto de la exclusiva com,pe.
tencia de las Cortes, pues el Gobierno
no se hubiera encontrado con este era-
ve problema. Pero no es así ; es al Go-
bierno al que compete el recurso, que.
por otra parte, está redactado en los
términos más moderados y linduade a
que el Tribunal nos diga si es com-
petencia de !a Generalidad e del Par-
lamento español. ¿Que el Tribunal de
Garantías da la razón a la

Generalidad? Pues nosotros completamente
mcantados y satisfechos. Repito que
11 recurso enviado al Tribunal está re-
dactado en tél mines de gran modera-
ción.

Un periodista le preguntó si tenia
noticias de las huelgas de Zaragoza y
Madrid, y el señor Samper contestó:

—No. Esta mañana, y supongo que
le ello tendrán ustedes noticias per
Gobernación, conferencié can el señor
Salazar Alonso, como también !o hice
anoche, quien me dijo que después de
un «lunch» con que le obsequiaba la
Asociación de la Prensa, a las seis de
a tarde pensaba regresar a Madrid.

—¿.Pero no le ha dado a usted int-
sresiones de sis resoluciones?

—No ; el ministro de la Goberna-
ción únicamente mP ha dicho que ha
lstudiado el problema ; pero nada
más.

-;Respecto a Madrid?
—Precisamente esta tarde, el direc-

:04' de Trabajo estaba redactando un
lictemen para ver la forma de reeol-
er este pleito de los metalúrgicos.
Dicho esto, el jefe del Gobierno vol-

-1 a su despacho.
•

Nuevamente recibió anoche a los
periodistas en la Presidencia el señor
Samper, quien se hallaba con los mi-
nistros de Trabajo e Industria.

El jefe del Gobierno dijo a los in-
formadores:

—Se nos ha comunicado por el mi-
nistro de Trabajo que ha redactado
un laude para resolver el conflicto
ollrero de Puertollano. En el ministe-
rio actúa ya la Comisión de Conflic-
tos sociales, en,la que, como se sabe,
tienen representación los elementos
obreros, para buscar también una
fórmula al conflicto de los metalúrgi-
cos de Madrid.

Se han estudiado varias fórmulas
—continuó—. Una de ellas consiste en
que trt.sajen las cuarenta y ocho ho-
ras, sin perjuicio de que, si después la
jornada se reduce a cuarenta y cua-
tro, se abone ese exceso de cuatro ho-
ras semanales como horas extraordi-
narias.

Otra fórmula consiste en que sólo
trabajen cuarenta y cuatro ;horas una
semana y cuarentaey ocho horas la si-
guiente. Es decir, establecer un turno
de esa manera.

Yo be pretendido—dijo lateaces

ministro de Trabajo—que hoy se cele-
brara una reunión de los Comités de
huelga de obreros y de patronos; pero
el Comité de huelga no se encontraba
a disposición por no estar completo.
A pesar de que en las Comisiones so-
ciales tienen representación, he que-
rido que vengan los representantes del
Comité de huelga. Los obreros que-
rían que la reunión se celebrara hoy
domingo. Como se opusieran los pa-
tronos, propusieron el lunes, y des-
pués de un forcejeo, se ha considera-
do conveniente que la reunión se ce-
lebre el martes por la tarde y, por
tanto, hasta entonces queda pendien-
te todo del resultado de esta reunión.

—Respecto a Zaragoza—elijo el pre-
sidente del Consejo—no tenemos no-
ticias directas, porque estamos espe-
rando que llegue esta noche a Madrid
el ministro de la Gobernación, el cual
también podrá infermarles a ustedes
más tarde, porque él ha de ser la
mejor fuente de información, ya que
ha estudiado el conflicto sobre el te-
rreno.

El aumento de haberes a los carabi-
neros.

Ayer tarde, a las cinco, se reunió,
con asistencia del ministro de Hacien-
da, la Comisión de Presupuestos.

La reunión tenía por objeto tratar
nuevamente del proyecto de ley rela-
tivo al aumento de retribución a las
clases e individuos de tropa del Cuer-
po de carabineros.

El señor Rodríguez de Viguri hizo
algunas observaciones al cuadro de
distribución anexo al proyecto, cuas
dro en el cual figuraban algunas re-
formas en la plantilla de jefes y oficia-
les, extremo que ninguna relación
guarda con la esencia de la ley pro-
yectada. Con el asentimiento del mi-
nistro se acordó supeimir en el texto
del dictamen toda alusión al referido
cuadro anexo, modificándose al efec-
to el artículo 2. 0, cuya nueva redac-
ción se limitará a considerar incre-
mentados los créditos correspondien-
tes para los aumentos de haber espe-
cificados en el artículo le

Examinóse una enmienda de la mi-
noría socialista proponiendo una va-

RETINTÍN

¡Vivan los no-
vios!

El señor Yanguas ha recibido, in.
mediatamente de su llegada a Madrid
el cálido homenaje de la fuerza pú-
blica. Antes se lo había rendido, cor
el fervor que reserva el reformismc
para estas ceremonias, el señor Villa
lobos, al que todas las presunciones
señalan como ministro de Instrucciór
pública. Faltaba, sin embargo, que
destilaran por su domicilio, con aire
marcial y vítores de entusiasmo, los.
guardias de asalto. Uno de los tor-
mentos que más han amargado la ex«
patriación del señor Yanguas es no co.
nocer a los guardias de asalto, terrible
ansiedad que le acongojaba demasia-
do. Pero ayer la calle de Caracas
—donde tiene su domicilio el ex pre-
sidente de la Asamblea nacional, títu-
lo único que nadie más que el joven
político linarense puede exhibir—se
llenó del alegre y sinfónico estrépito de
los jóvenes fascistas, que fueron a can-
tar bajo el balcón de su camarada la
enternecedora serenata de su entusias-
mo. Esta serenata, ya se sabe, es Mo-
nocorde, aunque dividida en dos tiem-
pos, el primero de los cuales consiste
en gritar ¡ Viva el fascio j, y el segun-
do, ¡Abajo la República! Sencilla y
sustanciosa, como conviene en la mú-
sica trazada para adormecer. Al re-
clamo maravilloso de esta serenata se
dibujó sobre el balcón el perfil fragan-
te del señor Yanguas, que dirigió la
palabra a los murguistas del fascio,
asegurándoles que era una injusticia
que no ocupara rápidamente su cáte-
dra de Derecho internacional, después
de los profundos conocimientos que so-
bre la materia había adquirido en Pa-
rís, hasta el punto de que ya sabía
con exactitud que el Tratado de Fon-
tainebleau, hecho entre Gil Robles y
el Borbón, era mucho más importan-
te que el Tratado de Versalles.

Estas audacias eruditas conmovieron
a los jóvenes fascistas, y en este his-
tórico momento de regocijo aparecie-
ron, airosos y magníficos, los guardias
de asalto. El señor Yanguas se puso
a palmotear con aire infantil, y lo
mismo hicieron los fascistas. Tal aco-
gida emocionó a los guardias, que se
alinearon geométricamente ante la ca-
sa del señor Yanguas. Entonces sur-
gió la escena de mayor ternura. Los
de asalto se dedicaron a piropear al
señor Yanguas. Este enrojeció pudo-
rosamente, y con deliciosa coquetería
les arrojó una flor. Los fascistas si-
guieron gritando ¡ Viva el fascio! y
¡ Abajo la República! para que el idi-
lio adquiriera su maravillosa colora-
ción nupcial. Y un transeúnte distraí-
do, viendo el magnífico maridaje en el
que se encontraban guardias de asalto,
fascistas y ex ministros de la dictadu-
ra, dió un grito inconsciente, pero que
resultó muy apropiado

—1 Vivan los novioel

' riación en cuanto a los sargentos y se
acordó aceptarla.

A propuesta, de nuestro compañero
Prieto, y a fin de evitar cornplicacio-
n'es en la discusión en el salón de se-
siones, convínose en redactar un nue-
vo dictamen con las modificaciones
acordadas, y así se evitará que éstas
se formulen por medio de enmiendas
y votos particulares, que podrían di-
ficultar la aprobación del proyecto. El
nuevo dictamen quedó redactada ayer
mismo y. el próximo martes se pre-
sentará en sustitución del que está
sobre la mesa, no perdiéndose así
tiempo alguno.

Mediante esta fórmula quedaron re-
tirados el voto particular del señor
Rodríguez de Viguri—qtnen aceptó.
que al aumento de haberes se le dé
la retroactividad de u de abril—y la

enmienda de la minoría socialista.
El señor Aza anunció, la posibilidad

de que 105 representantes de la Ceda
formulen voto particular proponiendo
que se disminuya el aumento pro-
puesto pata los sargentos, por esti-
marlo excesivo.
El ministro de la Gobernación retrasa
su salida de Zaragoza para poder asis-

tir a un lunch.
El subsecretario de Gobernación

manifestó ayer a mediodía a los perio-
distas que las noticias de toda Espa-
ña acusaban normalidad.

Acabo de conferenciar- agregó—con
el ministro, quien me comunica que
continúa informándose de la situación
en Zaragoza. Añade que no podrá re-
gresar á Madrid, como pensaba, a
primera hora de la tarde, porque tie-
ne que asistir a un «lunch». Por este
motivo demora su salida de la capital
aragonesa hasta las seis de la tarde.
La cesión a los Munioipos de Ceuta y
Melilla del patrimonio territorial del

Estado.
El presidente de la República firmó

ayer el decreto, que hoy aparecerá en
la «Gaceta», estableciendo la regla-
mentación que servirá de norma para
aplicar la ley de cesión a los Munici-
pios de Ceuta y Melilla del patrimo-
nio territorial del Estado.
Manifestaciones del ministro de Agri-

cultura.
El ministro de Agricultura, al reci-

bir ayer a los periodistas, les dijo que
tenía interés en rectificar una versión
aparecida en EL SOCIALISTA refe-
rente al alcance de la amnistía en la
Reforma agraria.

No es cierto—añadió--que se vayan
a devolver las fincas expropiadas a la
grandeza de España. La amnistía no
se refiere a estos señores. Lo que se
devuelve son fitcas incautadas a los
encartados en el movimiento del lo de
agosto, gil ot9 parte son de po-
ca importa. .1. La "illboe del Institu-
to de Referma Agraria respecto a ex-
propiaciones ha de continuar.

111,	

Minoría parlamentaria
socialista

El martes, a das once de la maña-
na, en la Sección séptima del Con-
greso, se reunirá la minoría socialista
para tratar asuntos ae interés ; por lo
que se requiere la puntual asistencia
de todos los compañeros diputados.
	

La aldea española

Periodismo de
exportación...

En «La Nación» de Buenos Aires, y
firmada por Fernando Ortiz Echagüe,
encontrarnos una crónica que merece
un pequeño subrayado. Es una visión
burguesa— literariamente burguesa —
de la aldea española. Copiemos:

((Estas aldeas que llevan tantos si-
glos esperando sin prisa bajo las
montañas, creen llegada, por fin, la
hora de su redención en ese frenesí
destructivo que sacude de vez en cuan-
do a España. Una docena de hom-
bres engañados por su propia incultu-
ra y por las prédicas y estímulos del
profesional de la revuelta que pasó en
automóvil...»

El profesional de la revuelta—¿a
qué suena eso ?—pasó en automóvil...
Copiemos algo más:

«Otro pueblo; otro paisaje; otra
miseria. ¿ Nogalejo? ¿Alberite? ¡Qué
más da! Me guía un vecino a la Casa
del Pueblo. Al pasar frente a unos
hombres sentados en la acera—vela-
dores de mármol y butacas de mine
bre—me dice sin rencor que aquello
es el Casino de los Ricos.

En la Casa del Pueblo un orador
fogoso predica el catecismo rojo de la
lucha de clases.

—Es Trifón—me dice—. Era con-
serje del Casino de los Ricos. Cuan-
do vino la revolución se hizo comu-
nista y ahora es más rico que loe del
Casino.

¡ Y luego dicen que la República no
ha llegado a los pueblos!»

¡ Preciosa estampa! No olvidemos
el nombre de su autor: Fernando Or-
tiz Echagüe. Se creería que a estos
periodistas les encargan estas labores
miserables. Pues, no. No se las en-
cargan. Se les ocurren a ellos, supo-
niendo que interpretan el gusto de sus
periódicos, donde suele ocurrir que se
acojan estas muestras de servilis-
mo con una exclamación despectiva:
«¡ Cómo serán tau puercos l», y un
ademán instintivo tio repugnancia.

Lo que habíamos denunciado sigue
ocurriendo: sólo los monárquicos es-
,tán seguros de ser amnistiados. Para
éstos, todo son facilidades, y, al con-
Mude, sólo después de escudriñar los
expedientes con un cuidado excesivo y
agarrarse a todas das comas de la ley,
resuelven los magistrados los casos de
los obreros encarcelados. Cómo los re-
suelven en la mayoría de las ocasiones
no precisa que lo digamos. Por telé-
grafo se dió la orden de libertad para
los condenados por los sucesos de
agosto. Corría prisa que abandonaran
las prisiones. Aún no había apareci-
do la ley en la «Gaceta», y ya anda-
ban por las calles dos señoritos que
llevaron a la muerte, que no se olvide,
a los pobres soldados de la Remonta.

En cambio, ¡qué lentitud para liber-
tar a los obreros! Quienes eran afec-
tados de modo clarísimo por la amnis-
tía recibieron enseguida sus benefi-
cios. Y no todos. Una duda de los
jueces, un capricho del fiscal, un de-
seo del gobernador bastan para que la
amnistía quede en suspenso.

Nuestro compañero Prieto explicó en
las Cortes el miércoles último las ar-
bitrariedades que se iban a cometer,
que se están cometiendo en la aplica-
ción de la amnistía. Nada tenemos
que añadir a su discurso, si no es que
el Gobierno do oyó como quien oye
llover, como diciendo : ¿A mí que se me
cuenta? El Gobierno hace siempre lo
mismo. Así marcha todo. No hay una
cosa en su sitio, comenzando por los
ministros, que no mereciendo estar,
por mil razones, en las Cortes, »e
sientan en el banco azul.

No tenemos noticia de que el mi-
nistro de Justicia haya intentado si-
quiera interesarse por das denuncias de
nuestro compañero Prieto. El minis-
tro aliviaría la situación de muchos
hombres a loe que debe favorecer la
amnistía si lograra corregir los errores
burocráticos que Indalecio Prieto de-
nunció en el discurso a que hemos alu-
dido. No hemos perdido la esperanza
de que el nuevo ministro de Justicia
bao, complir la amnistía, esa últi-
ma wy del reino, llegáis ou afortuna-
da y ligainunesea ~cesible,.

Que la haga curriplir, se entiende,
en una parte, pues en la otra ya está
cumplida o se sigue cumpliendo. To-
davía se presentaron anteayer a la Sa-
la sexta del Supremo el coronel Ro-.
mero de Tejada y el capitán Alvarez
de las Asturias, ambos evadidos de
Villa Cisneros, declarados en rebeldia,
circunstancias que no agravan su si-
tuación ante la amnistía gracias a la
benevolencia de la ley y de los magis-
trados.

Pero esa benevolencia es rigor sl
trata de obreros. Junto a. la anterior
noticia leemos otra : «La Audiencia ha
concedido la libertad al extremista que
dirigió los sucesos revolucionarios de
Bujalance; pero ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado militar. ¿Cómo
se justifica esa diferencia de trato, se-
gún se trate de un militar sublevado
en agosto del 32 o de un hombre civil
de los que se rebelaron en diciembre
de 1933? ¿Por qué un ciudadano civil
queda a disposición del Juzgado mili-
tar, en tanto que un militar es amnis-
tiado por un Tribunal civil? Se nos
dirá que en Bujalance fué muerto un
guardia. Pero el 10 de agosto de 1933,
¿no fueron heridos tres guardias y
muertos varios soldados? ¿No trató
entonces el general Sanjurjo de volar
un puente?

La parcialidad con que se aplica la
amnistía es manifiesta. Y la responsa-
bilidad de ese desorden, contrario sola-
mente a los presos más humildes, se-
rá, si no le pone remedio, del minis-
tro de Justicia.

Lo extraordinario

Martínez Anido,
amnistiado

Por haberse presentado al Consula-
do general de España en París, y que.
dar, por lo tanto, a la disposición de
la Sala segunda del Tribunal Supre-
mo, les han sido concedidos les

beneficios delaley de Amnistía a los
señores Martínez Anido y Callejo.



EL CONFLICTO METALÚRGICO

La Junta administrativa de la Casa
del Pueblo trabaja activamente para

resolver la huelga
Aconseja a los trabajadores madrileños que no secun-
den otras órdenes que las emanadas de sus organis-

mos directivos

«De todos es sabido que 	 josn. en el terreno a eue sesnos lleva, ha-
gador	 esta determinación es le .1-: - breme-s de -refeteriMe ár traSpaárs
ve, a la que no !sesta Con . desert e suficiente, retardado y regateado; de
(4451 Parlamento catalán y sost ener Luid la contribución territorial, y . a la ac-
eampaña de descrédito contra todas -titud ofensiva antirrepublicana adop.
las instItecienesede . Cataluña e no toda por -el ministro de Trabajo con-
que cae en le aberración' de e-- sr• tra la aplicación de las leyes sedales

ue el Gobierno de la República Me' • Cataluña previetas también poi
lance nuestro Perlatneutoscuaiele les 1.1 Estatuto y• la Constitución. ¿ ué

eisle en meterlas que, *egijin Fara- .se pretende? Los que tienen la res.
pensablidad de dirigir el Gobierno de
la República le sabrán. Nosotros, no.
Ya está bastante debilitado el semi-

Euto,. seo . de. su_ exelusiva
La indIgnaciSn que esta actitud ami.
catalana ha predecide es bien . cutre
prensible, y los inae mdtgnades suil miento republicano en el resto de Es-
los que ha" • alimentado in dis .c.uusiva- pana. ¿Es que ahora se quiere' abse
temente la fe caleta:ti:ea, sin prcutu. tir este sentimiento, fervoroso, cote
parse de si los prcp:etarios rurales dial, e p tusiasta, en Cataluña? ¿Es
V los arrendatarios. lo eranl .a que no ha dicho nada a nadie, es que
Lligu había cometido bastaates dis- no ha explicado nada a nadie, es que
!sa tenes para que pudiera dudarse l'e no ha servido de leccien ni de edver-

cetalenismo.- Despuée de -esta-eco- teno'a a nadie la manifestacien del
metida al Parlam e rno Y a 1 a all 'On o- pasado domingc . ? Mu y sensible, ex.
mía, , hasta los leas ii1.1Z+OS yeisni cómo traordinariamente sensible. Habrá que
su frenesí electoral le ha l'es-vio a seguir atentamente el curso de los
renegar de aquello que es I ntangible hechos .políticos inmediatos, Si el
para los catatanistas.»	 struefelo del Gobierno es importante,

o lo es inenoS el decreto pi-En aten'enitate, óreano del presa

o,. "' 	 nilIiiiioiiiIli;Ii,,ltlIlIIhIilllni
El Gobierno Samper, contra el Estatuto catalán

El recurso interpuesto por el Poder central contra la ley de
Cultivos aprobada por el Parlamento catalán, se considera
como un atentado a la autonomía y una satisfacción a los

deseos de la reacción
"Esto es el principio de una discordia civil", declara el señor Selvas•

BARCELONA, 5.—e erice periódi- ,di-ja que parecernos intolerable. No
coe cementan hoy el asees-do sun eiu- I es ésta de ahora la primera agresión
bierno de la Repúblice de interponer de les Gobiernos lerrouxistas contra
recurso ante el Tribunal rie , la autonomía de Cataluña. Es, eso sí,
nes contra la ley de Contratos de cub. 'la Inas ereve, pese no la primera. Si
tivos aprebada en el Parlamen te tett- henios -callado hasta ahora ha sido
tejen por todos los , pa r t i dos que lo por pura convicción republicana, por
in tegran. noble afán de evitar dificultades a los

Orga111)111015 de Gobierno y a la nor-
malidad del régimen; pero puestos

Reunida ayer, con carácter extra-
ordinarie, le, Junta adininistrative
la Casa del Pueblo, facilitó, cofres re-
fesencia de tal reunien, la siguiente
note a la Prense:

«La Junta administrativa de la Ca-
la 481 Pueblo, que desde el primer
momento ha venido realizando-gestio-
nes para ver de llegar a una . solución
de la huelga de metalúrgicos, se ha
reunido esta tarde, con carácter ex-

, traordinario, y ha conocido el resul-
tado de la sesión celebrada lesy por
la Comisión permanente del Consejo
de Trabajo, reunida ceo carácter ur-
gentísimo, a fin de eeeininer una fór-.
mula propuesta por el señor delegado
provincial de Trabajo, fórmula que

. consiste en lo siguiente, según el ttec-
te remitido de la Subcomisión de Con-
flictos a la Comisión Permanente:

J. 9 Que el Consejo de Trabajo,
previo el asesoramiento de las per-
b onas o entidades deeignadas diveste-
mente por los vocales patrono. y obre-
ros del mismo, proceda, en el plezo
máximo de dos meses, al estudio de
unas normas Q bases de trabajo de
carácter nacional para las industrias
metalúrgicas, de platería y de mate-
rial eléctrico y científico, en las que
necesariamente habrá de establecer ,la
jornada de trabajo y el Estatuto nra.
sional del calarlo.

2.' Que se acuerde el reingreoo de
todos Los obreros al trabajo.

En la primes-a parte no hubo discu,
eión. Patronos y res-os se ausuifes-
temo conforines.

Por lo que respecta a la segunda,
fue rechazada por ambas partes. La
represeutación patronal mantuvo su

• ssriterio, contrario a toda concesión.
Por su parte, la representación obre.
ra declaró que no había posibilidad de
llegar a la solución de la huelga men-
teniéndose les pateanos en I« intran-
sigencia que de.rresstnaban.

En tia imposibilidad de llegar a un
aeuerdo, por peste de la repreee,ntaleún
gubernamental se propuso la fórmula
Iiig uience

1. a La misma propuesta aceptada
, per la Subcomieien de Conflictos,

a.' Que se reintegrerelos obreros al
trabajo, y una vez que el Consejo de
Trabajo haya resuelto, de acuerdo con
do que ee indica en la primera parte,
M ',solución tenga efectos retroactivos,
bien abonándose eds metálico el impor-
te de ¿as horas que loe obreros hubie.
min trabajado más de las cuarenta y
cuarteo, sí esto ste lo que lee acuerda
en defueltiva, hien reduciéndolas de le
jornada senuanal.

Otra fórmula presenteda pos- otro
delegado gube,rnarnental, en relación
oon la eegunda parte, es la siguiente:

Que los obreros se reintegren el isa_
bajo, y fijado en ocho sensana.s el pla-
so para hatee el estudio de oarácter
nacional, la primera, tercera, quinta
y 6éptima trabajarían los obreros cua-
renta y cuatro horas ron loe jornales.
de las cuarenta y ocho, y las restantes,
u sean la segunda, cuatro, sexta y oe.
tava, cuarenta yoclso.

Estas fórmulas no 1-da-n sido assePtill-
das por ninguna de la; representen:je-
nes, si bien lo ri patronos se compre.
teeties-en a someterlas a conocimiento
de sus represen t ados.

Por su parte, la eepre:sentaciísts obre-
ra propuso, .1, flié act9tado, que ee
in • ite u.na repreeentarls'in do los Co-
mités de huelga patronal y obrero pa-
ra que informen al Conejo respecto
de la fórmula que cenoideren pudiera
servir colmo :solución a la • huelga; Es-
ta reunión Se Celebrará el martes pró-
ximo, a las bree y media de la tarde.'

Condi/Llar:e puede - lee gestiones ittl-
dedal. El marte ie patronos y obreros
podrán defender sus respectivas posi-
ciones, y proponer, si lo estimaJt . opor-
tuno, fórmulas que pue.dan sesulver
la Instiga; y la Junta administrativa
de la Casa del Pueblo, reiterando la
nota publicada en los diari05 del jue-
ves último, insiste cerca sic todos los
compañeros pertenecientes e la Unión
General de Trabajadores para que no
secunden otra>: órdenes que •aquelles
que emanen de sus erg:un:ente: direc-
tivos.. Cre e mos fiememenle qtie- este:
medida beneficia a los metalúrgicus
en huelga, y siguiendo nueotre ret.:91-

mendaci-3n y ayudando a loe huelguis-
tas económicamente; estanies con-
vencidos de que, per ahorre es la for-
ma Más -efieraz de-presteriere
dad.

Madrid, 5 de mayo de 1934.--1,11
Junta administrativa,» 	 •
Las organizaciones que prestan soli-
daridad económica a los huelguistas.

A más de las soo pesetas donadas
Por la Ejecutiva del Sindicato Nacio-
nel Ferroviario, la Zona de Madrid
ha abierto una suscripción entre los
afiliados, que encabeza con otrae 5(10
pesetas.

El interés con que les ferroviarios
han acogido esta demostración de so-
lidaridad por parte de la Zona hace
que la cantidad recaudada en los pri-
meros días asciende a la suma de
5.00o pesetas, que hall indo [tuestes
a disposición del Sindicato Metalúr-
gico..

La suscripción continúa abierta, y
es de esperar que el,.totei de recauda-
ción ascienda a una cantidad impor-
tante.

El Comité ejecutivo de la Zona in-
vita a todos los ferroviarios a contri-
buir a esta demostración de solidad.
dad eses los compañeros metalúrgicos
en India.

* *
La Sección de Repartidores de Pan

a Domicilio, en su última alanibleu,
tornó por aclamación el acuerdo de
contribuir económicamente son /00 pe-
setas al sostenimiento de la huelga
metalúrgica. Al Mismo tiempo se
acordó abrir unas listas de recauda-
ción entre los afiliados a -tIn de hacer
esta ayuda riliíS" extenees
El Círculo Socialista del Oeste acuer-
da solidarizarse con los compañeros

metalúrgicos.
El Comité del Circulo Socialista del

Oeste, reunido ayer con carácter ex-

traordinario.pare examinar .les medios
mas eficaces de contribuir a la preeta-
cl ón de solidaridad a 10 .1 camaradas
metalúrgicos en huelga, ha considera-
do propuestas y. ofrecimientos hechos
pera Iguten *netos de cote eíreoil o, Y
ha adoptado los siguientes atmerdoe

L° Abrir una eusetipción de cartee-
tepe voluntario para que a elle contri-
buyen con cuereas cantidades, mayo-
res o menores, dee sea posible
alilledea al CU-culis y 'a :eventos- cen la
1d e * simpaticen, encabezándola el
Círculo con la cantidad de so 4sesetas.

-z,° -Hacer tlo mem i eruto a todos
los 'afiliados y shimatizantes para qm.!
aquellee ettya Situación economiee les
permita hacerse carge . de a l gdn niño
hijo de Imelguista, se • apresuren a.
manifestarlo en Secretaría, cen las
ind:etsiones que eetirnen nersinentes

n nto a este nroceidieniento de o-
4ksr i d md.

El Comité del Circuid Interesa de
ted ie: 105 afilittelos que psixedan con
la mayor tegencie a ateildfe" este lla-
inainiereo, a eine • Oferte, tanto para
entregar centidadee como vara-las In-
dicte:lenes relativas al sostenimiento
de hiles de huelguletes, paseran por
la Secretaría del Círculo de e::r, e° 4
nueve de la noche.
Solidaridad de los tejeros y cerá-

micos.	
La Sociedad da Obreros Tejeros y

Cerámicos nos: envíe le siguiente
11,01di

«La Junta directiva de la Sociedad
de Obreros T•jeroe y Cerámicos de
Madrid y sus Limítrofes, por medio de
esta noto, potie en conocindersto de
los delegados de fábricae de cerárnieas
que hagan colectas entre los compañe-
ros de dichos trabajos para recaudar
inudos para los camaradas metelúr-

IliiCY)>;0trn« ;señeros que ni uno de eos-
otros deje de contribuir materialmen-
te para que nuestros compañeros me-
talúrgicos no wucumban ante la patro-
nal feselste y el Gobierno reaccionario
que 109 prntege.
Camaradas : En pie por el triunfo
de enos compañeros l»

Atraco en un bar de
Barcelona

BARCELONA, s.—Este madruga-
da, Luis Joyel', que habita 'en'la ram-
bla del Carmelo, en cuyos .bajos po-
see un bar, recibió avisó telefónico
del dependiente de otro bar de su pro-
piedad, sito en la calle de Salva, co-
municándole que en este último esta-
blecimiento se había cometido un
atraen. - E l Señor Jover se dirigió el
establecimiento citado, comprobando

•
la noticie, Al llegar al bar se encon-
traba ya en éste le policía, que hable
comenzado a actuare •

-il -dependiente,. llamado' Juan Ca.
lef, d eintlún años, que habita en
•es-habitacionew interiores del estable-
cimiento, ha dicho que a l as diez de
la noche se presentaron dos indivi-
duos, uno vestido modestamente y

tocado con gorra, y el otro con un
impermeable. Este Ultimo tenía un de,
fea(' en un 030. Pidieron erial cepas,
que lee fueron servidas, y despuee
abonar l impurte, se Inafetar01f1, hin

deepertar soepeches en el dependien-
te, aun cuando este advirtió qus los
clientes miraron repetidas veces al In-
terior de la tienda; pero lo atribuyó
a d'impide corloeldiad.

A primera hora de la madrugada,
y cuando Calef se encontraba lodo en
el bar y se disponía a cerrar, e pre.
sentaron cinco individuos, armados
de pistolas, que le dieron un empu-
jón y lo entraron en la tienda, impi-
d iéndole pedir auxilio, y amenazán-
dole le obligaron u echarse en el sue-
lo. Entre los atracadores figuraban
los dos' Individuos que horas antes
se habían presentado en el bar. Y, al
parecer, el jefe de ellos era el del
defecto en un ojo.

Cuando se hallaban en el interior;
llamó al cierre un cliente y los atra-
cadores le franquearon la entrada, e
inmediatamente, sin dejar de amena-
zarle con las pistolas, le obligaren
a echarse el suelo boca abajo. "I
atracadores regis • traron los muebles
de la vivienda, después de obligar al
dependiente a que les entregara las
llaves. Realizado el atraco, huyeron,
llevándose 3.200 pesetas que el dueño
guardaba en un mueble de las habi-
taciones Interiores, y 300 pesetas del
cajón del mostrador, producto de la
venta del día.

De los infermee adquiridos por la
policía se deeprenele que el jefe de
la leandra es un individuo que hace
tiempo era ti ti por la policía pe,
haber intervenido en el tiroteo en el
Paralelo y sor precisamente el sujeto
que ditmaró contra al agente de poli-
CiN señor Durán, al que mató. Dicho
individuo es conocido por el apodo de
«el (sueños, v hará un mec fue visto
de niatirtigesia en la plaza del Angel
por unos agentes, que intentaron de-
tenerle, no pudiendo lograrlo porque
al darse cuenta «el Gueto» emprendió
la huela, disparando contra los agen-
tes, que contestaron en la misma for-
ma.—(Febus.)

De la huelga de la Hidroeléc-
trica de Valencia

Cómo se demuestra que la
empresa podía satisfacer
las justas demandas de su

personal
VALENCIA, 5.--1t1 periódico Iceal

cl/ce de la Compañía Hidroeléctrica
que es una de las empresas más po-
derosas de España, que incluso llega
a absorber a sus competidoras. En
i93 ,1 produjo 3 49 millones de km/-hora,
bastante más que en el año anterior.
Ha llegado a un acuerdo ¿cm loe Rie-
gos de Levante para fomentar el con-
eurno en Alicante y Murcia, y a la
Compañía del Norte para la electrifi
cación le corresponden unos 20 mi-
llones de kw-hora anuales. Aún le
sobran 250 millones de nes. arman-nen.
te, que estudia destinarlos a Levan-
te. Las utilidades liquidadas en el
ejercicio fueron de 1 8 .694 . 558 ,57 P ese

-tas.
Por todo ello estima el periódico

aludido que puede satisfacer loe anhe-
los del personal que provocó la pasa-
da huelga general.

El periódico o cueetidn, que desde
el principio del con/teto se mostró
partidario de les elementos en huel-
ga, por creer honradamente que les
asistía la razón, sigue en la actuali-
dad defendiendo sus •eepdractionee.—
(Febus.)

En Sevilla

Congreso de la Fede-
ración Local de Sacie-
dudes Obreras de la

U. G. T.
Para 10S días io, 12 y 13 de

este mes está fijada por nuestro Ple-
no la celebración del Congreso ordi-
nario de esta Federación. La Comi-
sión designed:Á para el caso y el Co-
mité están elaborando los materiales
que han de servir de base de discusión
para el mino. Inmediatamente se
darán a conocer a las Secciones todos
los pormenuree de organización del
comicio.

El orden del día fijado es el si-
guiente:

1.° Presentación y verificación de
credenciales.

2.. Constitución de la Mesa.
3. 0 Gestión del Comité.
4 .9 Reforma del reglamento.
se Situación política y •pesición

de la Federación.	 .
6.° Tareas de organización.
7.9 Propaganda y prensa.
8. 0 Oncinst 'medica y fondos para

Presos.
9. 0 Seguros sociales.	 —
lo. l'aro forzoso.
y t. Representación en organismos

oficiales.
i2. Política sanitaria.
13. Protección a la infenzia.•
14. Casa del Pueblo. .7s-seees•
15. Clausura del Congreso-,::
Se hace saber por la presente a las

Secciones que no hayan nombrado en
asamblea a sus delegados que deben
apresurarse a hacerlo.

Sevilla, 3 .4.e 11111yQ de Te34 .—E1 se.
cretario. Manuel Aclame. El presiden-
te, A. Fernández Ballesteros.

EL SOCIALISTA. — Teléfono de
Redacción: 4 1 3 7

68 plazas con
7.000 pesetas

s8 plazas de Delegados de Trabajo
y eo de Inspectoses. No se exige ti-
tulo. Edad: desde los 23 años. Ins-
tancias hasta el 26 de mayo. Exáme-
nes en enero. Para el Programa, que
segalamds, «Contestaciones» y prepa-
ración, diríjanse . al «INSTITUTO
REUS», PRECIADOS. 23 , y PleER_
TA DEI. SOL, 13. En las últimas
oposiciones a Inspectores, Delegados

Auxiliaree de Trabaje obtuvimos 96
'lazas, cuyos númeree y nombres se
publican ep el prospecto que rega-
larnOle	 .

dente de la Generalidad, dice:
I1 () 5 explican-loe en absoluto

la determioación del Gobierno de la
República. Así como  entendemos per;
feetarneneeela propoolción de la mino:-
ría Paslaruentaria de la Lliga que ayer
anunciaba Cambó, después de confec
renctiar con Gil Robles y contande con
la ayuda de la Ceda y las derechas
monárquicas, y que era una pura
cuestión pelítica contra la autonomía.
Y sus órganos de Gobierno, nos cursi.
ta mucho más entender el acuerdo
ministerial que nos abstenemos de ca-
lificar de momento, pero, en relación
con-el cual queremos perguntar: Es
Que .Se intenta una nueva discusión
del Estatuto de Cataluña? y esto ten-

tic per el Consejo de la Generalidad.
Ea sentina trascendencia de! momen-
to ha de poner hoy en nueetro -co-'
~erario un llamamiento a la sereni-
dad de to(Ios, Que .naclie .se exalte.
Cataluña tiene un Gobierno y una di-
rección consciente v respónsable. Que
nadie mueva un brazo ni profiera un
grito. Cualquier estridencia puede
ser contrapreducente. No es todavía
el momento de lee . estridencias. Man.
.téngase una plena, abeoleta, incondi-
'clo t ial confianza en el Gobierno de
Cataluña. Tiene una perfecta concien-
cia de su misión.»

Por su parte, «L'Opinió» comenta;
((El ataque del Gobierno de la Re-

pública a la autonomía de Cataluña

es el precio exigid.) en la faatura
la Lliga por los voto,: de sus dipu-
tados al Ministerio Samper. Esta
agresión contra Cataluha torada par.
te, por lo que se ve, de una ceensiva
de las derechas españolas clirigidaa
por la Lliga centra el Estatuto. No
hace muchas semanas se cusinifest4
en el preámbulo de un decreto transa-
sarek: la contribución territorial, en
el que se hacían consideraciones cen-
trarlas' a uña leal interpretación de
los artículos del Estatuto relativa*
a las finatizae de la Generalidad, y
contra las cuales el Gobierno de Ca-
taluña hubo de formular la oportuna
protesta. Otro acto de agresión fue
el decreto de Trabajo publicado álti-
mantente y que también vulnera las
normals fundamentales del trasplso de
servicioi. Hoy ha venido el ataque di-
recto centra nuestro Parlamente>, y

espaiScioulaes lanlásetioca denieeot 
derechas

lei ca%
no es otra que la de intentar destruir
el régimen, y la ofensiva contra Carees
luña tiene por objete atacar el baluar-
te más firme que queda a le

República.»
Manifestaciones del consejero de Go-
bernación de la Generalidad.
,;013bAerRnCachió110, NseArl,01.zgasc ,onaejar•apregun_sie

tas de un periodista, dije que suscri-
bía las palabras pronunciadas por eit
presidente de la Generalidad y por el
consejero de Justicia acerca da la ley
de Contratos de cultivos, y que como
catalán lamentaba la posición odop-
acerca
st aeti ian ripeoldree Gobierno

dicha e
cruneost ‘›en la c o Rnepl	 uc ae

daño a la autonomía
de Cataluña, y sobre todo que hay
elen puellligoprrindeipioqude	 ede pduisca co	 tiorclianvzrii:

Se trata de dar satisfacción a los ele-
mentos antiautonomistas.

BARCELONA, 5.—Entre los con-
currentes al Palacio de la Generali-
dad se comentaba la aplicación Ç. la
ley de Contratos de cultivos.. En un
grupo de diputados, el señor Calen,
diputado del Parlamento catalán por
Tarragona Y elegido por una de las
comarcas más afectadas por la cita-
da le y , decía que el Gobierno de la
República, al interponer reeurse con-
tra la ley catalana de Contratos de
cultivos, da ssitistaeción a le1S edemas).
tos antiautonomistas, pero-conseguirá
aquí un efecto diametralmente opus*.
to. La consecuencia de esta oposición
a la ley catalana será de IT1Chfrtento una
firme aglutinación de los elementos
interesados al lado del Gobierne de
la Generalidad, y el mismo tiempo
una mayor exaltatides de les' ideeles
autonomistas. Parece 	 I se hi-
cieran las cosas para fortalece la po-
sición de la Esquerra y vigorizar aún
más con la asistencia de la opinión
pública le situación del Gobierno de
la Generalidad.—(Febua.)	 '

«La Publicitat» dice;



Tres oficiales de artillería, en estado de
embriaguez, originan un escándalo en

las Cuatro Calles
En las primeras horas de la noche

ale ayer marchaban en automóvil per
ON camera de San Jerdnitne un cape

y des tenientes de artillería, vesti-
lbs de uniforme y en completo estado
de embriaguez.

Los oficiales iban profiriendo fuertes
gritos bubversivos y otros de ofensa
para los ciudadanos, tales como éste :
meada ciudadano de la República de-
bla llevar una collera!»

Al llegar a la altuna de las Cuatro
. Canes, el público que por allí transita-

ba en aquella hora rodeó el coche de
loa militares e intentó hacerle arder.
lin ingenuo transeúnte, llamado Bree-

' No Sánchez Bueno, impidió la acción
' bieticiera de la masa, candidez que fué

recompensada por el capitán mon una
ignora bofetada. A la vista de tamaña
Ingratitud, Braulio comprendió que
no debía seguir defendiendo a los bo-

rrachos; pero en este instante hicie-
ron acto de presenoia en el lugar del
suceso varios guardias, que conduje-
ron a la Comisaria a dos tres mili-
tares.
Braulio Sánchez se trasladó igual-
mente al Centro priliciaco, con la in-
tención de denunciar la agresión de
que le hiciera objeto uno de sus patro-
cinados. Pero como un comandante de
asalto le adviertiese que terminaría
por amarrarlo ei no desistía de sus
propósitos, el pacífico ciudadano optó
por salir de la Comisaría con raudo
pase. Amigo Braulio : ; Vaya usted
otra vez a defender de las iras popula-
res a más milita ses borrachines y
chulos!

Los tres oficiales promotores del es-
cándalo fueron más tarde conducidos
desde la Comisarla a la Inspección
general del ejército.

VIDA MUNICIPAL

Lo que pierde el proletariado
madrileño si no hay empréstito

Después- de la huelga general del
22 de abril, iniciada por la Juventud
Socialista (madrileña, en la que el
proletariado urbano exteriorizó su
sensibilidad revolucionaria, la reacción
se agazapa y empieza nuevamente su
tradicional táctica. Derrotada en las
ciudades, vuelve a sus fortalezas ru-
rales. Lo# «burgas pudridos» son el
último reducto de la reacción, y a
ellos se acoge para recomenzar de
nuevo. Pero los «burgos podridos»
cada vez son menos. La inquietud so-
cialista ha invadido paulatinamente la
España rural. Mientras los pertidos
republicenos se entretenían en poner
sitio a la burocracia estatal, conside-
rando terminada su misión después
del 14 de abril; mientras la reacción,
pasadas las últimas elecciones, consi-
deraba corno un «poseo triunfal» su
Uribe al Poder, gracias a la compli-
cidad de los traidores a la República,
los socialistas nos dedicábamos a in-
tensificar nuestro contacto con les
pueblos. De las ciudades estábamos
segeres. En los pueblos estaba nues-
tra misión Inmediata. Las llamadas
de EL SOCIALISTA fueron atendi-
das. Habla que preocuparse de los
pueblos, y al cumplimiento de esa
misten nos encaminamos.

Primeramente, convencerlos, no con
palabras, sino con números, que en
el reesetatio de las últimas demi°.
net una cosa era el número de dipu-
tado* y otra, muy otra, el número
de Votos. El número de diputados
obedecía al hecho de ocupar el
ministerio de Gobernación un segundo
Romero Robledo, que con sus gita-
rieriall maaerlicae propleias al secre-
teo Cilié obra a espaldas de la Ihgele-
tud pública, demostró ser un discí-
pulo aventajado del chabacanamente
celebre «Pollo antequerano». Ambos
dignos personajes para un esperpento
valleinclanesco. Mienttas que el Mi-
itero de votos, que colocaba al Par-
tido Socialista a la cabeza de todos
los partidos, tenían, además, la vir-
tud de ser votes libres, meteos. Los
convencido*, que, en virtud de su con.
viceión, citaban, y estáh, dispuestos
a veteen. No solamente éramos les
nula, Shit:, también los mejores.

¿Cómo ha respondido la España ru-
ral a las órdenes de EL SOCIALIS-
TA y á las actividades de los oscu-
ros propagandistas comarcales? De-
duzcamos por un ejemplo que heme'
presenciado.

El distrito de eocentaina (Alican-
te) , con veintiún pueblos, y en ellos
veintitrés organizaciones de la Unión
General de Trabajadores y del Partido
Socialista, de las cuales diecinueve
son campesinas. En este distrito
treinfaron las derechas en los

mos comicios.. Fascaas, agrarios, Ac-
ción popular, radicales, radicales so-
cialistas, Acción republicana, carlis-
tas, toda la gama republicana y mo-
nárquica coligada, logró superar en
vetos a la candidatura socialista.

Cinco meses después hemos hecha
nuevo -balance. E se de mayo ha sido
La fecha propicia. La Alianza Obrera
de Cocentaina convocó a los trabajas
dores del distrito a un mitin y mases
feetación. Y las sierras y los valles
fueroli un hormigueo de trabajadores.
Tollos, Benimasot Cuatretondela, Al-
colecha, Gorga, Benilloba, Agres,
Alfafara, Muro, Alcudia, Alquería,
Gayanes, Beniarrés, L ore h a, Plañes,
Margarida, Benimarfull y Alamudai-
na. Evecacelm de mererfa. Hace aún
pocce año, reductos del carlismo Al-
geno', corno Tollos y Benimasot,
nen que andar dos horas por vencues
tos /errante; para llegar a carretera, y
después unas tres halad más hatea lle-
gar a Cocentaina.

El teatro resultó Insuficiente pera
contener a tanto trabajador. Adensis
de un camarada que habló en siembre
de la Agrupación Socialista local, ha-
blar)n Bautieta Martí, por los Sindica-
tos de Oposición de de C. N. T. ; Juan
García, por el Ateneo Socialista ; Luis
Detell, por la Federación Provincial
Socialista de Alicante, y Sánchez
Llares, en representacien de la Unión
General de Trabajadores. Contenido
de los discursos : ¿República de le
de abril? Eso ya está muerto. S' el
precepto leblice se cumple : «f>eisd
que los muertas entierren a culi Muer-
tos.» Y en verdad que han sido los re,
publicanos quienes han enterrad,/ a la
República. La clase obrera erganisa-
da mira hacia el porvenir, y de él se
habla, mei los pies bien puestos en la
tríe/ice realidad del momeo-tu.

La reacción local mira asentada tras
isia cortinas el paso de la manifesta-
ción. Las banderas socialistas desplie-
gan su grito tojo entre las cosiese del
sal de mayo. lel contenido de loi est-
teles y los himnos y gritos de la mu!ti..
tud son bien sigenflcatives : «¡Arriba
los pobres del thumks la Muera el
fascitune!» ; Siva la Revishacien So-
riel f.» ¿Cuantos son los obres -os core
gregadoe en este rincón de Elpiseal
Mu jeres, muchas mujeres. ;Pero el pues
blo llano no sabe de estadística, aune
que -e de comparaciones 	 dice : i n En
la proclamación de la

comparaciones,
	 no

éramos ni la mitad.» Y luego : «Sos
mos Máe que en la concentración fas-
cista de El Escorial.»

Camaradas- de Madrid : Ofdo a la
voz de loe pueblos. Vuestra huelga del
22 fue el grito de alerta para los tta-
bajadores de España. Y la España
sal os da tu reepueste Itstames pire-

redes decidid4 . y en pie

NOTAS DE ARTE

FRANCISCO BAYEU

demanda de antecedentes para el in-	 l

•

i

Los hermeters Albareda han publi-
cado en el resello número de la «Gace-
ta de Bellas Artes» un interesaete ar-
tículo bajo este titulo : ejes crítka mo-
derna ha sido Ifeuete cdti Bayeu. Las
exactas observaciones que abundan en
ese trabajo se inician en el mismo ti-
tulo. Ciertamente, se ha juzgado mal
a Francisco Bayeu. Se han medido
mal sus méritos; O mejor dicho : no
se ha reparado en los Inismos. Ello es
indiscutible. Aunque tenga una fácil
elticación, que, haturtemente, no jus-
t a ese trato injusto, ya que -ona co-
sa es explicar y otra justificar. Porque,
Carenociendo en Geym isti genio MaXi-
tito, pudieren reconocerse, asimismo,
In SU contemporáneo, en su curado
Prancisco Bayeu las cualidades que,
bien examinadas, acreditan a éste cos
mo un excelente artista. Y hemos de-
jado pasar una buena ocasión para ree
parar lee trato injusto dado a Bayeu
si Met nenes el tardo para repetarlo.
eio hace aún dái mees, el 9 de marea
e mo, e cttmpli6segu o c e-
nario del nacimiento de Bayeu. Advi-
no entonces esa ocasión. Pero la in-
justicia con ti notable pintor eregoo
neo ha sitie enea +be -la lecha pase in-
advertida. Nadie la anunció a tiempo
de organizar unos actos que, más que
cariz de homenaje, tuvieran cariz de
desagravio.

La buena fama de que gozó eti vida
le ha faltado una vez que expió. el
fulgor que- erice era Goya con su
magna labor encontró de he suerte
las miradas que no hubo ni hay ojos
pera otras figuras de su tiempo. De
Claudio Cestito — el Filopernen del
Arte espante, que cerró con llave de
oro las mi:estas de MICSITEk gran escue-
la de Pintura, para el conde de la Vi-
firiza—a Goya han saltado les hiatórie.
dores de otiestra Mesura, sin apenas
parar mientes en evisdie y llenara:10 la
graii lana o el gran paréntesis bar-
loestandct la media docena de frases he-
chas sobre fa dictadura de Mengs, que,
incuestionable y harto poderosa, no
dejó de tener interés y hasta de ser
conveniente. Aparte de aclarar o con-
tribuir a esclarecer, como todo hecho
artístico, aquella época histórica,
perfilar ciertos caralberes y al poner
de manifiesto algunos estalle» de opi-
nien, cada desdeñables. Y es que nada
deja de servir al progreso de la Hu-
marsidad, ya en una forma o ya en
otra ya de una manera claratnente
benefica . ya de .una manera que se
nos antoja, observada a primera vista,
coma lamentable. Ante la Vida, con-
Viene é« un poco resecases O uss mu-
cho. Y ame el Arte, también. Ahora
snisme hay ya casi unanimidad al con-
sideres la acción beneficiosa de todas
las extravagancia" que 96' hen perpe-
trado al amparo protector de les «is-
mos» más escandalosos y Más -releen-
tee, Cuyo papel payete declifiar con ra-
pidez que ya casi puede medirse por
horas.

En mi entender, des hechos han
despistado mucho a los historiadores
de nuestra Pintura sobre la persona-
lides! de Francisco Beyest, »I que no
se ha juzgado, realmente, por su las
bor y, desde luego, mal visto por las
circ-unstanciás antes aludidas, que tie-
nen su origen en -1.-a aparte-16n de Gu-
isa muy cerca de Bayeu., Esos dos
hechcs, que no debieran j uzgarse si-
no eocito vutgaríSírheisl rasigas precinte
gicos y ajenos a las convicciones ar-
siete:rae de Boyen, han rebajado tanto, .

•2. .	 r	 •	 , q
todos—rarísimas son las excepcio-
nes--se han, creído dispensadcs de ver

obrasla d'el mi me ron cierto dete
iiimeeme para juzgar so arte. Uno cs
la polen-sita airada, violenta, con sol
cuitado acerca de los frescos que( ea-
ISíá empezado, a pintar éste en ET rsr-
lar, deZaragoza.	 otro es el no a-

/
wi

\	 -`se------------e-	
if	 els

ILa Agrupación Espeñola de Padres

baben tres fotografías COIT 105 titules
tal, un cartel anunciador, donde se ex-	 •	 1.1/4	 1	 \	 )

mos Mentales nos envía, pera su pu-
blicación, la siguiente nota:	

----(...._))T	 "	 ...

y' Protectores de Anormales y Enfer-

«Habiendo apmecido, con motivo 	 e-- n--.-' \
de Se Cuarta Semana de Higiene Men-

/ \

corresponcidentes de Dispensario, Hos-
pital y Colonia, que 9001 una alarme-
ila de exposición, y por cuva causa y
desorientación muchas pobres lasniliae
se han acercado a esta Aesapaeien en 	 '-

greso de sus enfermos, he de hacer 	 e- ¿De vue;ta, o de vuelta y medía, don Rafael?
constas-, en nombre de dicha Agrupa- 	 e-	 li	 I....	

.
ce , que, a excepeien de la que inoli--	 • •; : d d Za	 I

ber recomendado a su ettñado pata
gasea dirección de la real Fábriets de
Tapices hiciese a éste un encargo de
cartones, prefitiendo recomendar a su
hermano Berri" per lo eted tefies
mendó Maella — para su gloria-eta
maestro de Ftiendetodos. 1-la bastedo
meto para pensar que Bayeu ni cies
melga ni comprendía a tioya. Y eses..
es imperdonable. Y tevelador en alkt
grado. Pese a que, sio procedierarnei
más cuerdamente, no Sería más, ert
resumidas cuentas, que Bayeu, agtss•
decido al csiblildo seragoiano, que NO
estaba coefetme con Gola, tenía Ole
servir el criterio del cabildo, y ceses
por otra parte, se consideraba super
rior a Coya en aquella época, sestees,
do sus motivos para sustentar el
error, y humanamente supaníase con
autoridad para imponer su criterio Id
discofo euñado, y en el segundo cale,
que Bayeu era un buen hermane . y
que, de seguro, veía mucho más diiI4
CII la prosperidad dé Remen que le
del cenado, lo que, en fin, no repele
sentaba sino admiración por éste.

El entes' señalado lo aboná la buette
apietkie eóm erCie se favorecía a Bayed
pat tos dere de Pa disputa cate Goye
sobre las pechinas cese . había eme*
zoclo a pintare éste; opinbfon que reti
Mone en su ceefocido «Via j e por &es
peña», alabende el abate vianero por
SO cuenta al pintor. Y ett cuanto a la
recomendación hecha a favor de II«.
món Bayeu, hay que peesar, además
de lo indicado, que ét teccsnendahtet
~bele que bab4a trabajo para SU rete»
mendado y para el autor de la «Mai*
desnuda», y que hubierá perjudicáis"

'notoriamente a Ramón el que su hetes
mánse no Té leelSlese fetótatendado, en,
tregándole a otros path:Minios.

Francisco Reyes' nube de ser un
-buen pintor. Deeorse con innegable
fortuna numerosos templos y &lbs
palacio, acreditando gueto y done,
seo, teraperafnento y teenica. Bastase
tes cuadros de caballees suyos son
eines/ase no ya estimables, sino ad-
meabitielmee Se equiveca quien ver
en 14 «un rarmen nieviguedo de pobre
vene». Y está mucho más en lo cier-
to don Aureliano de Beruete cuande
escribe en «La Pintura española del
siseo XIX»: «Estudie llayeu bajo. la
dirección de efengs y aprendió lo que
lesbia aprender: dienta grandeza en la
composición, elevación en el pensis
rrsiento, y nade más. Sus obras sdn
00 frias', pero. my)," corvetas. Y su
facilidad fué muy grande»

Mitra bite, no, es sele este lo qui,
en favor de Francisco gayeu puede
v deber decirse. Es justo suscsibir es-
to otro, que, sobre pece) más1 o rhe-
»os, 4c~ los hermanes Alliaredite
«La negación de gloria á Bayou pro-
viene de no haberle enctsadrado adés
cuedainente en su época, de compre
serle por un momento con Goa y
de no querer comprender que aquél

, prolongada una tendencia ya caduca;
aternáadola, y éste encarnaba para el
Arte el espíritu de la R.evoldcide.

Hay cese tener en cuenta, además,
que Bayeu ne viajó; que r sus horizon-
tes se limitaron en Madrid, COMO
dice Beruete. Y, eor Metete y en eu
honor, procede reroneeer con Auguss
tú L. Maver que eactualmente fine
chas de„ p
jo el nomhre d'e (ova», y que fué el

I primero que renunció a los modelle.

1

 marran jeros en su e carbones d e tulle-
ces 1.1b declaró tal eetenas pese
lores' españolas dignaste de. ser toilette
das en. ellos.

Pv decir, erencisco Bateo debe
ser rnc4or n'aleado y se libt beclio
ea deiar que ft •-inscurra 0111 ldla en
mes debió rendírsele, no , ya In-meces,

' sfacr jn.ari:cht.
Ernriarto M. AGUILERAI

• Tan bien resultó la Demostración
en mayo de !Seo, que el Congreso
del Partido Socialista, reunido en Bil-
bao en egoine siguiente, resolvió ce-
lebrar la DetlipOrstrión todos to aAos
'el die

Llegó ti afta digt, cayendo en vier.
net id tedie glerieea, y le verdad es
e lte n eget tropiezo alguno con los
palrOnoi Ore hacer fiesta quienes lo
pidieron. Eedeir snee loe periódicos
diarios, qué, d, lisándose los unos
con los otros, nrs cedieren a las peti-
ciones del Arte . de I neo inlinse	 in1-
pft

hermo›. ,, ,, asambleas
públice el teatro de los Jardines
del Bu. Retiro, concurridas las dos
de • obrsto$, pero también de entes
de bucee indenientaria, evidets de- efe
a los oradores proletarios": seilalada-
altote a

gl Gobierno del señor Cánovas ha-
tea prohibido la manifestación en la
vía pública ; se intentó, (lo obstante,
llevarla a cabo, haciendo que el audi-
torio) <lidiara hacia la Puerta del Sol
—los jardines ocupaban 'el lugar en
que hoy se levantan el Palacio de

Comunicacionesy elministerio,de
¡Marina—, pero no se logró mide.

El temor del Gobierno y de las
autoridades111.)era menorciueel del año

anterior, rti había dlinlinuíde el pá-
nico de las «clases acomodada, que
balan de Madrid, utilizando todos los
medios de transporte habidos y por
eaber ; mas elle res se reflejaba en
AH aspecto general de Madrid, que era
iotal al de cualquier otro día babo.

• rable.
El ano 1891 hubo un mitin famoso

en loe Jardines, donde ee leyeron
1111enalljes de todos los Partido' So.

fillta. y Obrero. del mundo y una
littella carta de Federico Enels, y por
lel ello no bastara, Jainte Vera pro..
bromeó UD discurso emocionado. Por

barde se intente celebrar una
ma-nifestación en el Retiro; manifesta-
sien que fue una desdicha, porque a
ella seto «1~1r/infamo/ LIMO dos do-
liente de convencidos.

Afmo 5893. Mitin en el Liceo lene,
lein el que por cierto, habló por vez
orinsere Largo Caballero, en repre-
Seenteción de los Estuquistas. Por la

Istl	
de

manifestación,conel mismo
en el paseo

desolador re-
n

¡multado de la intentada el año ante-
'leer. Por la noche, otro mitin en U-
nirlos bajel, en el teatro de Madrid
se de Barbieri.

Año 1894. Doe mítines en el Liceo
*tus: uno por ia mañana y otro por
la tarde.

Años :895 y 1896. Mítines y tam-
bién algo trascendental: los panade-
ros, acompañadoi de aquellos amigos
de otros oficios que les habían ayu-
dado en sus luchas y aun padecido
cárceles por ellos, alquilaron un carro,
pianos de manubrio, alguna orques-
ta de guitarras y bandurrias, 7 en la
desaparecida Fuente d la T le
braren, al caer la tarde, unas merien-
das fabulosas, dignas de Camacho.
El carro llevaba los laques del vino
y empanadas como ruedas, y el mis-
mo carro servía de tribuna de aren-
gas inflamadas Y no faltaba al ún

UUn  nota de los padres
y protectores de anor

males

ca el Dispentario, las obras son de
establecimdentos • extranjeros ! 	

La euforia contra
.

	la Ciencia
..___•.	

ro, dejando en una labor silenciosa y
fecunda lu mejor de su esfuerzo.	 Después de las elecciones

Esta observaciobservación'n se hace pliblica por	 ,....—.,
estar en pugna dichas exhibiciones, 1 

L	
en su larga vida cargos de respohsa-

Ha ocupado el compañero lUncón

faltas de las debidas aclaraciones, con	 a cola de unas bilidád en las organitaciones inadrile- I
la deber y campana tan abrumadora	 ñas. Fué presidente de la' Junta edite L- a respuesta de los pueblos
que esta Agrupación realiza en fases
de up prob,eina ta:n abandonado, que

• nistrativa de la Crea del Pueblo,

Algo-

ernatIvo falla-

diputado a 

C

Cortes camarada	 Tribunal imparcial	

,

oposiciones oetreembrulel Come , la Agrupackin
hay famidia que tiene un ser queride	 .	 .	 .	 Socletsta varias ve4., , y otras tarifes
nueve en meses en cama, falto de toda 	 Se nos ruega la publicación de i e
asistencia, por no llevarlo al único si- siguiente carta : 	

a ha ostentado reptesentacionea en la
Sóciedad de Obreros del Transporte, a

tio que le dan opción : la sala del lene.
pite', por seguir durmiendo la mayor 

L ísiSie,Ano. r director de EL SOCIA- la que siempre pertenedó.
Acudieron al entierro numerosos ca-

parle de los enfermos en el suelo, y
hasta en los retretes, según manifestas	

Muy señor nuestro : En respuesta meradas madrileños y Comisiones de
las Sociedades afectas a la Casa del

d ente personelte de unf doctor me a la insidiosa carta publicada por ed Pueblo, constituyendo el acto una sen-
ocupa un cargo importante en la Psi- doctor Noguera primeramente en "A tida tnenifestacien de duelo.qu'arria, y según observaciones que B C», redactas-tuse nosotros la estime
ha podido comprobar faunoue e e

 dial ta, que remitimos al mismo diario.	 Al recordar a este antiguo camara-
p	 da, expresamos a sus familiares mes-

e que suscribe. --- asim	 asir° Cabo, Demostrando su parcialidad en este tra más sincera cohdelencia por su
preedente de la Agrupación Española 	 unto el mencionado periódico no he olor.
de Padres y .Protectores de Anormales _ tierido, 	li	 e li •pub car nuestra r p cae y en d

ese>	
Mentales y Enfermos Mentales o

_	

ti,istii de'ello lecurrimos á la hidallge
elle -	 s	 e hospitalidad de las celumnas del tan	 aEn Telos

hitos editoriales	 dignamente dirigido por usted para

	

e-me-	 darlas a la publicidad.
Gracias, sener director, z quedan Un acto fascista que no se',Discursos a los traba- suyos afectfsimos SS. SS., Doctor P.

Meana, doctor M. Bermejillo, doctor J.	 llego d celebrarjadores" .11hoezf, Cdoctoruenca.1» . Guijosa, doctor 54n-	 SAN SEBASTIÁN, 5.—En Tolosa
c

.
se había anunciado para las siete de

Se ha agotado la primera edición del - /resalte director de "A B C". 	 esta tarde un mitin organizado por el
libro de nuestro camarada Largo Ca-	 Sindicato ?libre en el teatro Gorriti
ballero «Discursee a los trabajadores». Muy señor nuestro : Considerándo- A pesar de la importancia que dicha
Es tamos preparando una segunda el_ nes aludidos par da carta eue el doc- entidad tiene eh la citada ciudad, al
ción, que esperamos P oner Pron to a la tor Noguera publica en el númere del comenzar el acto la cencerread« era
venta, y para list que nuelltsa Adminis . 2 de mayo del periedilu de su digna rtsás bien escasa, y entre ella delta-
Muden admite pedidos. Es, insistimos, direecien, y deseando dejar bien ciare ceban elementos obreros, que acudie.

un libro de considerable interés que no nuestra actitud en este ásenlo, nos id- ron con propósito de impedir la cele-
dele faltar en la biblioteca de ningún teresa hacer constar lo siguiente :	 tendón del acto.
m ilitante librare. Suponemos fundada-	 le Que somos totalmente ajenos a 	 En efecto, cuando aparecieron en el
mente, que a la segunda edición se- la conducta del público, que intérpre- escenario loe oradores, señores Ors,
guirá la tercera.	 tamos como una sana reacción de la de Bilbao, y Leguía Llitera, de Ma-

Leviatán"	

juventud médica española, justamen- drid, se produjo un formidable eseán-
"	 te exasperada al ver cóm

o

	se ponen dalo al grito de «¡Muera el fluido!»

El primer número de la revira que 
en juega maniobras de tipo bien re- Buen númere de puertas y edítales

dirige Araquistáin se ha agotado, y, Wir noble lucha alrededor de una plas esconarle arro j adas al patio de beta-
terito en sustitución de lo que debiera fueren rotos y last mesa« y sillas del

segun ntseetras noticias, los sditpres se, za que es de importancia fundamental cae, llegando a ser agredido el sede:
disponen e "c.'. uha tirada suple' para el porvenir de nuestra medfdna Ots.
mentaría con objeto de atender a la científica y para el prestigio de un Los dos guardias municipales
predemande de los lectores. Celebramos Centro de investación de la cateo- gentes en el acte no pudieron *Vitae
muy sincere-nente el éxito de la nue, ría del Instituto del Cáncer.
ea Pub'llee	 e ya que él permitirá a 	2. 0 Que de los seis opositeres pres. lust sl ucessaornd. ale se reptodles en la
quienes la ¡lacen realizar piel-ter-neme sentades, cinco, perteneeientes a die calle.
sus propósitos, que n° Son °ti." que tintas escuelas científicas y de las más Unes taltneros de la guardia civil
los de propotcionar a los lectores es- diversas tendencias polítkau tiestos y un eamiOn de **alto, que fueron re-
pañoles una revista digna de las me-
jores del extranjero.	 recusado un	 menimeente all Triñbual, cibidee con una aren pita, diesne ' una

por considerar ligados a la mayoría de carga y logtaron, por fin, disolver los
Tan pronto haya ejemplares disponi- sus miembros por íntiffios vínculos de gthiposes•(Felause

bits del tirneito agotade, nuestra Ad,neggenicién poda, servirlos a cuantos atnistad cosí don Juan Noeuera. •
.	 -....	 41/Bn -- ----	 •

los tienen gOlicitadOO y los vayan dolí-	 En ctSahto a la copiosa eapaes4 La situación en
citando.	 ci n de méritos v condiciones que he

ealo	• 	
atribuye el doctor Noguera, no nos pa-
rece la prensa diaria el lugar más arde.

Intereses de la provin- cuado para su propaganda, sino los 	 provincias
cío de Cádiz	

ejercicios de oposición. Y nada le debe e
inquietar al senor Noguera, si tan se. Descubrimiento de un dep ósito de

ex diputado 	 está de ellos, el exponerlos ante	 armes en Baadalona.
El

Antonio Roma Rubíes está realizando 	 BARCELONA, s.—Desde hace al-un	 .
Nuestro deseo se condensa en que gen tiettipo la policía Venia efectuan-

las gestiones oportunas para que ea- la oposición se verifique en un local do investigaciones para llegar al dee
sas Viejas miente en breve con una ate ep ice con on un Tribunal libre de todo

prejuicio.	
cubrimiento de un depósito de armasBiblioteca.

Se han librad 4.042,50 pesetas, por 	 que se decía existía en Badalona, cre-Librado Muy agradecidos por su atención, yendo la policía que las armas fueronintensificación de cultivos, a la Miel
Agraria de Los Barrios. 	 , .	

quedamos suyos áfectísirnos seguros desembarcadas, hace cosa de seie «les
servidores, q. e. s. t111 (Firrnado.)»	 ses, de un buque en alta mar, trente

primer trimestre a la Escuela de Tras	 •

	  a la costa de Badalona. Esta 'tarde
bajo de La Línea de la Coricepción. Una prot Á protesta contra fu

é descubierto por la policía, en Un

Se ha librado, igualmente, la sub- w 	 viñedo situado en las afueras de Ba-
venden al Ateneo de Jerez y de un	 dar. delona, un depesito de armas largas
momento a otro se librará a la Escila. las calumnias de	 El y cortas, algunas de las cuales esta-

propio que a la Academia de Bellas 	 Debate"	
ban ~Montadas.

Le Olid	 dea tiene la c onvicciónla de Ciegos de la misma ciudad, lo

Artes del Puerto de Santa María.	 que el descubierto es uno de varita
Se tramita con toda actividad el 14.ffilURGO DE OSIvIA,	 (Por te- existentes en Badaltia)_Lci	 brta _ 015de' ,. . s. ~

que
Altos

han continuado las 
e

tetcsteacid-proyecto del muelle	 tieso de 	 , 'a la'e e 41 "u 1 n •ge= lo
°a, s ocsausta . y libreros lis 

li

ectol a la nes en el campo citado, sin cele deciras, presupuesto en	 me 0003200,de tante interés para los compañeros Unión General de Trabajadores pro- momento se haya descubierto ningún
que trabajan en aquel puerto.	 testan enérgicamente contra las raleas retro depósito.

Se vainita, asimismo, activamente noticia' y calumnias publicadas en »El Lee Los sindicalistas  solicitan la reapertu-
el ~te Para las obres en el ercie Debaten 4.1 día 4 del actual respecto	 ra de sus Centros clausurados.
ficio que fué residencia de dos jesuitas a que, amparados por el alcalde, ha- 	 GRANADA, 5 . -- Los sindicalistas
de Jerez, para ampliación del Institu- leto nacional de Segunda enseñanza.	

amos derribado una cruz y cerrado han pedido la reapertura de los Cen-
nac	 el comercio. Inexacto. Ni se cerró el tros clausurados. El gobernador lo

Estas
pesetas. all ifn""tarán unas 5°4" comercio ni se derribó una cruz. Todo consultara con ell ministro, que parece

• es una maniobra reaccionaria contra el se . enauetitta, favorablemente dispues-
akaide, que goza de simpatías generas to.—

tr
(Febes.)

Huy debía haberse aprobado el cm-
prést i to del Ayuntamiento. Todos
que tienen el más pequeño interés por
Madrid lo esperaban con ansia. El
empréstito es la posibilidad de hacer
grandes obras. Obras de primera im-
portancia, que además de mejorar la
población darían trabajo. Hoy he de-
bía haber aprobado el empréstito y no
se ha aprobado. Lo ha impedido la
maniobra de los monárquicos. Para
ellos no hay intereses obreros. Ni los
hay estrictamente municipales. Alen-
tados—y casi sostenidos—por una po-
lítica gubernamental reaccionaria, se
sienten fuertes y quieren apoderarse
del Ayuntamiento para volver a hacer
de Madrid una ciudad para los ricos
y •ele para ellos. Sabotean y obstru-
yen toda obra fructífera del Munici-
pio. Se oponen a toda mejora. Hoy
han impedido que se apruebe el em-
préstito. Las consecuencias de su ac-
titud son difíciles de fijar aún, pero
pudieran acarrear un daño irremedia-
ble. Una verdadera catástrofe.

La importancia del empréstito se
puede fijar con unas pocas cifras.
Ellos dicen que el empréstito no re-
mediará la crisis de trabajo. Esto

• falso. La prueba son les siguientes
«tos. Se refieren a obras que han de
realizarse «después de aprobado el em-
préstito».

fin urbanización de la segunda zo-
na se invertirán 1.52 9. 925 pesetas. En
los accesos a la plaza de toros, pe-
setas 4.662.000. En casas baratas, pe-
setas 802.568. En la Ciudad Jardín de
Prensa y Bellas Artes, 1.000e00 pe-
deltas. En pavimentación, 5.coo.000 de
pesetas. En alcantarillado, tubería y
estación depuradora, 5.000.000 de pe.
oteas. Estas obras darán trabajo a
más de 9.000 hombres durante más
de seis meses. Los otros gastos de
Menor importancia, pero más nume-
rosos, aseguran trabajo para casi
igual número.

Esta es le realidad/ contra esto no

Recuerdos de un anciano

El Primero de Mayo en Madrid
• gaitero que recordara a los panade-

ros, entonces gallegos en su mayoría,
los prados y los montes y los regajos
insistiese.	 .

Y como aquello estaba bien, el año
1897 se ideó celebrar una comida en
la Bombilla, a Más del mitin de la
mañana. Las concurrencia fué nume-
rosa, pero-el servicio fué tan perver-
so, que nunca más se volvió a pen-
sar en actos perecidos.

NI hizo falta, porque a partir del
año 1898 se generalizó la excursión ala Fuente de la Teja o Pradera del

orregi siefeueliese:Veces contratán-
dose oto stas ó charangas.

¡ Ya se había resuelto el doble pro-
blema de tener a militantes 3+ no mi-
litantes ocupados durante toda la jor-
nada y de dar la eebida sensación de

'fuerza; que no percibía dentro de la
población con las tiendas abiertas, los
tranvías y los cuches circulando, etc.!

Desde entOnces, pot la Inanime mi-
tin en el local más amplio posible, y
por la tarde, jira, siempre cuncures
da, siempre alegre, siempre fraternal,
y desde moto con un Orfeón medallita
que divulgara «La Internacional,.

El año 190e había ya un buen etre
tro obrero, con más de 40 entidades
y sobre 16.0tx) afiliado:" y se pensó en
eelebrar manifestación en le vía pú-
blica, aunque e ello se opusieron dee
autoridades. Se 'celebró el mitin en el
teatro de los Jardines del Buen Re-
tiro, adornado con veintitantas bande-
ras de organizaciones, y al finalizar
su discurso, dijo Iglesias que la ma-
nifestaeión se celebrare.

Y sis celebró. A la cabeza de ella
Iba !a bandera de los albañiles. - En
la calle de Alcalá se intentó dispersar
a la muchedumbre; pero como ist pro-
•idencia de la manifestación — y en
ella estaba Iglesias y las primeras
filas de ella no cedieran, las autori-
dades; tuvieron el buen sentido de de-
jar hacer.

El desfile fué largo y el tránsito
quede suspendido en la calle de Al-
tale, Puerta del Sol, Carretas, Atocha
y Relatores, desde donde vahee a ha-
blar Iglesias.

Y a partir de aquella fecha y hasta
los días de la dictadura hubo ;mane
festeción en la vía pública por la ma-
ñana y jira campestre por la tarde,
notandose cada vea más la extensión
del paro...

hoy no hace falta manifestación
alguna de fuerzas numéricas agrupa-
das; basta con pasear por Madrid, y
ello lo mismo en el centro que en los
arrabales.

* * •
Son cuarenta y cinco «Demostras

dones» deede' 18go, y ellas expresan
bien ¿a tenacidad y conciencia del es-
fuerzo. En lego convocaron cinco en-
tidades, con unos L000 afiliados; diez
ales después, una» 30, con 10.000;
en igoe, acaso so con es.000; en vís-
peras del golpeEstado de 1923
había 9o, con oo.ocio ahilados, y hoy
los organismos rebasan la Casa del
Pueblo. •

¡También aquí hay una 'seden pa-
ra todose

J J MORATO

,

Se ha iibrado la consignación del

del hacha demoledora de la euforia
radical. ¿Motivo aparente o pretexto?
No haber celebrado el III aniversario
de la proclamación de la República.
¿Motivo real? Eso lo explica elocuen-
temente el siguiente hecho :

El mismo día que el Ayuntamiento
era deseittedo por una Comisión gas..
tora, compuesta de dos radicales y un
maestro de escuela, fueron retiradas	etiradas	 e • -ocialista-	 ro de-de hace lar-
de sus lugares Pas lápidas que rotu-
laban las calles de Largo Caballero,
Fernando de los Rios', Prieto y Bes-
teiro.	 dia siguiente la euforia fue
" aumento v se quitaron 1°5 rótulos;111111111111111111111111111111M11111111111101111111flelftehellade !as calles de Azaña y Marcelino Do-

Significado de una
-

les. — Por los radieales socialistas, 	 Oo Ayuntamiento destituido.

destitución	 Abundio Andaluz ; por Agrupación re- GRANADA, 5. -S1 gobernador ha
publicarla, Escudero, y por la Unión destituido al Ayuntamiento de Diez-

ma pe
El Ayuntamiento. de Gen (Málaga) General de Trabajadores, Cebona.	 or expedient glIb

de par el ministerio y ha nombrado
ha caído, carne matos Otros, 2+1 guipe	 411	 — - ee' 'Unit Comisión gestora.—(Febuo.)

Rodrígúez Rincón Nuevas bases de trabajo de la sido-
rurgia de Valladolid.

Ha muerto nuestro veterano cama- VALLADOLID,. - .-Se reunió el
rada Rodríguez Rincón. Ayer lo ente; Jurado tnialo de las industrias sido-
rraron en el vecino pueblo de natas rúrgica y metalúrgica. Acordó unas
jas. Este compañero, viejo ya en las

d	 h	 l	 -	

bases de trabejo.—(Febuse
lides pollecas y sindicales, qtalisst ne 	

gos años, cuando Pablo Iglesias lu-
chaba por engrandecer las entonces
minesculas falanges socialistas, ha ves
nido enrolado en el movimiento obre-

hay argumentos. Toda esta obra han
echado abajo los monárquicos hoy.
o• Con qué motivo? El verdadero es el
intento de apoderarse de la Alcaldía.
El nominal, es haberse ayer denega-
do una petición que traía consigo la
representación de «El divino impa-
ciente». Motivo falso, desde luego, pe-
ro que indica la catadura de unas
gentes que condenan al hambre a mi-
llares de familias en represalias a ha-
berse negado la representación de una
obra religiosa. Su catadura y el peli-
g

r

o que encerraría el que se adueña-
ran del Municipio.

En el Colegio de la Paloma.

Esta mañana tomó posesión de la
/Delegación del Colegio de la Paloma

el camarada Lucio Martínez, por ce-
sar en dicho cargo el compañero Al-
varez Herrero. Ambos pronunciaron
unas breves palabras interesándose
por el mejoramiento de los servicios e
invitando a sedes al cumplimiento de
su obligacien.

4h	



Suscripciones
A FAVOR DE LOS CAMARADAS

PRESOS
Saldo anterior, 848,55 pesetas.
Acto de la Casa del Pueblo de To-

losa, 3t; J. Valdepeñas, Aranjuez,
3,5o; Briones Carrillo, Madrid, 3;
Varios compañeros de la Agrupación
Socialista de Jaraiz de la Vera, 4;
Agrupación Socialista de Alicante,
2,5o; Agrupación Socialista de Corra-
les de Buelna, 71,15; Agrupación So-
cialista de Cartagena, esas.

Total general 980,65 pesetas.

A FAVOR DE LOS CAMARADAS
AUSTRIACOS

Saldo anterior, 1.399,8o pesetas.
J. Sánchez, Madrid, r ; J. Gayene-

chea, Tolosa, 5; P. Tomás Lunares,
Mogón, t ; J. Valdepeñas, Aranjuez,
3,75 ; V. Tarín; Cheste, 2 ; Agrupación
Socialista de Zaragoza, 5o; J. San-

.chis García, Zaragoza, 25 ; Sociedad
Dependientes Municipales; Zaragoza,
15; M. G., aZaraoza, lo; E. Roncal,
Mallén, 1; Sociedad de Oficios Va-
rios, Villaverde, lo Agrupación So-
cialista de Trubia, 76,25; Varios
compañeros de la Agrupación

Socialista de Jaraiz de la Vera, 4 s Sindica-
to Obrero Metalúrgico de Hernani,
5o; Agrupación Socialista de Alican-
te, 2,5o; Sociedad Obrera de

Montaaragón do.
Total general, 1.666,23 pesetas.

de ejemplares del . libro «Educación
soviética y domesticación capitalista»
para difundirlo entre nuestros afilia-
dos.

Estimulara nuestras Secciones pa-
ra que, tan prapea lo ,permitan las cir-
cunstancias políticas del país, orga-
nicen todos - lbs' mítines que puedan
en conjunción con las demás organi-
zaciones obreras.

Protestar ante quien corresponda
contra el hecho de que en Lérida se
haya ordenado por el Consejo local la
supresión de la coeducación en las es-
cuelas nacionales, reclamando a la vez
el cese de tal disposición.

Redactar un amplio informe sobre
la situación de la enseñanzay . el. Ma-
gisterio en España para remitirlo a la
Internacional de Trabajadores de la
Enseñanza.

Designar una Ponencia, integrada
por dos compañeros de la Ejecutiva,
para que estudien el modo de llevar
a la práctica la publicación de libros
e folletos de carácter sindical por la
Federación.

Admitir' como nuevos federados a
145 maestros nacionales que lo•abían
solicitado por mediación de las Sec-
ciones.

1 É c o
Das años de servicios en Federación
Obrera. Medicina general y enferme-
dades de los niños. Se ofrece para

organización similar.
IGUALATORIO O SUELDO

Dirigirse por escrito a
MANUEL TORRES
Paseo Ramón y Cajal, 12. Madrid.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

DE ENSEÑANZA

Con querer hacerlo basta
e s.

Volvemos a insistir en el asunto de le la necesidad de regulariza.teel pago-
los libros escolares. Es un problema de la indemnización por casa.
viejo que preocupa notablemente a los	 El señor Rico prometió firmar la
maestros españoles y a cuantos se in- nómina el martes o el miércoles, y
teresan per la escuela primaria. 1)e que, a partir del próximo junio, se
todos es sabido que en muchas ascua- normalizará el pago de esta obliga-
las nacionales se usan algunas publi- ción.
«aciones, nos resistimos a llamarlas El cursillo de alumnas de la Superior
libros, que son verdaderas monstruo-	 del Magisterio.
sidades pedagógicas. El motivo de su Se nos ruega la publicación de lasempleo está en su escaso precio y en
otras razones no tan confesables y siguientes lineas:

que ahora no hemos de consignar. 	 «Los ex alumnos de la suprimida
Nuestros lectores las conocen.	 Escuela Superior d el Magisterio,

Que tales obras son perjudiciales maestros, inspectores y .profesores de
para la enseñanza lo saben hasta los Normal, reunidos en Madrid para tu-
mismo§ que las emplean. No es pre- mar parte en un cursillo •nupinada-
ciso qué nos detengamos a demostrar- mente suspendido, han acordado rea-
lo. Se ve claramente aunque se po- tizar un plan de trabajo, visitas a
sean escasos conocimientos pedagógi- Grupos escolares y Centros culturales,
Ces.	 conferencias, aliadas, etc., quo sirvan

Nuestro camarada Llopis quiso co- de utilidad a su presente o futura fun-
rregir esta anomalía. Cuando estaba ción docente, y con lo que aprovecha-
en la Dirección general de Primera rán la permanencia en esta capital
enseñanza encomendó al Consejo Na- por el tiempo de su obligada espera a
cional de Cultura el hacer una selec- que por el ministerio se encuentre
citan de los libros 'destinadosa las es- fórmula que Permitala organización
cuelas primarias y proponer lós que, del referido cursillo y se celebración.
después de un detenido examen, con- Confían en una solución rápida y
siderase aptos para satisfacer tan de- en que ésta sea afirmativa sobre la
licado menester. El citado organismo celebración del cursillo de perfeccio-
cumplió . su. cometido y entregó la re- namiento para que fueran convoca•
ladón correspondiente al señor Gon- dos, ya que otra cosa sería, además
zález Sicilia cuando era director ge- de lesivo para el prestigio del Poder
neral. Pero este señor tuvo a bien no público y seriedad administrativa del
firmar la propuesta. Sin duda alguna ministerio de Instrucción pública, una
que tendría sus razones para no ha- burla injustificable para los que acep-
cerio ; pero no es forzoso confesar que taron la convocatoria publicada en la
se escapan a nuestra percepción. Aun- «Gaceta» y se sometieran a ella con
que tenemos la sospecha de que no todas sus consecuencias; pero se en.
eran de orden técnico. Acaso por las tienden obligados a aprovechar los
mismas razones el señor Agustín Ro- días de espera con el perfeecionamien-
drfguez se ha abstenido también de to de su iniciativa particular antes
firmarla. Todo ello producía el natural aludido para el que utilizarán valiosas
regocijo entre los editores interesados colaboraciones que se les han aíre-
en que no se publicara.	 -• cid°.

Un día, el señor Madariaga publicó El primer acto se verificará maña-
una orden por la que se prohibía a los na lunes, a las nueve y media de la
profesores de Instituto el uso de dos mañana, en el Grupo escolar Menén-
libros que se citaban. Nosotros apro- dez Pelayo.»
s'echamos la ocasión para advertirle Federación Española de Trabajadores
que una cosa análoga habría de ha-	 de la Enseñanza.
cerse con muchos de los utilizados en

-las escuelas de primera enseñanza. Y	 La Comisión ejecutiva de esta Fe
orfn mábamos de la existencia deile devoción, en su sesión del 4 del mes

la propuesta del. Consejo Nacional de en curso, ha adoptado, entre otras,
Cultura, que estaba sólo pendiente de las resoluciones siguientes:
la firma. Parece que el entonces mi- Visitar al ministro de Instrucción
nistro, queriendo resolver el asunto, pública para protestar ante él contra
pidió la citada relación. Pero, según el hecho de que a nuestra Sección de
nuestras noticias, no se la pudieron Castellón se le prohiba por la Direc-
entregar. Había desaparecido. Y, por ción general de Primera enseñanza
lo visto, no la han encontrado toda- toda actividad sccietaria con el pre-
vía.	 texto de no tener su reglamento apro-

Esto nos parece un poco raro. No hado por dicha Dirección, siendo así
tanto la pérdida como el resultado in- que lo está por la respectiva Delega-
fructuoso de la busca. ¿No hubiera ción de Trabajo e implícitamente por
sido eficaz pedir otra copia al Conse- el ministerio de la Gobernación y aun
jo Nacional de Cultura? Pero, sea de el de Instrucción pública, que-tienen
esta o de otra forma, lo necesario es aprobados el de esta Federación, de la
la pronta liquidación de este asunto. que la expresada Sección no es sino
Aunque haya que enemistarse con al- una organización filial.
gunos asesores técnicos de la Direc- Imprimir y hacer circular entre
ción general de Primera enseñanza. nuestros federados de toda España
¿No opina lo mismo el señor Agus- resúmenes' de loa principales trabajos
ton? Pues con querer hacerlo basta. 	 que se publiquen en el boletín de la

habitación-	 Internacional de Trabajadores de laLa casa.
Enseñanza.

El Comité de la A. T. E. M. Y P. 	 Intentar la adquisición en condicio-
yisitó ayer al alcalde para manifestar- nes favorables de un crecida número

Ecos filarmónicos

Los días de Falla.-- Conciertos
menores

Han sido los días de Falla esos que
se han quedado atrás ahora. El del
Falla de «El retablo de maese Pedro»
escenificado - según indicaba nues-
tra precedente croniquilla --- obtuvo
la colaboración de la Orquesta Filar-
mónica. Los del Falla de «El amor
brujo» corporificado - como procla-
maba la prensa en sus gacetillas -
obtuvieron la colaboración de la Or-
questa:.Sinfónica. Aquella -obra _ofre-
ció el" tractivo de la visualidad con
muñecos y figurantes en los que acre-
ditó una vez más sus aciertos Cipria-
no Rivas Cherif. Esta otra obra ofre-
ció el encanto de la coreografía, mer-
ced al conjunto presidido por el arte
maravilloso y triunfal de Antonia
Mercé, «La Argentina», y secundado
por la Pastora Imperio, Vicente Es-
cudero, Miguel Molina y gitanas a
granel.

Si «El retablo» sólo ha tenido una
representación, a cinco ascienden las
de «El amor brujo». Para «rellenar»
esos espectáculos, dada su duración
brevísima, hubo música sinfónica.
Con el primero, alternaron Mozart el
salzburgués y Wágner el teutón. Con
el segundo, alternaron los españoles.
¿Españoles? ¿Todos españoles? ¿Es-
pañoles por el espíritu? ¿Españoles
por la letra? Sf o no. O sí y no. Eran
netamente españoles los consagrados
antes de su tránsito al misterio de ul-
tratumba: Chapf, Bretón, Granados,
Giménez y Vives. Netamente españo-
les eran otros consagrados por obras
de esta estirpe, como Turina, Julio
Gómez y José Antonio San Sebastián,
aunque el primero figura entre los
meridionales; el segundo, entre los
madrileñastase Yeel tercero, entre los
septentrionales, y auca:ie todos ellos
también saben escalar cumbres nada
folklóricas, para producir obras lle-
nas de sustancia. No eran tan espa-
ñoles los de la «pléyade» vanguardis-
ta que tienden a desnaoionalizar
nuestra música, aunque pertenezcan
algunos a cierto organismo rumboso
que lleva la etiqueta «Nacional», y
aunque sigan otros las órbitas insi-
nuadas o defendidas por los de este
«nacionalismo» fingido.

¿Que lo del «Retablo» fue para
conmemorar a Cervantes en el 318
aniversario de su muerte? Apenas se
percató nadie, aunque así lo decía el
programa. ¿ Que lo de «El amor bru-
jo» fué para dar muestras de vida
e interés artísticos? Hubo quien lo
dudaba, porque venía circulando el
rumor de que la iniciativa, o, por lo
menos, el aliento, partió de quien te-
nía autoridad sobre los organizadores.
Pero sea como fuere, con o sin cer-
vantismos y lo demás, el triunfo re-
cayó sobre Falla en primer término,
y tras él sobre sus intérpretes y co-
laboradores. Sí, aunque Falla nunca
vaaga por Madrid, ni a imponer cri-
terios con la autoridad de su nombre,
ni a pretender sinecuras con el pres-
tigio de su fama, ni a quebrantar re,
putaciones como demoledor de ensal-
zados y como perseguidor de justos.

Una nota Interesante

Constitución de "Alianza Obrera"
en Madrid

por finalidad ea primer- tifcruirroi la Itr•
cha contra el fascismo en todas sus
manifestaciones y la preparación de la
clase trabajadora para la implanta-
ciónde la República socialista federal.
en España, como condición indispon;
sable para su total liberación.

Es deseo vehemente de los elemen.
tos que constituimos esta Alianza la"
incorporación de todos los sectores'•
obreros y políticos que mantienen e,1'
principio de lucha de clases a este
organismo. Todos ellos han sido invi-
tados; razones que respetarnos obsta-
culizaron nuestros propósitos; pero
creemos que la reflexión hará recti-
ficar estos obstáculos y esperamos que
el interés de la clase trabajadora se
imponga, acogiendo en esta aspira-
ción «ornen a los trabajadores organi-
zados de Madrid. -La Comisión.

La gloria no es de quien la persigue
tenazmente, sino de quien la conquis-
ta por sus obras ; y si otros van tras
ella como quien va tras un fantasma,
ella acude a él como acuden, sin cita
previa, las abejas al panal.

* * *
Al lado de estos conciertos mayo-

res - si es fique los podemos llamar
conciertos precisamente - hubo tam-
bién sesiones de 'mamar cuantía.

Tocando un programa que hubiéra-
mos deseado más selecto y de mayor
hondura, actuó la violinista Yvonne
Canale, con ágil digitación y suelto
arco. Su simpatía personal contribu-
yó tanto como su habilitad técnica al
éxito de una jornada que, por la pro-
fusión de los aplausos, debió de serle
gratísirna.

Los Cosacos del Don actuaron ante
los afiliados de Asociación de Cultura
Musical con un amplísimo caudal de
composiciones llenas de folklorismo
ingenuo, unas, y •de misticismo exó-
tico, otras. La nota efectista quedó
bien sazonada merced al uso de pro-
cedimientos 'que, no por harto cono-
cidos, dejan de producir sensación en
los auditorios, como los produjeron
en esa sesión y los producirán en la
que mañana lunes darán en • l teatro
de la Comedia.

Unión Radio anunció un concierto
en el Monumental Cinema para pre-
sentar, acompañados por la Orquesta
Filarmónica, a tres artista premiados
por ella "ese recientes concursos. La
cantante María Teresa Estremera, la
pianista Josefina Toharia y el violi-
nista Enrique Iniesta fueron los tres
héroes de la jornada, y como todos
debían

'
 participar en la fiesta para

mayor lucimiento y no menor difusión
de sus respectivas habilidades, el pro-
grama estaba construido teniendo en
cuenta esta necesidad, por lo cual la
orquesta sólo tocó sola la primera y
1a postrera piezas de la sesión. En
las demás, incluso acometiendo frag-
mentaciones de obras cíclicas, inter-
vinieron dichos intérpretes por el or-
den expuesto; debiéndose advertir que
el única autor español incluido en
este programa era precisamente el di-
rector musical de la citada Radio. Los
aplausos pudieron oírse por toda Es-
paña y pudo advertirse que eran me-
recidos.

La simultaneidad de sucesos filar-
mónicos me privó de acudir al festi-
val lírico celebrado el sábado anterior
en el Fomento de las Artes. Sin em-
bargo, tengo referencias del éxito con
que fué acogida la tonadilla escénica
en tres momentos que doña Carmen
López? Peña ha escrito con el epígra-
fe ((Vitelas de abanico». Es obra nu-
trida de hispanismo ferviente y cal-
deada por una esmeradísima inter-
pretación, ,,en la que tomaron parte
la autora, la soprano señorita Este-
ban y el tenor cómico señor Portillo.
Espero tener pronto la ocasión, que
ahora perdí, de oír esta producción,
inspirada en las puras fuentes nacio-
nales del 'siglo	 -José Subirá.

 

La experiencia-dados anos de régi-
men republicano ha demostrado a la
clase trabajadora que nada puede es-
perar de la burguesía y de sus orga-
nizaciones; coactivas, como no sea re.
presión si se rebela y hambre y dolor
si no se somete.

Esta experiencia ha llevado el con-
vencimiento al proletariado de la ne-
cesidad d.e.erear el arma eficaz para
defenderse de las arremetidas cada
día más brutales de la reacción y de
la burguesía y en su momento poder
dar la batalla definitiva.

Esta arma sólo puede ser la unión
de todos los explotados. Consecuen-
tes con este criterio, varias organiza-
ciones políticas y sindicales de Ma-
drid: Partido Socialista (Agrupación
de Madrid), Administrativa de la Ca-
sa del Pueblo, Sección Tabaquera de
Madrid, perteneciente a la Federación
Tabaquera Española; Agrupación Sin-
dicalista, Izquierda Comunista y Ju-
ventud Socialista, h a n constituido
«Alianza Obrera», organismo que tiene

n
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MOVIMIENTO OBRERO CINES Y TEATROS 
ASTORIA.—Sol en la cum-	 bien los críticos Como nesetroe he-Un llamamiento a los trabajadores de

Hospitales, Manicomios, Sanatorios y
otros establecimientos benéficicos.

La Sociedad del Personal de 110.
pitgles y Sanatorios de Madrid nos
envía el oliguiente manifiesto, dirigido

todos ase profesionalee
«compañeros; lita Sociedad, n su
dç (ervIente die tener igrup. en
s u sene 4 todo los ~aradas que
sierva% Oreará y abliguckSode perte-
neeer nuestra Asoeleción prefesin-
nal, y para onmernorer el III aM-
verearlo de su fundacian, acordó en
$u últlm* junta Nenowl abrireute anee
nistía, en la que eetén incluídoe

compelteroe qua, par falte de pa-
go, fueron dado, de baje, así Como
dispenso« del pago do le cuota do en-
tra a icw nte4vve elemento, que
quieran envoy« la orgenlikelelni, ,

Le, m	 uiiente, que nos neVara`alró
Ya Se indicen •nteriermente,

ahora ee neceeario que todos lo.
que están con noeetro, Mediten el le
ráltonabli la poeleión en que ellos oe
encuentran, unos por %/domo y otro
por falte do deelelón, para pedir el
lacrase en nuestra* bate. No hará fel.
ta inetstir MUCh0 en la exactitud de
la conocWa frase "unión es fuerea".
LA unión, compeliere% es he único
eme Puede bao« feliz realidad nue-
trae justleirnas aspiraciones de Orase.

unificeción de loe «fuerzo' comu.
nes de loe trabajadores de todas elu.
iree he de ser •I motor que impulee
el tiempo de lea reivindicacionas? pro-
leteilae. Y esa unIfleacIan sólo Se I.
«I; in reimende IM les arganjwinn,-.
aindj es que, Gamo la tlueetre
tan Isn dee h(loriese* alas de la	 Unión

General de Trabajadores.
PI ahí nuatro llamamiento, cama.

rodee. »i untan, si la unificación
de esa esfuerzos es conveniente para
toda los proletarios, para la clase
que representemos e• abeolutemente
precisa. Cuarenta años de retraso en
la vida sindleal no• fuerzan e empren-
der la marcha con un impulso for.
Midable, el net quererno@ deeeparecer
de la vida civil corno tal clase. Y por
eso os llamamos a nuestro seno, ya
que necesitamos el aliento y la ayude
de todo' para triunfar en la ingente
obra que Momee emprendido,

¡Tudoe e organizarse! ¡A 4whar
unido, por las reivindicaciones de los
vixeroe sanitarios! — La Junta direc-
tiva,»

SE HAN REUNIDO...
Seguros Mutuos de Obreros de la

Imprenta.
Celebr4 seta Sociedad su anunchala

jellta ordinaria, •iendo aprebada la
Prepoitición preiyentada par la Direc-
tiva Ocluyendo del trámite del previo
tecenorindento facultativo a quienes,
por imposibilidad material, no las fue-

faltible acudir a la corleaba tué-
aloa.

la reneyecian de cargoe fueren
aladidell loe siguientes comeañeros:

Junta directiva: Luis Atocha
Fernández vicepreeidente; Rafael
SeguCampoo, contador; José Trenado
Peñalver, secretario segundo, y Ma-
nuel Fructuoso Cuadrado, Francisco
Rocatagliata Mourín, Enrique
Roca  de la Peña, Manuel Alberola
Hernández Isidoro Rivero Rico,vocales.

Junta iñtírntora Eusterio
Tarre-ro Fernández, president, yFélixLó-
pez Ballesteros y Benito Pascual Peña

seeretarto, primero y tercero.LOS
GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTASEl
 de Litógrafos.—Pare comunicar-

le* un anudo de gran intersie, se rue-
ge a todoe les afiliados a ate Grupo

= pQ( la Secretaría númerszzena-
hatea, a las siete y de

¿a tarde.
El competiere que no acuda a este

citación será dado da baja en Gru.
pp
El de Peluqueros-Barberos. — Este
Grupo celebraré  bulla general extra-
ordinaria plañan«, lunes, a las diez
de la noche, en la Secretaría núme-
ro 59 de la Casa del Pueblo, por la
importancia de loe asuntos a tratar,
te ruega la aeletencia de sedo* lo.
asimparieroe.
El de Artes Blancas. — convoca
a 100 afilledes • ese* Grupo patente
utast.* a la Sección de Pan Francés
pera mañana, a las cinco de la tarde,
y • attliades * la Sección Viena,
a lea vale de la tarde. Ambas reunio-
44, •• celebrarán ea la Secretaría
sodassere 19 de la &be del Pueblo.

CONVOCATORIAS
Asociación de Obreros Peluqueros
de señoras.— Celebrará junta general
eatraordineria • día 9, a las diez y

de la noche en su domicilio

'
~ti Augusto Figueroa, 29, para
treear sobes la reforma del reglamen-
tes. Itogouno, la puntual asistencia.

Sastres La Razón delObrero.--Es-
ta Asociación celebraré Junta general
les (bel, 7,19 11	 1 4 de mayo, a

4lee 040y media de la noche, en el
salón terraza de la Casa del Pueblo.

Nueva Sociedad de Obreros en Pan
de Viena y Sección Viena de Artes
Blancas.—Estas organiiaciones cele.
brarán junta general ordinaria lo$
días 8 y g del corriente, a las cinco
de la tarde, en el salón teatro de la
Casa del Pueblo, Piamonte, 2, para
tratar lo asuntos correspondientes al
primer trImeetre del año en curso,
Sindicato Provincial de Trabajado
res del Comercio.-Se realr.üal tod%
los compañeros parados pertenecien.
tes a loo gremios del comervie de Uso
y Vatkio y afiliados a est e Sindicato
ell e, a le mayor brevedad pesible, se
pasen por nuestra Seeretarte general,
da siete a -nueve- de te meche, .para
un asunto de interés relacionado cien
bu coloración.
PARA HOY EN LA CASA DELPUEBLO

En el salón terraza, ti las nueve y
media de la Mañana, Instaladores y
Montadora Electric:hiles; a lee once,
Congreso necional de la Federeción de
Oficinas.

Para mañana.
En el sulón terna«, a las siete dC

la tarde, Repartidores de Pan a Su-
métales.

OTRAS NOTICIAS
Unión de Radiotelegrafistas Espa-

Mies.
9Hal nd sido aplaiada la reunóri

de Ias*mblea extrardinav* d
Unión de Radiotelgrafistas Españoles
por razón del actual estado de alarma,
lo 'hileemos así presente e nuestro*
asociados y delegados, advirtiéndoles
que oportunamente enunclarenaos la
fecha en que deba celebrarse la sesión
de apertura.—La Comisión ejecutiva.

Programas para hoy.
UNION RADIO (EAJ 7).—De

o 9,30; Diario hublado «Isa Palabra».
Informateiones especialee de Limón
Reqio.

A las It : 'Transmisión, desde la Bi,
blieteee Nacional y paleo de Recole-
tos, del acto inaugural de la Feria del
Libre de Madrid.

De 13 a :6: Sexteto de Unión Ra-
diu: «El señor Joaquín», Caballero;
«Embeleso», Fernández Pacheco; «La
osarios», Chapí; «La morería», Mi-
nan; «Serenata eepatielee t Albánii;
«Curro 'Verga», Chapi; 111.-a Posada
del Ceballite Blencee, I3enatzky y
,Solti; «La graljera de Ariés», Rosi.
ile; «Canción y danza rumanas», Vol.
patti; «En Sourdine», 	 «Paya-

Leoncevallo.
Da 17 1 al: MI:IbiCIJI ligera, Progra-

ma variado: Concierte de banda. C12.
Os. Recital de pleno. «La semana
literaria por Isaac Pacheco, Tlyns-
rnimión de la Oraueeta Ibáñez, que
Setúa en el Hotel Ritz.

De az a 24: Charla de actualidad
científica, por don Enrique Gastardl.
.Concierto por el Sexteto. «Ensayos
sobre' una nueva tauromaquia», por
Gregorio Corrochana. Recital de can-
ti', por Sara Instile intervención de
Ramón Gómez de la Serna. Cancio-
nes, por el electo americano Marino-
Margot Sabes. Cierre de la estación.

Programas para mañana,
UNION RADIO (EAJ 7).—No se

radia el diario hablado «La Palabra».
De 13 a lb: Sexteto de Unión Ra-

dio: (Gemirle», Lincke; «Confusión»,
DIscépolo; «Anuncio por palabras»,
Richard Fall; «La mujer divorciada»,
Leo Fall; «Marcha fúnebre», Grieg
«Oda», Gluck ; reastille», Albéniz;
«La gruta de Fingttl»,. Mendelesohn,
Cielo do charla pro Feria del Libre
de Madrid: «Lo que se leía v lo que
be lee», por don Miguel Artigas, di-
rector de la Biblioteca Nacional. «Pro-
cesión nocturna (poema), Roland.

De 17 a 21: Mdsica ligera. Efeméri-
dee del día. Recital de órgano. Frag-
mentas de zarzuelas. Recital de vio-
la" «La Palabra»: Noticias recibidas
haete las 19,1S. Concierto por el Sex-
teto. Información deportiva, de Car-
los Fuertes. Noticiario taurino. Con-
tinuación del concierto.

De 21 a 2 4 : Selección de la ópera
de alassenet «Manon». «La Palabra»:
Noticia, recibidas hasta las 23,30. Cie-
rre de la estación.

Antonio García Moreno
ehofer, desea verle •G madre, grave.
mente enferma, Maria Moreno. MA-

NUEL BECERRA, 2.

bre», de CUMBO, música da
Sorozábal.

Hemos ido a Ner «Sol en la carn.
bre» en la segunda representación, v
hemos hei,ito el sorprendente descubrí-
miento de que los autores han resuelto
coustituir une número de la reprean-
teeión - Y salen a vigilar severamente a
la	 s ianipre rQue a ésta -e le

antoj a organl2orr p
uplausos. En viste de la sinanimidad
con que los críticos han convenido en
que el libro del ritelor Carreño es lu que
tulle se asemeja a la declaración mi-
nisterial del señor Samper, el autor del

acechabalibreto bambalin as
el menor ruido de palmadas y_se prez.
sentaba en escena incllnendo «reune
piosamente la cabeza 'Para que re,.

GACETILLAS

Hoy domingo'', AtaRrAde y n Qshe. «Mi
Ohm, 4ron éxito de comedia e i n-
terpretación, Lunes, tarde, «Madre
Alegría». Neche, «MI ohioa».

MARTIN
Hoy domingo, 4,30 Y 19,30, 4616"

toe un momento» y «Las mujeres de
Laeuestas, 6, 45, «Les corsarias» (re-
formad»). gi martes 8 (reposición),
«El pala de loe tontos». Repuesto de
su enfermedad, su auter, el maestro
litierreee, dirigirá la obra.

CAPTEULI
Funciones paro hoy

MARIA OUERRER0.—(Te1. 41532.)
6,30 y 10,30, La cacatúa verde (éxi-
to delirante). Butaca, 2,5o.

CALDERON.-6, 3o y tu,3o, La chu-
lapona (grandiaeo éxito).

FoNTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, María del Valle.

LARA. — 6 ,4e y t0,30 Mi chica (éxi.
to grandioso).

MARIA IsmseL.—A las 6,30 y 10,30,
alevo y Abril.

comioo.— (Díaz Artigas-Collado.)
4 tarde, Pipo y Pipa contra Gurria-
ta - b?30 Y 100, Oh, oh el amor!
(grandioso éxito).

MU ÑOZ SECA.— (LoretoeChicote.)
4, 6,30 y 10,30, Papá está perdido.

MARTIN.-4,3o, Quietos un mo-
mento y Las mujeres de Lacuesta.
4,45, Las corsarias (reformada).
to,jo, Quietos un momento y Las
mujeres de Lacuesta.

mARAVILLAS. —(Revistas.)6,45
y ech es, Las Pepones (ilsito ce-
losel!),

R O M EA.—Hoy, despedida de la com-
pañía. Alas 6,15 Y 10,45, la re-
vista del alas único de la, tempo-
rada Las chica del ring. (Ultimo
día.)

CIRCO DE PRICE. --Hoy, domin-
go, 3 funcione ,s populares. A las
4, 6,30 Y 10,30, últinlQs del actual
programa de éxito. Butaca, 4 Pe

-eetes, General, 1,25. Matinée infiel,.
tu l alas- 4, Gentral,' 1 peseta.

CAPITOL.--	 6,30, 10,30, La In-
dia habla. (1 elef. 22229.)

FIGARO. — (Tel. 2 374 1. ) 4,30, 6.30
y 10o, ;Baroudi (¡ Guerra!). Ul-
timas proyecciones. •

CINE LATINA. --- 6,30, 10,15,
formidable éxito: No dejes la pilero
ta abierta (hablada y cantada en
castellano, 'por Rana Moreno y
Raúl Roulien ; último día), Pájaros
en primavera (dibujes en colores,
Watt Disney) y otras.

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) A las 4 (niños,
0,80 ) 0,75), Ceeo y 10,30, Pisto-
leros de agua dulce (por los her-
manos Marx) y Marruecos (por
Marlene Dietrich).

CINE DORE,— (El vine de los bue-
nos programas sonoro.) Hoy, por
secciones: 3, 45, 5,15, 6, 45 y lo no-
che. Programas kilométricos.

FRONTON JAI-ALAI (.alfonsio XI,
Tel. 16606). — A las 4 (extra). Pri-
mero (a remonte), Abrego y Guru-
ceaga contra Arce e iturain. 5egtio-
do (a remonte), Ostolaza y Zebele-
ta contra Ucln y Eeponda. Se ju-

'a un tercero.

•••••••n••••nn=~~nnnnffie.q........,

[nos tenido tiempo, lo hemos pensado
tnejer y afirmamos que la parte lite-
raria de «Sol en la cumbre» no es tan
lamentable coma se Orina. Decir otra
cosa entrañaría que proclamáramos el
cinismo del señor Carreño, al que ano-
che vimos' sonreír con igual petulan-
ele que presta la genialidad.

Serozábal ha hecho una música ar-
bitraria,	 bArbitraria en su certero alelí--

rq, soore 01 que
podido montar su atril per miedo a
reebelae. No es ten pereonql, tan ca-
racterísticamente jugosa cierno otras
partituras suyas, pero a compás de
ella aprendemos a desdeñar el libre

I	 • I	 , estímulo del
que no necesitabaMee, paro que acen-
túa nuestra embobada maravilla ante
el señor Carreño

FR NTON MADRID. — Todee los
días, a las 4,30 de la tarde y loas
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistae Marte., vier.
neo y domingos, partidos extraor-
dinerlo*.

Para el lunes
CALDERON.— 6,3o, Luisa Fernan.

da. meso, La chulapona (grandio-
so éxito).

FONTALOA.—(Carmen Diez.) Mar-
ta. , 11 Oehat Compañerita del alma
(estrene).

LARA.	 6,45, Madre Alearía. re,So,
Mi chica (granda-no éxito).

MARIA ISABEL.—A las 6,30 Y 1030?
Niaee y Abril,

COMICO. — (Díaz Artigaii-Collado.)
tsjo y roe», ¡Oh, oh el amor 1
(grandioso éxito).

MUÑOZ SECA. — (Loreto-Chicote.)
bao y 10,30, Papá está perdido.

MARTIN.— 445, Quietos un mo.
ciento y Las mujeres de Laeuesta.
10,30, Las corsarias (reformada).
El martes 8 (reposición), El país
de los tontos. Repuesto de su en-
fermedad, su autor, el maestro (ha-
rrero, dirigirá la obra.

M A R AV I L LAS.— ( Revistas. ) Tarde,
res hay función, para dar lugar a
los ensayos de Lao insaciables, re.
vista de Vela y Sierra, música de
Guerrero. 10,45, Las Pepona (éxi-
to formidable).

CIRCO PE PRIVE. A las 6,10
tarde y to,3e noche: a grandiosa»
funciona de despedida de la com.
[mida, Precios populares y regalo
de 6 preciosos relojes con cadena
para caballero, en cada función. Bu-
taca, 4 pesetas. General, i peseta.

CAPITOL. — 6,30, 10,30, Palacio flo-
tante. (Teléf. 22229.)

FIGAR0.—(Tel. 2374e) 6,3o y 10,30,
A la sombra de los muelles (por
('laudette Culbert y Ernest Ter-
reno).

CINE LATINA.--6,15, to,ts, La tra-
gedia de un torero (Vida y muerte
de Joselito; comentada en castella-
no), El cofre de laca (en casta.
llano) y otras.

CINEMA CHAMBER!. — (Siempre
programa doble.) 6,3o ro," Amor
a toque de retreta, L'os tres cerdi-
tos (dibujo en colores) y Manoles.
cc) (nueva versión sonora, por Iván
Petrovich).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. iteelea). — A las 4 (corriente).
Primero (a remonte), Lasa y Alber.
di contra Muguete y Guruceaga.
Segundo (a remonte), Areno II y
Erviti contra lzaguirre 111 y Erre-
zábal.

Federaciones
nacionales

La de Agua, Gas y Electricidad.
Con asistencia de los compañeros

Hervás (J.), Ferrezuelo, Cabeza, Her.
vás (R.), Matías D. Pérez, Gumiel
y Téllez, ha celebrado esta Comisión
Ljecutiva su reunión ordinaria sema-
nal. --

El compañero secretario da lectura
a doce cartas recibidas, las cuales son
estudiadas para resolver en cada caso.
Es aprobada la correspondencia cur-
sada a les diferentes Secciones, con
un total de is cartás y una circular.

Habiendo tenido conocimiento este
Comité de la composician de la nue-
va Junta directiva de la Sección de
O l 'ed , elegida

das la felieltaeión más efusiva por
su designación pera los diferentes ear-
1" deseándole. N . ivamente	 Van
acierto 	 en la gestión que habrán de
desarrollar.

be da cuenta de la petlelán de in.
gres() en le Federación hecha por los
eseelpañeret de Cádiz, acordándose
Por unanimidad acceder a dicha peti-
ción y-comunieárselci así a los inte-
resados.

Se toma el acuerdo de que el cone
pañero Cabeza se desplace a Barcelo-
na al objeto de resolver euestiones
de alto interés para la Federación, y
ul MISMO tiempo para que represente
a la misma en el Congreso regional
que celebrará  la U, G: T. de Cata-
luña los días 1 5 , 36 y z7 det corrien-
te y según invitación hecha por la
Comisión ejecutiva de la Unión.

* * *
Con a4istencia de los compañeros

Hervás Ferreruelo, Cabeza. Díaz,
Gumiel y Téllez, so ha reunido (Me
Comisión ejecutiva en atliótt ordinal-
rie amena), Es leída Ja eerresponden-
ele reeibidte tomandase aeuerdet
perthientla en cada •(.119. También se
aprueba la remitida por la Secretaría-

Se acuerde manifestar g i eeción
de Pamplona lo satisfacción con que
la Comisión ejecutiva ha victo la ayer.
de económica prestada por estos com-
pañeros en el sentido de anticipo de
trimestres a ht Federación,

Igualmente hice «Wel» ,la Eje.
eettve ese reconocimiento a la Sec-
ción de Madrid, dado el notable apo-
yo eeorrómico prestado en el mismo
orden y sobrepasando en bastante
cantidad el préstamo solicitado por la
Ejecutiva.

El compañero secretario da cuenta
de su toldan realizada en Santander,
Riocorvo, Torrelavega y Cádiz 414•11 es
eprebeda.

La Gráfica Española.
Se he reunido el Comité central, le.

yendtale la siguiente correspondencia
De la Sección de Valencia, dando

antecedentes de la cuestión planteada
central por un federado a

quien la Directiva denegó un subsí.
dio ; resolviendo el Conslté comunicur
a ésta que aprobaba su gettión y que
estas cuestiones los federados deben
plantearlas ante las propias asarnblea.s
generales.

El secretario, camarada Manuel
Lois, dió cuenta de su geetian en Cá-
ceres, adonde había acudido para exa-
minar un proyecto al objeto de la pu-
blicación diaria del órgano de la Fe-
deración provincial de Sociedades libre-
ras de Cáceres «Unión y Trabajo»,
proyecto en que muestra principalmen.
te interés nuestra Sección de aquella
capital.

La gestión dicha, que se hizo ante
la represeentacIón de esta y de la Fe-
deracion Provincial de Cáceres, fué
aprobada por el Comité central,

Por último, el Comité central exa.
minó extensamente la situación roh-
Cco-social del pato, por lo que a la
organización obrera respecta, ereeda
por la última crisis del Gobierno ac-
tual, acordar> adoptar aquella Acti-
tud que las circunstancies exijan, tan.
to para aleen« las vindicarionee
Malee económ'cas y morales corno pa.
ra la conquista y disfrute de otras
nuevas.

a	

.-

Concurso de carteles
de propaganda del

ahorro
Según las bah* siguientes, el Mon-

te de Piedad y Caja de Ahorros de
Madrid ha owneoceedo un ~curio de
cerollas de peopegande del ahorro:

La Será tema de este cancere° un
proyecto de cartel dedicado a la pro-
pt aagts,inclj oeili calibro:11p apludmieisnmd o()	 searr trios:

llar cualquier asunto sin otra sujeción
que la de eervie a la propaganda di.
cha, En los proyectos de cartel% que
se presentan a este concurso deberán
figurar 106 emblemas del Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Madrid,
Pudiendo les autores de los proyectes
lecluir en ésto* una leyenda breve,
que exalte u aconseje la virtud d0

ah4)2 4.." .9 Podrán cencurrir á este con-
curso todos los artistas eepefielei e
hispanoamericanos.

3. 4 Se 41.141carán : Un premio de
tesos, eesesee, otro de 500 y Otro de
250. El Monte de Piedad y Caja de

d	 dridadquirirá.Ah
de, otros proyectos en 75 pesetas cada
uno y previa la conformidade sus
respectivos autores.

4 , 14 Los proyectos podrán ser ejecte
todos por cualquier procedlinlento ple-
tórico usual, exceptuándose de éstos
el óleo, con ttn máximo de tres tintas,
Sin contar el blanco del papel. El ta.
moto itera de 90 por 6o eeetímetros. Y
!os concursantes deheeen tener en
cuenta Que sus proyectos puedan ser
reproducid9S hasta el tamaño de tar-
jeta postal.

5.. El plazo de admisión de loe vra.
ha i ns al concurso -- plazo - que será
improrrogable — se abrirá el (I ¿ft pri-
mero del próximo mes de junio v se
cei'rar i't el i 5 de!
dose en la Secretaría de lo Caja de
Aherroe (Otra de Celenque, 2), en las
horas habitua les de eereicio. Todo
provecto deber/, distinguirle con un le.
ma y acom pañarse con un sobre Narra-
do que contenga :a indiraciún r1 ,1 '»-
ma, al exterior, y el m'e-libre y dom ic i -lio del autor, al Interior.

6, s Dentro de los quince días si.
al 'l en tes s e celebre-(i 11114% E ir *ese an
pública de los trebeios presentados,
y asimismo. el 'forado del ernelIMO
d	 co enloietparreánssau inaliltpi haloleolrénaddooleesetntZlicorn?

dp,..??1.-faaríoe*l oa dere ttAlehoo",loel Ati"rtell.ISCirid un

n0C1t0 rsOr C1/.9.,0	 enn..eieros

7. 5 Los proyectos 9re^liadrVoi Que•
ea-en si propieded de la Cais de Aho-
rros. que se reserve todo* loe derechOs
de re-Producirlo,
	 ••••1

Exposiciones en el
Circulo de Bellas

Artes
El lunes, día 7, es inaugurarán en

les salones del Círculo de Bellas Ar-
tes las Exposiciones de obras de los
ilustres penajletas Francisco Núñes
Losada y del ruso Alexis Gritchenco,
que además presenta ilustracione* pa.
re el libro, eleusurándowe con este
motivo el día ti las interesantes Expo-
siciones de Leandro Oroz y Francisco
G, Olivares, que tanto éxito han ob.
tenido.

La entrada será 01)&1, de seis Y
media de la tarde a nueve de la no.
che, excepto los domingo, eme sólo
se abrirá por las mañanas, de once

una

:-- Empezó a disputarse el año 1902,
jlagraenedioonaen vMe nacdi erlixd

d
o el 

el
 V ipzrciamy era oy del

e
estos Centros por i-o.

En 903_ el Athlétic Club da Bilbao
ganó al Madrid por 3-0

El año 19

0

4 no se disputa lafinal
por no presentarse en el campo nada
más que el Athlétic bilbaíno, al que
be proclama campeón.

En itp5 el Madrid venció al Athé-
tIc de Bilbao por ¡.0,o.

/in by» el Madrid volvi4 a vencer
al bando bilbaíno por *a.

En ion jugaron el Madrid y el
cape, venciendo aquél por r -o.

En tecab el Madrid venció al V igo
Sporting por 1-0,

En 1909 le Sociedad Ciclista de
San Sebastian venció al Español F. C.

g
d 0: 11 Madridss te 

juaron dos campeona
pe

r

r	 .

E	

3-1.
E n

teCha 401 Fa-dt

i°rialds.rld jugaron el Barcelona y
el Español de Madrid, venciendo loe
catalanes por el tantee de 3 -?.

En San Sebastián, el Athlétic de
Bilbao vendó a la Sociedad Ciclis-
ta por 1-0.

En 1911 se jugó la finul en Bilbao
entre el Athlétic, y el Club Español
F. C. de Barcelona, venciendo lo* bil-
baíno, por 3-1.

En ta l e se jugó en Barcelona en-
tre el Ulular y fa Sociedad Gimnás-tica de MAdrid

. Vencieron .1cas cata-

También el año 1913 se jugaron dos
campeonatos.

En Barcelona, entre el titu lar y el
Club San Sebastián, venciendo aquél
pot- 2-1.

En Madrid, entre el Athletic 	 Bil-
ubiaeondy0 éesi teRpaocrin ig,0 C. lub de . Irún, ven

.

£11. 1914 le disputó la final en
Irún, entre el Athlétic Club de Bilbao
y el Español F. C. de Barcelona, ven-
ciendo el Athlétic por 2-1.

En jets, en San Sebastián, entre el
Athlétic de Bilbao Y el Club Deporti-
vo de Barcelona, ganando el Athlétic

porEingib, en Barcelona, entre el
Athlátie de Bilbao y el Madrid; gAnó
el Athlétic por 4-0.

En 1917 también tuvo efecto el par-

por 

ati- n.al en Barcelona entre el Are-
nas y el Madrid, venciendo el Madrid

En 1911 -srn Madrid, entre el titu.
lar y el Unión Club de irb, ven.
ciendo éste por 2-0.

En 1919, también en Madrid, en.
tre el Arenas de Guecho y el Barce
lona, venciendo los guechotarras por

dos.
	 Gijón, entre el Athlétic

elnEcno a1920,

de Bilbao y el Barcelona, ganando
loe catalanes por 2-0.

En 1921 se j ugó en Bilbao entre el
Athiatio y su homónimo el da Alto
drid, venciendo los bilbaínos por 4 - 1.

En 1922, en Vigo, entre el Buce.
lona y el Unión de írán,,ganando los
catalanes por 5- 1.

En 1923, en Barcelona, entre el
Athlétic de Bilbao y el Club

Deportivo Europa, deBarcelona, vene,Wouio
los bilbaínos por 1 -o.

En 1924, en San Sebastián, entre
el Unión de Irún y el Madrid, van-
ciendo aquél per 1-0.

En 1925, en Sevilla, entre el Are-

por
	 Barcelona, venciendo ists

En ¡936, tu Valencia, entre el

venció éste per 3-2.
Athletic	 Madrid y el Barcelona;

En 1927, en Zaragoza, entre e1 Are.
nas y el Unión de Iras, vencisodu

éstepotr927, 'En en Santander, entre el
Barcelona y la Sociedad de San ,Se.

bastión ; fué preciso jugar tres parta
do, venciendo en el último loe cata-

'!"	 9, en	 alericia, entre el Ma-
lan	 por 3-1.El	

\
drid y el Español de Barcelona, ven-
ciendo éste por 2.1.

En 1930, en Barcelona, entre el
Athlétic de Bilbao y el Madrid. Ven.
cieron los bilbaínos, después de una
prórroga de treinta !Minuto*. por 3-3.

En 1 931, en Madrid, entre el Belio
Balompié, de Sevilla, y el Athlétic
de Bilbao; venció éste por 3.1.

En 1932, también en MAdrid, entre
el Barcelona y el Athlétic de Bilbao,
volvió a vencer éste por 1.0.

En ene. en Barcelona, entre el
Athlétic de Bilbao y el Madrid ; ven.
cieron loe bilbaínos por s.s.

Cómo formarán el Madrid y el Va-
lencia en la final.

Parece que ya eátan ultimadas las
alineaclOiles de los dos equipos que
en el" estadio de Montjuich se disputa-
rán hoy, dominase la final del cam-
peonato de España

Según las ultimas noticias recibi-
dee" de Barcelona, los equipo. forma-
rán así :

Madr id; R Zamora,Ciriaco,,Quuob niccol:ces ; 
Pedro

Lo.; Lazeeno, Luis Regueiro, Samitier,
Hilario y Eugenio.

Valencia: Cano; Tarregaray, Pasa-
rín ; Bertolí, Iturraspe, Conde ;
Torresdeflot, Abdón, Vilanova, Costa y
VIllagrá.

Al árbitro, el colegiado catalán
Agustín Vilales, le ayudarán como
ej uoelie:egsi o ddee lcínmetaaluyitag, eal árbitros del

Círculo Socialista de Buenavista 3;
Argos, 2.

En el campo de la Ciudad Jardín
thiadiol j ue kg, aedlo (lelas:o:e ddoiss peucitua ibpaons uunna par

co-
pa donada por el Grupo cultural Jai-

rneElVeencuentro reeult6 magnífico, a
causa del enorme entusiasmo habido
entre ambos equipos, pues hubo de
prorrogarle media hora debido al em-
pa(' en que le encontraban al terral-
nár los tiempos reglamentarios.

M 

aeLoriteíer:tuza.inptoosvefnuceerlioonr Ir:leer:tandeo; :d epolar
A

r

gos, Ozona y Peláez, y por el Círcu-

IfQo'renF:uilagutIn i°e•nte: Fernando; Vara, J.
Fernández; Ramón, Prieto, Egido;
Miguel, Faustino, G~rdo, Agukr. y

El encargado del arbitrs.J. tAdl La
Osa , que arbitró bien.

•n•••-•"••••••~1•~~,"~".~.
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Historial del Campeonato de
España de fútbol

teoría, grupo B, por estar empata.
dos ambos equipos.

Campo del Canal (Bravo Murillo) 
A lar nueve de la mañana, Gato&
F. U. E. (segunda) ; arbitro, 

m
1-4pac

Ruiz. A las dice, Gimnástica-Olympic
(primera B); árbitro, Arnáiz. A las

A); árbitro, Arnaiz.
Campo del Ateneo (Suero de

Quiñones, 14) : A las dita de la mañana,
Equitativa-Ateneo (segun«) i trbitret
Carrato, A les Unce, Antimarese•Rebere
(segunda); árbitro, Mora,

RUGBY
Campeonato de Castilla

noy, domingo, se jugarán dos Im•
portentee eneuentree para uta tu.
019-

A las once de IP Mañana, en el lern•
Po de Vallecas, Jugarde la F.

Y por la tarde, en el catio de la
ycaerrl eAtetrhalletiier. rhaMartin, le 1.íitimiletl-

ca y si hrXdrkili EXCURSIONISMO
La temporada de la Gimnástica.
Con le excursión del día e s de ma-

yo , la Sociedad Gimnástica Española
ha inaugurado su tempareele	 'seer-
sy rown 7p0a d3 jer e4vi t b erd i(e,) 0,mc tsh. t ott 91.4.oz1 stle id ;II h

de-
s.-

11i(elea MUY WIlereselYtee. cu yo eadende,
rio et7tik expuesto en 1114 legad
Barbieri, 20.

onc4

,

	Qiennástica-Olympic (primera

CICLISMO
Primer Trofeo Guiserie.

rdtilientiej pareo leibeeey, oer7 icalis,oputarpáodersátna

tomar parte todos lus corredores de
primera, enmiele, tercera y cuarta
:anegaras de fleta región que omiso
licencia de la U. V. E. -

E¡ reeprridla de set« Now, sera
bajo el Itinerario sieulente SnIlda del

turorlisnvatee. l Ialcaapr irz:ear' Irla i	 E:tdr:-.-1
madura, a seguir por	 -.a de

Rey a San Martín de Valdeiglesias
(viraje), y regresando por al rnietn9
recorrido a Brunete y seguir por Vi.
Ilanueva del Pardillo a la corretea
de El Escorial, Las Rozas el píe*
dileegCadaen ..oárndst,editonidles eits Irían rl taroze te de

La senda se dará a les siete de la
mañana.
seLcreetrítirldpliólan pt,tl irellten listbka-eyrteue, lei n dflea

11, en que quedar4 deflnitivernente Ce.
raids. Gos d

e

rechos, dos pesetas ; una
reembolsable.

Carrera para principiantes.
También denominada Primer Tro-

feo Guiseris se disputará otru prueba
e/ día le, en la que podrán temer par.
tceontodlicocen	 dceo rirae diojrtily.prEineldpetientes

actual.
El recorrido de esta carrera será

bajo el itinerario siguiente: Salida del
kif:U:itere 5 de la carretera de Extre-

madura, a seguir por el campunento
a Villaviciosa de Odón, Brunet. a Vi.
Ilanueva del Pardillo, carretera de El
Escorial, Las Rozas al paseo de Ces
monte, donde estará la meta de nes
Cede; 67 kilómetros de recorrido.

teLa ineeripelón, hasta el Iba , cien.
do loe desecho*, do, piseetill ; una les
em bel sable,

Rl programe, et

t

rimie	 deAnalvo,

NATAOION
Reparto de premios de los campeona-

tos universitarios.
R11)45(1 010 jeevee, der so d. mayo,

tendrá efecto, en las Pi sci n a . dio ea"
noe Netecian Club, una Interesante
fiesta, en la que w entregaran loe pro-
nitrar que *e han disputad en loe pa-
Grado* carnewnators utelveseateriee .de
natación, organizados por la r. U. E.
D., que tanto éxito obtuvieron.

En el programa de 0 "" r` di». además
de Pruebes de ritual, sé hnn intro-
duaido unas pruebas extraordinaria, -
que, por la índole ele las mientas, pus.
meten resultar muy intereeeeles,

eproximedernente a el siguiente
tina ortsehe de relevo, de Orillcrricategoría, en la que se sntent e ss -

hír un importante «record»; otra de
relevos femeninos interfece treee , ee-1
de con metro« libre. v etre de ¡00t>re- .—
la para segunda eategerías ; el non

.beb'e saltador Pittarch is^rá Una exhibi.
elan de sus eencesponinre d	 A-
ten-de	

p

or prionern	 '	 1`°711
en I# nueva labio del Canoe lo eue
le permite hacer e--e .1 ^ ol'ose
1111•V05 y Mejorar notablemente los qua
hacía.
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BASKET-BALL
Partidos pare hoy, domingo.
reCepe de la Standard (Ramírez de

Prado, s) ; A las diez de la ~Sana,Prado,
	 Bank (segunda) ; arbi-

tre, Cestelví. A las once, Regimien-
te 31-Rayo (primera E); árbitro, OH.
ves.

El partido Regimiento 31-Rayo
fi al del	 do •



Guiteras supone que Mendieta "prepa-
ra" unas elecciones a gusto del imperia-

lismo yanqui

La contrarrevolución en Cuba La guerra del Chaco

Argentina protesta oficialmente contra el
bombardeo de un pueblo fronterizo por

aviones bolivianos

•

•

•

EL MUNICIONERO A SUS CÓMPLICES FASCISTAS:
Man declarado "enemigo público número 1" a un
infeliz pistolero!

(Dibujo de Will Dyson en Daily Herald, Londres.)

Los trabajadores alemanes y la
dictadura nazi

TRAFICANTES EN GUERRAS

'LA HABANA, s. — Guiteras, que
fue secretario de Interior del Gobierno
del ex presidente Grau San Martín,
jefe de la oposición; ha manifestado
que los oposicionistas preparan la in-
surrección armada, porque no tienen
ninguna esperanza en la pureza de las
elecciones.

.(4SI la Embajada de los Estados Uni-
dos — ha dicho Guiteras — fué bas-
tante fuerte pura pactar con el coronel
Batista y derribar a Grau San Martín,
há de tener también fuerza suficiente
para controlar  una elección poco lim-
pia, y asegurar así la victoria de los
elementos que sirven a los intereses
de los Estados Unidos, impidiendo la
nacionalización y la conservación de
los recursos naturales del país y de
lo s servicios públicos.), — (United
Press.)
Huelga general estudiantil de cua-

renta y ocho horas.
LA HABANA, 5. — Todos los estu-

diantes de Cuba han declarado una
huelga de cuarenta y ocho horas para
protestar contra los disparos deljueves.¬

NOTTINGHAM (Inglaterra), s.—
Ha causado enorme sensación la in-
tinuación hecha por el conocido escri-
tor de novelas de espionaje ingles te-
siente coronel Graham Hutchinson en
una conferencia dada en el Club de
Escritores de Nottingham.

El coronel Hutchinson afirmó que
«el rey Alberto fué siempre opuesto
a la guerra y anunció que no partici-
paría con Francia en la preparación de
strieguerra contra Alemania sin opo-

WASHINGTON, 5. —El departas
encinto de Guerra anuncia que dentro
de poco tiempo publicará pliegos de
condiciones para la construcción de
o aviones de bombardeo y 30 de ca-

sa. Se estima que el cestos de estos
aviones alcanzarála cifra de 7.500.000
dólares, que se sacarán del fondo de

*bree públicas.
Se publicaráis nuevos pliegos antes

del mes de julio.—(United Press.)
Pesimismo acerca del conflicto deLe-

ticia.

RIO DE JANEIRO, 5.—Después
de un período de relativo optimismo,
los circulos de la Conferencia Colom-
biano- Peruana manifiestan temores
sobre la posibilidad de que resulten•
Inútiles los esfuerzos de Mello Frau-
yoo para solucionar el conflicto de Les.

El Gobierno ha adoptado medidas,
de ((acuerdo con una firme línea de
conducta», para perseguir a los res-
ponsables' de los desórdenes públicos.
La policía, armada de arhetralladoras,
presta vigilancia en das Escuelas Supe-
riores.

El ministro de Educación ha mani-
festado que lamenta el tiroteo del jue-
ves, pero «se adhiere ,al Gobierno en
uso de la fuerza para evitar nuevos
disturbios provocados por los estu-
diantes».

La policía y fuerzas del ejército han
hecho un minucioso registro en el edi-
ficio del Instituto, donde un grupo de
estudiantes había levantado barrica-
das, y se han apoderado de grandes
cantidades de dinamita y ácido ,sulfú-
rico.

En Sagua la Grande, en la provincia
de Santa Clara, han resultado tres
heridos graves cuando los soldados di-
solvían una manifestación estudiantil.

En Santiago se han cruzado dispa-
ros entre los estudiantes y las fuerzas
del ejército, sin que haya habido nin-
guna víctima. — (United Press.)

nerse. Yo conozco dos hechos. He ave-
riguado que no existía ninguna contu-
sión en el cuerpo ni en las manos del
rey fallecido. En otras palabras, yo sé
que fué golpeado ea La parte posterior
de la cabezas.

Por su parte, el ministerio de Nego-
cies extranjeros inglés y la Embajada
belga han desmentido, en término, de
gran indignación, la afirmación del ,es-
critor,—(United, Press.)

ticia o, por lo, menos, de que quede re-
suelto en ei curso del mes actual.--
(Fabra.)
Méjico no sa retira do la S. D. N.
MEJICO, 5.—En los círculos polí-

ticos se &dala que Puig ha envia-
do instrucciones a lee representantes
de Méjico en la Sociedad de Naciones
para que oomuniquen al secretario ge-
neral de fa misma que el Gobierno
mejicano anula su nota de diciembre
de ree2 en le que anunciaba su deci-
sien de retirarse del organismo de Gi-
nebra por razones de economía.

En los citados círculos se asegura
que este hecho es una confirmación
del propósito atribuído al Gobierno
de Méjico de continuar formando par-
te de la Sociedad-de Naciones.—(Fa-
bra.),

que han llegado de Chicago, la poli-
cía de aquella población norteameri-
cana ha cablegrafiado a la policía in-
glesa de todos los puertos comunicán-
dole que John Dillinger, el «gángster»
conocido por «el enemigo público de
América número uno», hatea salido
de los Estados Unidos con un compae
ñero y que se encuentra a bordo del
buque «Duquesa de York», que lie-
gará a Liverpool el domingo.

Según Scotland Yard, hasta ahora
no se ha recibido ninguna noticia se.
bre este asunto.—(United Press.)

BUENOS AIRES, 5.—E1 ministro
de Negocios extranjeros, Saavedra
Lamas, ha celebrado con el ministro
de Bolivia en Buenos Airee una en-
trevista, en la que ambas personali-
dades han tratado del bombardeo de
la localidad argentina de Puerto Mi-
hanovich por aviones bolivianos.

El ministro argentino ha llamado
la atención al representante de Boli-
via sobre los perjuicios causados por
el bombardeo a Puerto Mihanovich y
a la población civil de dicha localidad.

Continúan los bombardeos.
ASUNCION, 5.—El ministerio de

SHANG HAI 5. (De la Agencia
Indo-Pacific.)—Ein los círculos bien in-
formados se asegura que durante la
reunión privada que celebró ayer, el
Yuaman legislativo adoptó una reso-
lución encaminada a convocar una
Conferencia de todas las potencias fir-
mantes del Pacto de los Nueve.—(Fa-
bra.)

La Gran Bretaña amenaza oon una
guerra comercial contra el «dumping»

japonés.
LONDRES, 5.—Al ultimátum ame-

nazando con una guerra cómercial lan-
zado contra el Japón por Walter Run-
ciman, ministro de Comercio, han res-
pendido las colonias con una oposición
a tal determinación. Se sabe que en
Hong Kong han sido hechas objecio-
nes a las restricciones de la cuota, ba-
sadas en que se necesitaría un intenso
comercio de reexportación a China del
Su;

STUTTGART, 5. — Cuando se ce-
lebraba clase en una escuela de Win-
terbach sobrevino el hundimiente del
edificio, resultando muertos el maestro
de escuela y siete alumnos. Otros ente

LONDRES, 5.—Comunican de El
Cairo a la Agencia Reuter que el rey
Ibn Saud parece dispuesto a concertar
un armisticio con las tropas del Ye-
men, para lo cual impone las aiguien-
tes condiciones:

Abdicación inmediata del imán del
Yemen ; ocupación por las tropas de
Ibn Saud, por un período de cinco
años, de determinadas zonas de la
región fronteriza, y expulseen de loa
antiguos príncipes asirios del Yemen.

Por otra parte, se asegura que el
preacipe heredero del Yemen reúne en
estos momentos a todas sus fuerza*
con objeto de prepararse para defen-
der la capital del reino, Sanaa.

El imán del Yemen no ha salido de
su paladio desde el pasado lunes.—
(Fabra.)
El vencedor prepara la estabilización

de sus conquistas.

EL CAIRO, 5.—La Legación Sau-
di ha recibido un telegrama de su
ministerio de Negocios extranjeros cli-
¿t'onda que habla informado a las po.
tencias extranjeras en Yeddah que las
fuerzas de Yemen se habían retirado
de Tohama, habiendo dejado aban-
donado el territorio de su alrededor
para que sea ocupado por las fuerzas
de la tribu Saudi. Estas fuerzas ocu-
paron Medi el 26 de abril y Mohaya
el i de mayo. Tropas mandadas por

Defensa nacional facilitó !in comuni-
cado, en el que manifiesta que los
fortines Patria y Comandante Jimé-
nez fueron bombardeados ayer por
aviones enemigos, sin que se regis-
traran bajas.—(United Press.)
Paraguay anuncia represalias contra

los prisioneros indefensos.
ASUNCION, 5.—Se anuncia que,

con motivo de las actitudes de vio-
lencia adoptadas por el ejército de
Bolivia, las autoridades paraguayas
han adoptado nuevas medidas de ri-
gor para cón los prisioneros de gue-
rra bolivianos.—(Fabra.)

Se espera que el embajador japonés
en Londres conferenciará. con Runci-
man el sábado, después de la llegada
de la respuesta de Tokio.

Altos funcionarios han desmentido
que «por ahora» el Gobierno esté don-
siderando la conveniencia de anular el
Tratado comercial anglochino.—(Uni-
ted Press.)

El Japón prepara su respuesta.
TOKIO, 5.—Los ministerios de Re-

laciones exteriores y de Industria y
Comercio estudiarán detenidamente la
respuesta a la nota del ministerio de
Comercio británico sugiriendo la res-
tricción de importaciones de proce-
dencia japonesa por parte de las colo-
nias británicas. Ambos ministerios re-
cibieron esta mañana una traducción
de la referida comunicación británica,
y para el sábado se cita una Conferen-
cia, donde se redactará la respuesta.—
(United Press.)

chos resultaron gravemente heridos.
Aunque todavía no se han aclarado
las causas del hundimiento, perece
que ¡se ha debido al reblandecimien-
to de uno de los cimiento

el emir Feisal, hijo del rey, avanzan
desde este último -punto, y se espera
que dentro de poco tiempo ocupenHodeida

El telegrama termina diciendo que
«el Gobierno del rey Ilan Saud esta
dispuesto también a tomar la respon-
sabilidad de la administración del te-
rritorio, que será ocupado dentro de
poco. Asegura que la misión del Go-
bierno se basará sobre la justicia y
garantizará la protección de los pre-
sidentes extranjeros, que viven en el
territorio ocupado».—(United Presa.)

Algunas fuerzas del Yemen se pasan
a las tropas de Saud.

ADEN, 5. — En un nuevo intento
para capturar Hodeida, las tropas del
Yemen están avanzando desde Moka,
mientras otras fuerzas menores han
sido concentradas en Zebid. Sin em-
bargo, esas fuerzas han sufrido una
disminución a causa de haberse pa-
sado a la tribu Saudi uno de los gru-
pos que luchaban con las tropas del
Yemen.— ( United Press.)

No deje de adquirir

«ALEMANIA AYER Y HOY»

de
Antonio Ramos Oliveira.

Precio: SEIS pesetas.

En busca de los restos de Bar-
berán y Collar

Ha salido una segun-
da expedición

VERACRUZ, 5.—Otra expedición,
dirigida por el alcalde, ha salido para
comprobar si los dos cadáveres y los
restos de un avión son los de los
aviadores españoles Barberán y Co-
llar. Mientras tanto, las autoridades
están esperando noticias de la prime-
ra expedición enviada por las autori-
dades militares. — (United Press.)

Gandhi se salva casual-
mente de un accidente de

automóvil
CALCUTA, 4.—Gandhi se ha sal-

vado de manera casual de un ac-
cidente, cuando el automóvil en que
viajaba, procedente de Ranchi, cayó
en un terraplén de treinta metros de
fondo, después de haber chocado con-
tra una piedra. Gandhi fué zarandea-
do en la caída, pero pudo continuar
su viaje y asistir a una reunión en
que hubo lleno completo.--(United
Presa.)

Saldamos oristalerfas, vajillas. Vasos
agua, claro, color, 21,50 ptas. ciento.
Vasos vino, ídem, 17,5e ciento. Vasos
licor, ídem, 15 el ciento. Cristalerías

25 piezas, colores surtidos, tija).
VALENCIA, 26.
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Carnet del militante
Juventud Socialista Madrileña.

En la elección celebrada ayer para
cubrir los cargos vacantes del Comité
y el de secretario de la Federación
Provincial, resultaron elegidos los si-
guientes camaradas:

Vicepresidente, Julio Estrada; vice-
secretario, Francisco Serrano Ponce-
la ; vocal, Angel Lafuente. Secretario
de la Provincial, Marcelino Cano Llo-

Para el periódico de los ca-
maradas sevillanos.

Aspiramos a mejorar nuestro sema-
nario, VOZ OBRERA, que tan bue-
na acogida ha obtenido y que tan ne-
cesario es en Sevilla y su provincia.

Para ello necesitamos medios eco-
nómicos y nos proponemos conseguir-
los regalando un hermoso retrato, con
su marco, de Pablo Iglesias, pintado
al óleo, que estuvo expuesto en la
Exposición de Primavera en Sevilla el
pasado año; tamaño solamente del
lienzo, un metro de alto por setenta y
tres centímetros de ancho, valorado
en soo pesetas, lienzo del cual ha pu-
blicado la fotografía nuestro extraordi-
nario de Primero de Mayo.

A todo el que nos haga un donati-
vo de 25 céntimos le regalaremos una
papeleta con cinco números, y al que
posea el número igual al premio ma-
yor de la lotería nacional correspon-
diente al 2 de julio le regalaremos el
cuadro.

Los pedidos, enviando por anticipa-
do su (importe, deben hacerse al admi-
nistrador, Florentino Alonso, Santa
Ana, re Sevilla.—(Diana.)

Escuela Obrera Socialista.
Mañana lunes, a las siete de la tar-

de, se reunirá el Consejo directiva con
los profesores de la Escuela para
adoptar acuerdos en relación con el
fin de curso.

Círculo Socialista del Puente
de Segovia.

El Grupo Cultural Excursionista de
este Círculo pone en conocimiento de
todas los compañeros que deseen asis-
tir a la excursión proyectada por este
Grupo para el domingo 2o del co-
rriente a El Escorial, que la inscrip-
ción termina el día 12. El precio del
billete es de 6 pesetas.

Necrológicas.
Ayer falleció en Madrid nuestro ca-

marada Juan Hipólito Arias, antiguo
afiliado a la Agrupación Socialista y
perteneciente a la organización de Ofi-
cios Varios.

Hoy, a las cinco de la tarde, se ve-
rificará él entierro, que partirá del
domicilio mortuorio, en la calle de
Moratines.

* *
En Cartagena, donde residía, ha fa-

llecido don Manuel Pascual, padre de
nuestro camarada José Pascual Nova-
rro.

Acompañamos a nuestro compañero
en su dolor.

El a de mayo ha entrado en vigor
en Alemania le flamante ley llamada
de «organización del trabajo nacio-
nal», que no es otra cosa que La abo-
lición total de cuantos derechos ha-
bien conquistado los trabajadores ale-
manes y su conversión en esclavos.

La prensa nazi y las complacientes
agencias de información lanzaron a
los cuatro vientos la noticia de los
brillantes desfile* verificados el día
y de las aclamaciones con que los
obreros acogieren a Hitler.

Pero no es oro todo lo que reluce
en esas manifestaciones, porque ya
sabernos cómo allí y en todas parees
se organizan esas apoteosis.

La prueba de que las simpatías de
los trabajadores no están en Alema-
nia con la dictadura 4a hallamos en
lo ocurrido recientemente con las elec-
ciones para los «Consejos de confian-
za» creados por la nueva ley en susti-
tución de los antiguos Consejos de
fábrica. Ha ocurrido lo siguiente. La
lista de los miembros componentes de
dichos Consejos había de hacerse en
cada empresa, no libremente por los
obreros como antes, por el patrono y
la célula nazi. Los obreros y emplea-
dos no tenían niña derecho que votar
en favor de la lista; pero de ese de-
recho tan limitado han hecho un uso
muy significativo: las listas patronal-
hitlerianas no han alcanzado en los
centros industriales sino unas vota-
ciones escasas en la mayoría de ellos.

El desencanto de los hitlerianos se
exteriorizó con nuevas excesos de fu-
ror. «Es un insulto para el partido
nacionalsocialista», declaró un eleva-
do funcionario del ministerio del In-
terior al comentar los resultados de
dichas elecciones.

Como consecuencia de ello, Goe-
ring anunció nuevas medidas, más
draconianas todavía, contra los incré-
dulos trabajadores que se nieguen a
reconecer das bienandanzas de que
son deudores al tercer Reich. Un je-
fe nazi declaró en el Ruhr que ante
el resultado adverso de las eleccio-
nes habían sido destituído 9 algunos
jefes de células, y luego manifestó
que se pondrían a disposición de los
patronos para destruir todas las re-
sistencias.

Se ve, pues, que los trabajadores
alemanes están aherrojados, pero no

sometidos. Se hallan privados de todo
medio de defensa, pero protestan uti-
lizando los escasos recursos que les

quedan. Soportarán la ley, pero no
.la aceptarán. Permaneeerán insensi-
bles ante la demagogia sucializante
que palpita en el fondo de los die-
cursos de sus ama* y que jos actos
de éstos desmienten a diario.

La ley llamada de organiiación del
trabajo pone fin a los contratas co-
lectivos. La fijación de los salarlos
queda al arbitrio do los jefes de las
empresas.

Los obreros tienen sobrados moti-
vos para mostrarse quejosos. El feu-
dalismo capitalista exige nueva. re.
duccionee.

Puede precisarse desde luego que
los magnates de la industria alema-
na, apoyados por el ministre de Ha-
cienda y el presidente del

Reichs-bank, ofrecen este medio de evitar la
inflación, iniciada ya, pero más o ale_
nos clisimulade.

Es evidente que los salarios han
bajado considerablemente en Alema-
nia. Algunos jefes nazis, que todavía
se negaban a aceptar la nueva polí-
tica económica, se ven obligados a
reconocer su existencia y a desmentir
las estadísticas oficiales. En un re-
ciente discurso hablaba Goebbela de
«duros sacrificios» y de «la» grendes
disminuciones de salarios». El pro-
pio Hitler habló en tal sentido el se
de mareos Y por último, el doctor
Ley ha ratificado el hecho.

Los dictadores alemanes podrán
alabar públicamente el alto espiritó
de sacrificio demostrado pot- loe tra-
bajadores alemanes al aceptar las re.
ducciones de los salarles; pero ei he-
cho que registramos acaecido con
motivo de las elecciones para los
«Consejos de confianza», prueba que
su sacrificio es forzoso y que el régi-
men hitleriano no puede contar con
la adhesión incondicional del prole-
tariado.

¡Exito sin precedentel En una
Semana se han vendido 5.400
ejemplares de
«DISCURSOS A LO6 TRA•
BAJADORES»
por
Francisco Largo Caballero.

Precio, TRES pesetas.

BELGRADO, 5.--Se ha descubier-
lo un grave asunto de corrupción de
funcionarios.

Como consecuencia de este descu-
brimiento han ¡sido detenidos ayer en
la capital un jefe de departamento
del ministerio de Comunicaciones y
cuettro de los funcionados a sus órde-
nes.

El total de las sumas malversadas
se eleva a 18 millones de dinares.—(Fabra.),

LONDRES

, —-- Según informes

¿Novela o realidad?

Un coronel inglés afirma que el rey de
Bélgica no murió en accidente, sino que

fué asesinado

"Hacia el desarme"

Del fondo de obras públicas, los Estados
Unidos construyen 110 aviones de guerra

La ética del capitalismo

Altos funcionarios de la dictadura yugos-
lavo estafan dieciocho millones de di-

nares

•

El reto del imperialismo japonés

China va a convocar una reunión de los
firmantes del Tratado del Pacifico

•

En la Alemania fascista

Se hunde una escuela y mueren el maes-
tro y siete alumnos

La guerra en Arabia

Ibn Saud impone sus condiciones para
concertar un armisticio

ALELUYAS DE OCASIÓN DE ESTA TRISTE SITUACIÓN, por Robledano.

Lleno de niños va el tren... 	 Hacia otros hogares van
Los llevan para Almadén.	 donde les puedan dar pan.

	

Señor, qué feliz me siento 	 Que se mueran, qué más da!

	

viendo tanto niño hambriento!	 Yo saqué ya mi «tajá»!
Gobernar es lo importante.

Siga la huelga adelante.
¡Viva la Ceda y Lerroux,

la monarquía y la cruz!
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