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Lo del día 
El congreso Hispanoamericano de 

Giencias. 

Se concede carácter oficial al Con- 
greso Hispanoamericano de Ciencias 

Unográficós, que ha de verificarse en 
Madrid y Sevilla dgsde el 20-de sep- 
tiembre de 1928. : : , 

La medalla «Plus Ultra», a Lindbergh 

Ayer piiblicó la (Gaceta» un real de- 
Ecteto de la: Presidericia Concediendo 
19 medalla de oro “«Ptus Ultra» al 

¿Aviador súbdito norteamericano Car- 
los A. Lindbergh. 

Los estudiantes de Cienciasa 
Con un té en la Universidad Cen- 

tral se ha celebrado el primer acto or 
Eganizado por la Asociación de Anti- 
¡guos Estudiántes de Cienciás, recien: 
temente constituida, 

Durante el acto, qué resultó muy 
siiipático, Cambidrón ¡impresiones lús 
Cálummtios licenciados en Ciencias én el 
actual curso, que ya pertenecen a la 
¡Entidad indicadá, y dlferéntes catedrá. 
Pticós que asistieron 4l objeto de alen- 
uf con su presencia a los qué ya de- 
jah de ser estudiantes y háh de tos 
“mar nuevos rulubos eh la vida 
lviendose de las cosás que apreéndie- 
tón en sus estudios, 

, Antes del té, don. Octavio de Tole- 
do leyó un telegrama de saludo. cari- 

'ñoso enviado por el señor Calamita, 
decano de la Universidad de Zarago- 
Mza, adhirjéidose dl ácto. 

Com palabras de sincero agradeci- 
miento contestó al saludo el joven se 

or Junquera Monet, presidente .de 
“la Asociación, en cuya entidad, dijo, 
¡pueden ¡ingresár, sin. distinción : de 
edades, todos los que deseen ayudar 
a los estudiantes y a los que dejaron 
de serlo por haber sido licenciados, y 

E goristittrir un lazo de continuidad. 
Entre. les. fines de la Asociación 

¡figuran los de practicar la ayuda mu- 
iva entre alumnes y profesofes dentro 
¡y Juefa de la Universidad, y reclamar 
al Gobierno mejoras en favor de-la 
enseñanza y de los estudiantes. 

ll La Asociación de Antiguos Estu- 
l diantes comienza bien, pues el acto 
¡celebrado ayer constituyó un verda- 
dero éxito. Lo que celebramos. 

La mañana en Palacio. 
. Don Alfonso recibió en audiencia, 
limtre otras personas, al obispo de Ta- 

E basco (Méjico) 
¡adolid y, al alcalde de La Coruña: 

CC. También recibió a una Comisión de 
la nobleza de Cataluña. 

En los ministerios. 

  

  

    

  

   una Comisión de Cuenca, que solici- 
“tó la pronta publicación del decreto 
autorizando la construcción del ferro- 

E rarril Villarrobledo-San Clemente, por 
| Prodencio, y que la estación del fe- 

“rrocarril de Cuenca-Utiéel se constru» 
ya cerca del pueblo de Enguíndanos, 

conforme al primer proyecto, 
. También visitaron al ministro de 
Instrucción pública en solicitud de 

que se construya un Grupo. escolar, 
y una escuela de párvulos, para la 
cual ha ofrecido la población de Cuen- 
ca su cooperación económica, y otra 
para Valverde del: Júcar. 

1 Despacharon con el presidente los 
miñistros de Gracia y Justicia y Gue- 
rra. 
Después recibió el genéral Primo 

¿de Rivera al ex ministro señor Goi- 
coechéa, que dió cuenta al presidente 
del Consejo de su próximo viaje a la 

' Argentina. 1 
ambién fueron recibidos por el je. 

fe del Gobierno los condes de los An. 
des y de los Moriles. 

El ministro de la Guerra recibió al 
embajador de Portugal, que le. pre» 
sentó a la Comisión de jefes y oficia, 
les que ha venido a' asistir al concurs 
so hípico internacional que se celebra: 
rá mañana. 

También: recibió al capitán general 
de la primera región. : 

El. de Hatienda recibió al general 
"Carbó y al tesorero del Patronato de 

A da Ciudad Universitaria. 
P , El de Gracia y Justicia ¿recibió “al 

| gobernador militar de Madrid, al al. 
| 'calde de Cartagena y a una Comisión 
de Laredo, que fué a hablar de “asun 

tos relacionados con aquella demar. 
cación judicial. 

( La Comisión de Corporaciones, 

NN Ayer se reunió la Comisión de Cor. 
poraciones, bajo la presidencia del ge- 
neral Vallespinosa. 

Se aprobaron numerosas peticiones 
de nuevos Comités paritarios de di. 
versas provincias. 

Se acordó convocar elecciories para 
los Comités paritarios de Carga y 

"Descarga del puerto de Barcelona, 

    

     
   

    

      

   
   

   

                    

   

    

y sus aplicaciones y de Estudios Et-3- 

sir- | 

li al gobernador de Var ; 

El ministro de Fomento recibió al 

    fábricas de salchichón de Cataluña y 
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Campeón de precisión :: :: 

Campeón de número de copias 

CONCURSOS INTERNACIONALES 

AGENCIA GENERAL PARA ESPAÑA:. 

Apart, 216 
  

tranviarios de Valencia. Estas elec. 
cionéR se verificarán el día 12 del ac: 
tual, 

Con objeto de facilitar los, tfFámites 
para la constitución de los Comités 
se publicarán hojas explicativas, que 
serán repartidas profusamente. 
Los Comités paritarios de Especiácu- 
ee La los públicos. PI 
Ayer a mediodía, bajo 14 presiden. 

cia del subdiregtor,de Trabajo, se ce- 
debróú: el escrutinio de las elecciones 
de. Comités paritarios de Espectácu- 
los públicos. 

Los Comités elegidos son de. empre- 
sarid$ y gutores, empresarios y maes- 
trós directores Y Empresarios y depen- 
dencias. Ñ ¿ - 

Se aplazó hasta el martés próximo 
el escrutinió de log Comités ¡de em- 
presarlos ' y actores, emipresarios y 
profesores de orquesta, y empresarios 
y Coristas. ; 

El Comité paritario de Fondistas. 
Una Comisión de fonidistas visitó 

ayer al ministro de Trabajo, ton el 
que hablaron acerca de la constitución 
de un Comité paritario. 

Don Alfonso, a Váléncia, 
Anoche marchó a Valencia don Al. 

fonso con objeto de inaugurar el mo- 
mumiento erigido en Sagunto en més 
moria de la, Kestauración. 

En el coche. real. acompañaban. a 
don Alfonso el presidente del Conse- 
jo, €l general Berenguer ¿y el conde 
de. Maceda. En el «breack» de Obras 
públicos iban el ministro de Fomertto, 
el vicepresidente del Consejo de la 
Economía Nacierial y el director. ge» 
neral de Comercio, A 

Acudieron a Ja estación tedos. los 
ministros que quedan en Madrid, las 
autoridades,. el recior de la Universi- 
dad Central, el capitán: general de la 
región, el presidente del Supremo de 
Guerra y Marina, los generales Ville- 
gús, -Nouvilas,- Mayandía, Menje y |” 

otros ; coroneles Millán Astray y Kin- 
delán, directores generales de todos 
ios departamentos Ministeriales y al. 
tos funcionarios, el: patriarca. de las 

Indias y otras personas. ce. 
. -.- Ak 

GOBIERNO CIVIL 
+ El señor Martín ¡Alvarez dijo ayer 

4 los periodistas que cuida la política 

sanitaria de la provincia de Madrid 
de acuerdo eon los propósitos del Ga: 
bierno, y que se: har inaugurado dos 
-pabellones “en el: Sanatorio de Tabla: 
da y otros dos en el de Valdelatás. 

Van — dijo — muy adelantadas las 
obras del Dispensario antituberculoso 
de Fernando el Santo y el antivenéreo 
de la calle Ruiz, el que se supone 
podrá inaugurarse dentro de “unos 
seis” meses. Y 

Lás Estaciones sanitárias de la' pro- 
vincia siguen tumentando; la de El 
Escorial está. muy bien, y 
inaugutado la de Villavicigsa de Odón 
y Móstoles. 

Finalmente, dijo que el ifispector de 
Sanidad, señor Púlanca, es muy acti- 
voy: pues: hacé potos días se dió un 
caso de tifus exantemático én ún pue- 
blo de la provincia, y Evitó su propa- 
gación yendo al mismo pueblo a or- 
denar la desinfección más rigurosa 
dé la fámilia del atacado. También 
redujo y acabó con un foco de difté- 
ria que apareció en otro puéblo, va- 
¿únando en poco tiempo a todos los 
habitantes de la localidad. 

En brevé dará el gobernador una 
extensa nota de industriales multados 
por vender los artículos en malas con- 
diciones, adulterados o faltos de ¡peso 
o medida, ti 

Para el mausoleo 
a lolesias 

El Sindicato de las Artes: Blancas 
Alimenticias, en una reunión celebra- 
da el día 28 del pasado mes de mayo, 
acordó contribuir cón 400 pesetas pa- 
ra la construcción. .del monumento 
que en el Cementerio Civil ha de per- 
petuar la memoría del. inolvidable 
maestro Pablo Iglesias. 

Agradecemos mucho este muevo ras- 
go del Sindicato de las Artes Blan- 
cas Alimenticias. : 4 

E 

En la Unión Ibero- 

americana 
En el local de esta Sociedad dió 

ayer una conferencia con. el. tema 
«Influencia del espíritu español en la 
Argentina» don Manuel García Mi- 
randa, exponiendo cuanto de valiose 
hay en la República del Plata y cuán- 
to es el cariño que allí se siente por 
España. 

Destacó la labor que realizan en 
aquélla nación los hombres que com- 

  

  

  

Anna 

Campeón de velocidad 

FERIA DE PARÍS. 
Mayo 1926 ——= 

     
    

  En toda máquina. MAP que se venda a las organizaciones obreras 

se reservará un tanto por ciento equivalente a la comisión a benefi- 
cio de la imprenta propia de En SOCIALISTA; : 

il ] 
e aa 

se han; 

ZARAGOZA. 
Don Anel Graco, Cazares, 23, en. 
Teléfono número 13853 

De in 

ponen la colonia española, que, sin 
pedir ayuda al Gobierno, antes al 
contrario, enviando mucho dinero acá, 
elevan el nivel de prosperidad e in- 
telectual de los españoles allí. resi- 
dentes. á 
“Cree el vorador que “más labor que 

algunos sseudointelectuales que, por, la 
Argentina Iran - pasado, “realizan” los 
profesionales: que allá vanza trabajar, 
así como los obreros manuales, 

Dijo queno «conocemos: a la Argen- 
tina; y que para hablar de aproxima- 
ción es preciso conocerla y laborar en 
serio por que se nos conozca a n0s- 
otros, y estudiándola “a fondo y no 
creyéndonos superiores a ella, sino 
iguales, podremos verdadéramente la- 
borar por que, como es de razón, Es- 
paña sea la que más partido” puéda 
sacar de esas relaciones, dando da. 
tos: que: revelan el carifñio-y- el respeto 
que a los sabios españoles, como ás 
jal y otros, se tiene en la bella Re- 
pública suramericana. 0... 

El señor García Mifanda fué aplau- 
dido, A : 

Supremo de Guerra 
a D0á 

y Marina 
Cáusa por insulto a fuerza armada. 
En la Sala de Justicia del Súpre: 

mo de Guerra y Marina-sé- vió ayer 
la causa contra el paisano de San 
fandtr Rogué Garcia, ácusado de inte 
sultó a fuerza armada. 7 

El relato de lus<hechos Ys el si- 
qe: El día 25 de junio de 1920 
dos parejas de lá: guardia civil coridu- 
cian preso q un hermano del procesas 
do, y éste jfcrepó e insultó, a lus 
guárdlas. > IA 

El Consejo de guerra ordinatio ab- 
solió ul dtusádo; pero disiritieron, el 
auditor y €l capitán general, y pasó 
Ta ¡acusa al Supremo. 

En la vista de ayér, el fiscal del 
Supremo pidió seis meses y un día 
de prisión correcional. l 

. El defensor solicitó la absolución, 

  

por. su patrocinado ' éstá pagádá ya 
coí la prisión preventiva que viéné 
sufriendo. 0 , 

La cáusa quédó vista parg sertén- 0 
cía. 
  

La Exposición de José María Gal. 
En el Lyeeum: Club tuvo ayer efec- 

to el acto de la inauguración de esta 
interesante Exposición. 

Figuráan en la misma una colección 
de vidrios artísticos admirables. 

in día próximo cosagraremos ma- 
yor atehición a éste acontécimiento. 

Con toda solemnidad, y con asis- 
tencia. dé numerosas personalidades 
de las Artes y de És. Letras, se: ha 
inaugurado la 111 Exposición Inter- 
nacional de Artes Decorativas dé 
Monza: APA 

El acto fué presidido por, el minis- 
tro de Instrueción pública, señor Fe- 
$ sd sl : 
__ Las instalaciones. que. constituyen 
el pabellón de España han llemido 
poderosaimente la atención, siendo elo- 

tistas. 
  

BRUSELAS, 2:—En el: Congreso 
ordinario. que-acaban -de celebrar los 
obreros del Arte Textil se ha discuti- 
do de un modo especial la cuestión de 
la organización de las trabajadoras, 
que ocupan un puesto importante en 
la mano de obra textil. en Bélgica. y 
se contentan muy a menudo con -sala- 

de adolescentes ode mujeres” que, ven 
en. su. salario .un apoyo para sus ne- 
cesidades.. caseras. . 

La organización de estas trabajado» 
ras 
des porque los últimos años se han 
edificado fábricas fuera de los: centros 
textiles. En ciertos casos, las traba- 
jadoras vienen en. ferrócarril desde 
treinta kilómetros de distancia, de 
modo que es muy difícil ponerse: en 
contacto. con ellas. De ahí también 

fábricas en las regiones donde la ac- 

de ésta es difícil de realizar. 

la industria diamantina, la cual ya 

ganizaciohes de los diamantistas sólo 
han podido vencer la dificultad en- 
viando propagandistas a todas 

césidad. 
Los trabajadores textiles están tam- 

tral industrial. Además, el Congreso 
“$e procupó de la celebración de Con- 
gresos especiales femeninos. 

: > L 
  

BUDAPEST, 2.--En 

plormnáticos. 

bado en iguales circunstancias. 
. Es. verdaderamente peligroso via- 
jar por Hungría bajo el sistema p 
lítico imperante. 

a o 

Tribunal industrial 
Soñalamientos para hoy. 

  

ño de «El Duque de El», 

ción por despido _a los 
atronos, María Rodríguez y 
ussó. . 

«contable 
devengados. e indemnización ' 
al industrial de transportes Emilio 
Otero... 

rique de Lara, dependienta de comercio 

Parés, 

rias.   l«sérvicios; Ama Sánchez 
| devengados, comisión de venta, horas   -ña de dal jogueteríu: en 

extraor 
pido. 

'basáfidose en que lá falta cometida 

Notas de Arte 

La Exposición internacional de Monza 

giadísimas las obras de nuestros ar- 

El Ramo Textil belgal. 

rios bajos: en muchos casos se trata 

troipeza._ con. grandes. dificulta-] 

que los patronos hayan montado sus 

ción sindical es todavía débil o don- 

El inismo fenómeno se observa en. 

no está localizada em Amberes. Las or- 

las 
partes donde se dejaba sentir la ne- 

bién dispuestos a extender su propa-|. y 
ganda a fin de poder romper la ofen- 
siva emprendida por el Comité cen- 

¡Ojo con los rateros! 
la, carretera 

de Viena a Budapest han sido robá- 
das, en el automóvi del ministro de 
Inglaterra en esta capital, unas ma- 
letas que contenían documentos di- 

Con éste son. dos ya los robos de 
esta clase cometidos én corto espacio 
de tiempo, pues hará unos ocho días | 
el ministro de Suiza fué también ro- 

Jurados obreros: Juán de Dios Gélvez 

.Cocinéro y encargado de colmado, recla- 
ma salarios devengados y no satisfechos 
al «patrono: Miguel García: Amores, due- 

A las diez y media.—Carlos Hernán- 
dez Zancajo, chofer, reclama indemniza- 

que fueron sus 
'ancisco 

A las once.—Arturo Miranda y 'Otál, 
y encargado, reclama salarios 

por despido 
íaz 

A las once y “média.—Milagros Man- 

reclama a la dueña de la: juguetería en 
«que "prestó ysús Servicios, [Aná Sánchez 

salarios. devengados, tanto por 

ciento en-las ventas. rendizadas; indemni- 
.2ación: por- despido. y horas, extraordina- 

AC lás doce.-—Pilar Garita Pérez,” de- 
pendienta de comercio, «reclama a la due. 

E prestó sus 
arés, salarios 

Ñ e iudemnización por des- 

EL SOCIALISTA 

Sucesos 
ció ayer el maquinista Miguel Riyera 
Alvarez, que fué atropellado el *miér- 
coles en la estación del Norte porel 
tren mensajerías de Segovia. 

A'ocidente del trabajo. 
Juan de Blas, de treinta y un años, 

coi domicilio en la calle de, las Aguas, 
26 (Puente de Vallecas), obrero de la 
Compañía Telefónica Nacional, em 
vontrándose -subido- en- un peste; en 
termino de Villaverde, tuvo la des- 
gracia de' sufrir un mareo, cayendo 
al suelo, y causándose lesiones de 
pronóstico reservado, 

Arrolisda por un Carro, 
Dolores Gómez, de cincuenta y, sie- 

te años, vendedora, domiciliada en 
la calle del. Mesón de Paredes, 64, fué 
arrollada ayér en la plaza de Nicolás 
Salmerón por un carro, que le causó 
lesiones de. pronóstico. reservado. 

El carretero se. dió a la fuga. 

Atropello de atitomóvil, 

cesa, conducido por el secretario, se- 
ñor Armand Duchaine, atropelló en 
la. calle de Sagasta a la sirvienta Fi- 
lomena Gómez, la que resultó con le- 
siones de pronóstico reservado. 

— El automóvil 15.836 atropelló en 
la calle de Alberto Aguilera a la an- 
ciana: de sesenta y cinco años Nicta- 
sia Lastra, con domicilio en la calle 
del Limón, 14, produciéndole diversas 
lesiones. k 
Por el procedimiento de las «limosnas» 

Aunque parezca mentira, todavía 
hay seres incautos que sé dejan timar 
por tan desacreditado y conocido pro- 
cedimiento. y 

En la Plaza Mayor, dos desconoci- 
dos entablafon conversación con Dio- 
nisio Mofa Cuevas, al que timaron 
375 pesetas por el procedimiento de 
las limosnas». + 

Una salvajada, Ñ 
El niño Modesto Pérez Hita, de 

tres años, qué vive en la calle del Am- 
paro 47 y 49, fué maltratado brutal- 
mente, por Juán Francisco  Pañizo 
García, de diecisiete años, con domi- 
lio en la plaza de Lavapiés, 7. 

El niño fué asistido en la Casa de 
Socorro, pasáhido después a su domi- 
cilio. : 

El agresor pasó a presencia del 
juez. 

Porla Fundación 
Pablo Iglesias 

Posetas. 

  

  

Ha Suma ánteriof.....  37:-631,57 
MADRID.—B. Acha, 0,50; E. 

López, 5; F. E: Fernández, 
1,233 €. Diaz, "1; Ni E 

sy Diari Cari. DÍAZ, : 1: 
M. E. Díaz, 1; Federación 
Local de la Industria de la 
Edific.ción (enero, febrero y 
marzo), 250; M. E. Fernán- 
dez, 1; Sindicato Metalúr- 
gico «El Balurte» (cuafto 
trimestre de 1926 y primero 
de 1927), 300; uadernas 
dores «El Libro» (enero, fe- 
hrero y marzo), 7,503 Socie- 
dad de Tejeros (abril), 10; 
P/' Hernández, 5; F. Lo Ca- 
ballero, 5; A. ¿Aceber, 5;¿Un. 
vendedor de EL SOCIALIS-..... 
TA, 0:45:14 Rodríguez, 53 
W. Pérez, 5; J. Ruiz, 2,60; 
Saciedad de Carpinteros: de 
Armar «La Verdad Social» 
(de enero de 1926 a abril de 
1927, inclusives), '100; So- 
ciedad de Albañiles «El Tra- 
bajo» (abril) y. 100, .comomtooos 767,83 

VIGO.—E.- Arbones, 255, E. 
Botana, 25»...... Rasa ida pap L , 50 

VILLARREAL. Sociedad de 
Obreros: Agrícolas «El, Na: 
CAOS eran diran 

ELCHE, —Tercera. lista  remi- 
tida poz la Juventud Socia- 
lista: A.” Mendiela, 1; A: 
Loreto y Vo Moltó,. 1100 P, 
Quiles,; 1; 6.: Selva, 15. A: 

Jaén, 1; E, Martínez, 14; J. ; 
Chazarra, 1; M. López, 1..:' 9 

PETREL.—Agrupación “Socia. ? 
lista (producto de, una «ve» 

30 

580,10 lada). 
BARCELONA.—Angela San- 

Ey ON GUIAR ¿IS 
CHAMARTIN DE LA-ROSA, ; 

Sociedad de Profesiones y 
Oficios Varios (abril)....... »e me 

ALICANTE.—E. Balaguer, 1; 
A. Más, 2; J. Galiano, 0,50; 
A. Balaguer, 1; P. L., 15 
A. Tomás, 23 4, Soler; 2; 
M. Rodrigo, 1; F. Castelló, 
050; M: Ferrero, 0y505 Ve 
Ferrándiz, 1; A. P. Torre- 
blanca, 2; J. Martínez, 1; 

ar]. LOZANO, 2315 
Font, 1; A. Mora)  2;:'A. 

.Javaloy, 1; M. Llópiz, 1; A. 
Sierra, 5; Jj. Olmos, 253). 
Lillo, 2; P. Ors, 2; V. Pé- 
rez, 1: L “Almela, 1; Y. 
Martínez, 0,53; T. Moréno, 
2; F. Ferrándiz, 1; F. Cle- 
mente, 2; A. Fontecha, 1; 
Y. Gómiz, 1; J. Soler, 0,40; 
R. Cortés, 0,25; R. Sánchez, 
0503 0]... Irles, 1; VW, Sán- 
chez, 1; S. Fúster, 2; M. 
Samper, 2; M. Castillo, 
0,50; Jj. Gálvez, 2; Y. Mar- 

  

tíñez, 23 E. Alonso, 1; A. 
* Baile, 15]. Abril, Livoconos . 59,90 
LA MORAL.—M. Antuña..... 1 
Aa SL A 2,50 

ARCELONA.—H.- González. 5 

  

39-143:90 
a 

Total hi5):.s00erbodasuasoe 

e % ' 

Una lista más de la «Fundación 
Pablo Iglesias», que importa unas 
1.500 pesetas. Mucho se ha progresa- 

do; ¡pero estamos- lejos, muy lejos, 
del fin que nos proponemos alcanzar, 

y al que teñemos la seguridad de lle- 
gar, 

Sev 3 4 : ¿No conseguimos tener imprenta 
id García; suplente, Santiago Pe- propia ? ¿Quién lo había de decié? 

Jurados patrones: Adolfo. Marce y |>3in embárgo, la imprenta propia. es 
Férnando Gutiérrez; suplente, Manuel |hoy una realidad, como lo será tam- 

Iglesias. bién algún día la «Fundación Pablo 
A las diéz.—Antomio Pérez Torres, | Iglesias». | 

Estamos al comienzo de una etapa 
del movimiento obrero español. Des- 
pués de la época llamada heroica, he- 
mos entrado por “el cámino construc- 

tivo. p 
A cada tiempo su acción adecuada, 

y en el que estamos nuestra actua- 
ción será cada día más difícil y com- 
pleja; a la vez que imponente. Ahora 
ya no llamamos a la acción para dar, 
sino para pedir, y siendo los móviles 
muy distintos, hemos de redoblar el 
esfuerzo .para que se nos escuche, pa- 

» [ra que se nos atienda, para que se 
nos siga, para qué se nos ayude, con 
toda: la pasión, con todo el ardor: de 
los grandes sacrificios, aunque no 
pocamos nosotros mismos usufructuar 
directamente los resultados tangibles 
que nos ¡aporte nuestra acción. 

Con la' «Fundación Pablo Iglesias» 
no se trata de marchar en pos de un 
aumento de salario o disminución de 
jornada. Se. trata de. algo. más lejano, 
pero no menos importante. Se trata 

  

En el Hospital de la-Princesa talle- |- 

El automóvil de la Embajada fran. |" 

Ps 

de crear buenos militantes del movi- 
miento obrero de España, sindical, 
cooperativo, mutualista y socialista, 
ño para Madrid, oídlo bien, ho para 
el. prolétariado madrileño, sino para 
el proletariado de toda España. 
Ala escuela obrera: que. creará la 

«Fundación Pablo Iglesias» irán los 
militantes-que las Cooperativas y Sin- 
dicatos. de toda. España. quieran man- 
dar, conforme al reglamento y pro- 

| grama que se establezca: | 

Decid y. proclamad bien ¿alto que 
el hecha .de que la «Fundación Pablo 
Iglesias». sé tenga que edificar en 
Madrid. no implica exclusivismo: al- 
guno. Esta obra grandiosa será. le- 
vantada-por todo el movimiento obre- 
ro español, y a él pertenecerá y para 
su eultura y fortaleza espiritual. ser- 

iNvirás 
A 

Ul hora 
+1 LinkefgH esntiida en Londres. 
- ¿LONDRES, 2.-—El. aviador Lind- 
bergh ha aplazado. su salida a Paris 
por causa del mal estado atmosféri- 
co.-—AÉgos..- E 

Terrible cición. 
AMSTERDAM, 2.-Se ha desenca- 

denñado un ciclón causando grandes 
daños. “Las comunicaciones telefóni- 
cas y telegráficas se encuentran inte- 
trumpidas. Los daños materiales son 
incalculables. 

Hasta la fecha han sido recogidos 
40 cadáveres y numerosos heridos. — 
Argos. 

El supuesto Tratado angloiteliano. 

LONDRES, 2.—Ei primer ministro 
inglés ha declarado en la Cámiara de 
los Comunes qhe no. existe Tratado 
alguno angloitaliano.—Argos. 

Movimiento sísmico. 
NUEVA YORK, 2.—En Nieva 

Jersey sé ha: seritido un movimiento 
"sísmico que ha alcanzado un radio 
“de acción de 3o kilómetros al interior. 
Argos. 

Cosechas des- 

truídas 
MORA DE TOLEDO, 2.—Una 

fórmidable ' tormenta de piédra que 
descargó por estas tierras la pasada 
semñiañna ha dejado arrasados los cam- 
pos de los pueblos de Orgaz, Chueca, 
Mascaraque, Almonacid y Mora. 

Triste vida la de estos campesinos, 
que dejan su sudor en la tierra que 
cultivan, y cuando parece que lá co- 
secha va 4 recompensar tanto trabajo, 
una nube se encarga de llevar la imi- 
seria y la desolación a numerosas fa- 
milias. ) 

Este año los de presentaban 
un aspecto inmejorable; la cosecha 
prometía ser de las mejores, 

Los agricultores se las prometían 
imuy felices; pues con la recolección 
del graño podrían pagar las rentas de 
lás tierras y disfrutar de un pequeño 
beneficio que les réecompeñisase en algo 
él esfuerzo empleado. Los obreros de 
la industria y del campo estabán muy 
contentos en. Mora porqué es induda- 
ble que, asegurada la consécha, tam- 
bién estaba..asegtiraádo el trabajo ; .pe- 
ro hé aquí que la tormenta se encar- 
ga de destruir lo que tanto trabajo 
costó hacer producir, y la miseria 
acecha muchos hogares, en los que 
ya dla alegría desapareció - por com- 
Pies. r aaa 

Para un año que el .obrero campe- 
sino vea recompensados sus esfuer- 
zos, cuántos sinsabores .no le cuesta 
y cuántas privacióonés 'no' ha de su- 
trir. Y todavía -ereen- muchos que la 
vida del campo tiene grandes venta- 
Jas... ¿ a 4 4) 

Salarios mezquinos, mucho ¡trabajo 
y: una/ continua zozobra: esto és) lo 
que disfrutan los obreros del campo, 
que ni:aun: gozan de-los 'beneficios de 
las leyes 'sociáles, puesto qe ellos pa- 
rece: sér que no son trabajadores co- 
mo los dela industria> de la ciudad: 
¿Moraes «un pueblo” muy grande; 

que: tiene mucha industria, y tal vez 
la pérdida «dela cosecha dé motivo 
para que queden si trabajo bastantes 
obreros. ; 

No solamente ha sido la cosecha de 
cereales la que se há perdido, sino las 
de aceituna y uva; con lo que pueden 
figurarse la situación én que nos en 
contramos al dar cuenta de tanta des. 
gracia. —lluminato Lillo, 

Enla Cáseddl Pueblo 
ARTE DE IMPRIMIR 

Lá- Directiva de la Asociación del 
Arte de Imprimif pone en conocimien- 
to de Jos delegados que pueden pasar 
por Secretaría, los días y horas de cos- 
tumbre, a recoger el «Boletín» corres- 
pondiente al mes de mayo. 

Reuniones pura hay. 
En el salón grande: A las seis y 

media de la tarde, Impresórés. 
En el salón pequeño: 'A las siete y 

media de la tarde, Sección de Empe- 
dradores. 
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Sección de noticias 
Exposición Internacional de Calcogra- 

fias.—Mañana, sábado, a las doce, el se- 
ñor ministro de Instrucción inaugurará 
en el Museo del Prado una Exposición 
Internacional de las Calcografías de Pa- 
rís, Roma y Madrid, en presencia de los 
señores embajadores de Italia y de Fran- 
cia, del señor director general de Bellas 
Artes, de don Julio Casares, miembro y 
representante. de la Comisión Internácio- 
rial de Cooperación Intelectual de ja So- 
ciedad de las Naciones; de M. R. Du- 
pierreux, representante del Instituto de 
Cooperación Intelectual de París, y de 
don José Plas, representante de la Secre- 
tariw de la Sociedad de las Naciones. 

La Exposición estará abierta al públi- 
co hasta fines del mes de junio, y al 
mismo tiempo se celebrarán Exposiciones 
idénticas en el Museo del Louvre de Pa- 
rís y en la Real Calcografía de Roma. 

; Lx 
Exposición del Antiguo Madrid.—Acce- 

diéndo a los deseos de numerosas perso- 
nas que no han podido visitar la. intere- 

santísima Exposición del Antiguo Ma- 

NUEVO LIBRO SOCIALISTA 

“Una vida anónima” 
(NOVELA) 

por 

JULIÁN ZUGAZAGOITIA 
240 páginas. Hustraciones de Y. Cox 
breros Uranga. Cubierta en colores. 

5 pesetas. 

En esta nueva obra nuestro entrada- 
ble camarada describe, con la. galanura 
que todos le admiramos, las rudas lu- 
chas sociales de España, hábilmente 
envueltas en una interesante trama de 
amor y dolor, 

De venta en la Administración de EL 
SOCIALISTA, acompañando a su im- 

    rie 40: 'céntimos para certificado y 
ranqueo: 

  

  

drid, se ha decidido que ésta continúe 
abierta dos o tres días más, en lugar de 
clausurarse el próximo domingo, como 
estaba anunciado. A 

Mañana, sábado, pbr la tarde, dará 
en la Exposición una Conferencia er pre- 

sidente de la Comisión organizadora, don 

Félix Boix. 
Estos días ha aumentado considerable- 

mente el número de “visitantes a conse- 
cuencia de hallarse expuesta la colección 
de cerámica Daiglesta. 

kk 

Sociedad Oftalmológitáa de Madfid.— 
Hoy, viernes, a las siete de la tarde, ce- 
lebrará sesión científica pública en el Co- 
legio de Médicos (Esparteros, 9). 

El doctor Arjona disertará sobre «Va- 
lor práctico de la velonesquiascopia». 

LX AA 

Sociedad Odontológica Española.-—En 
su domicilio social del Colegio de Mé- 
dicós de Madrid (IEsparieros, 0) cele- 
brará la sesión de clausura del. presente 

curso ésta Sociedád, con arreglo al 'si- 

guiente orden del día: 
Lectura del acta de la sesión anterior; 

despacho de Secretaría; incidentes de 

práctica profesional; J. Mañes (algunas 
operaciones ll a necesarias en 

Ortodoncia); B. Landéte Aragó (El ar- 

ticuludor Wadsworth: su manejo); elec- 
ción para el cargo de tesorero. 

Aniversario de la 

“Peña Fleta” 
Para conmiemorar el segurido ani- 

versario de la fundación de ésta So- 
ciedad de aficionados a la música se 

celebrará mañana, a las nueve y me- 
dia de la noche, un banquete en el 
restaurante del café Nacional (calle 
de Toledo, 19). 

Los deportes 
: FUTBOL 
El domingo, Madrid-Valóncia, 

Como ayer anunciamos, pasado maeña- 
na, domiñgo, se juega - un interesante 
partido en el campo del Madrid entre dos 
equipos seleccionados de los mejores ju- 
gadores valencianos y tnadrileños. 

El equipo valenciano es Casi seguro 
estará formado por los siguientes elé- 
mentos : l . 

Pedret (Valencia); Saura (Castellón), 
Garrobé (Valencia); Roca Adra 

Mulina (Valencia), Amorós (Valencia); 

Rino (Valencia), Cubélls . (Valericia), 

Centellés (Castellón), Urrutia (Valencia) 

y Sánchez (Valencia). 
La Federación Walenciana, a quien se 

le consultó para la elección de árbitro, 

lo ha dejado para que la del Centro lo 

designe. 
El partido se repetirá el domingo, día 

12 del actual, en. Valencia, arbitrando 

allí un juez del Colegio Valenciano. 
Ha sido un gran acierto de la Fede: 

ración Centro establecer para este inte- 

resante encuéntro preciós Económicos, 

los mismos de campeonato o séa dos 

pesetas la entrada general, por lo que 

no es difícil pronosticar una buena eN- 

trada, pues sabido es que estas luchas 

entre regiones suelén resultar muy inte- 

resantes. 

  

  

: e 
La fiesta del sainete 

Mañana, sábado, a las cudtro y media 
de la tarde, sé celebrará en Apolo ésta 

grandiosa fiesta de arte, tán preferida 

por lás damas pára Jucimiento de Su 

belleza y sus utvilertes». La sala del 

suntuoso teatro presentará aspecto des- 

lumbrador, por su adorho Con valiosos 

máantones de Manila, tapices y gran can- 

tidad de flores, en artística confusión, 
enviadas por: los" alcaldes de Barcelona, 

Zaragoza, Sevilla; | Granada, Málaga, 

Murcia, Cartagena, : Orihuela, y. varias 

Asociaciones de Ja Prensa. EN 

Y en cuanto al programa, es imposi- 
ble mejorarlo; véase la clase: 

-«Simmy» . del... divertidísimo... «slsetch» 
«Las inyecciones», por las lindas chicas 

del teatro Romea. 
Estreno, por lá notable compañía de 

Apolo; ¡del sainéete en dos actós y cinco 
cuadros,” de los señores Rantos de Cas- 
tro, Mesi Andrés: yo López. Marín, con 

  

música: de «los maestros Guerrero vi, Es-, 

tela,; «La. Hora de la. Verdad, relojería». 

La bella y sugestiva, bailarina La 
Yankée en sus magníficas. y artísticas ||- 
danzas. 
“Estreno, por la "compañta «de  Novéda-| 
des; del “sairiéte Jem un ácto y cifito cua- 

dros ¿de »los!:señores! Casares yr Qtílez, 
música! delos ¡magstros Guerrero Luna, 

Alonso; Granados, Moreno: Torroba,. Ro- 

sillo, Guridi y Soutullo y Vert, «¡Como 
los ojos de mi' morena!» 

' «Se . 

'bellá tiple “señórita Constanzo y -los' se- 
fñores Moncayo, Lepe y Alatdy;" del tea- 

4ro Romea. p : 
Pasacalle «Mantillas. y, claveles», -d3-la 

aplaudidísima. revista, de'. los .señores 

Lozano y Mariño, música de. Paco,.Alon- 

so, «Las castigadoras», en el que toma- 
rán parte la hermosa Celia Gámez, Loló 
"Prillo, María Mathéu, Amalia Cruzado y 
el coro. de señoritas de conjuñto del téa- 
tro de Eslava. t 
.Charlestón de la celebrada revista; de 

los señores Vela y Moreno, música- del 

maestra. Rosillo, «Todo el año es Carna- 

yal», cantado por la bella tiple señora 

Fenor y bailado por el señor Pagán, con 
las segundas tiples y coro del teatro de 

Novedades. 
Como final de fiesta, la bella y suges- 

tiva estrella Conchita Piquer. cantará las 

composiciones más sobresalientes de su 

repertorio, v entre ellas la famosa «Mari- 

Pepa», encarnación fidelísima del alma 
de la mujer madrileña. Dirigicán la or- 
questa los maestros Paco Alonso, Estela 

y Estebaréna. 
Las localidades sobrantes de los en- 

cargos se despachan en la Asociación 

de la Prensa, desde las diez de la maña- 

na a las diez de la nothe. * 
— AS 

Radiotelefonía 
PROGRAMA PARA HOY 

MADRID (Unión Radío, 373 metros). 
A las doce ménos cuarto de la maña. 

na, emisión dé miédiodía. 
De dos a tres y media de la tarde, 

emisión de sobremesa. 
De seis y media a ocho y media de 

la tarde, concierto de música de cá- 

mara. 
A las fueve y meédia de la noche: 

Cursos radiados. Lección del curso de 

perfeccionamientóo de lengua francesa, a 
cargo del profesor señor Vernet. Emíi- 

sión retransmitida por la. estación de 

Bilbao EAJ.9. Campanadas de Gobérna- 

ción. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Re- 

transmisión del programa de Barcelona. 

  

que al animar 

ottis», de «Las inyecciones», por Ta 
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MAKAVILLAS.—Dos debuts. 

Desde hace algunos días se venían 

anunciando dos grandes acontecimien- 

tos en este teatro: Ja presentación 

de la famosu .recitadora argentina 

Gloria Boyardo y el debut de una 

«bailaora» gitana, «Soleá la Mejo- 

raná», a quien: Pastora Imperio iba a 

udar la alternativa», según rezaban 

los carteles; y el público acudió ano- 

che a Maravillas abrigando en su 

ánimo ura impaciente espectación que 

no sólo no fué defrautdada, sino que 

convirtióse en frenético entusiasmo, 

merced, principalmente, a la “nueva 

estrella del baile. : 

Gloria Boyardo, la excelenté actriz, 

nar las ¿más béllas com- 
posiciones poéticas de Rubén, de Vi» 
llaespesa, de Gabriel y Galán, de los 

más esclarecidos poetas moderrios, en 

una palabra, les presta encantos iñ- 

sospechados, triunió plenamente; pe- 

ro es indudable que habría «ieanzádo 
mayor éxito de presentarse en olfo 
escenario, en un imarco más austero, 

más apropiado a su arte exquisito. 

En los anales del arte de la danza 

española puede señalarse el día de 

ayer. Al correr de los años ésta Íe- 

cha será estimada como uná de las 

gloriosas, porque una artista genial 

—de hay nada de hiperbólico en la 

afirmación —pisó las tablas por vez 

rimera ante el público. «Soleá la 

Mejor ana-—sombre que recuerda ál 

de su “madre, otra artista de grata 

memoria—se ha colocado a la cabéza 
de las bailarinas españolas. 

Llega casi niña, demostrarido que 
sus magníficas cualidades no sóñ un 
producto de largos estudios, siño al- 
go intuitivo, algo «genial», como de. 

clamos más arríba. Las dafzas popu- 
lares andaluzas han Encontrado hn 

esta jovencita «cañi» su más afortu- 
nada iftérprete, la que apura su emo. 

ción hasta lo más récóndito. Su Zef- 

tilísima figura ohdula dé manera im- 
ponderable, y los «crótalos» en sus 

mános suenán cofho jamás sonaron. 

Su afte no tiene antecedéñtes ; es per- 

sonalísimo, y bien mérece que se le 
consagre aquellos comentarios de que 
es digno, y que ahora no podemos 

hacer, pero que haremos con mucho 

gusto. 

Llegue a «Soleá la Tlejorana» 
nuestra fervorosa felicitación, y recí- 
bala también Pastora Imperio, que 

mos ha descubierto este  tesoro.— 

E. M.. A, 
  Eo 

Reuniones y convo- 
catorias 

Vendedores en General.—Junta extra- 
ordinaria. 

La Sociedad de Vendédores en Géne- 
ral celébrará junta general extraordinafia 
hañana, «dia 4, a las dibz de la ncche 
(hora oficial), en la calle dé Valéncia, 
núméro 5, principal (Círculo Socialista 
del, Sur), pira tratar el siguiente ordén 
del día: 

Acta añnterior; gestiones de la Comi- 
sión orgahizadora de la velada y asuntos 
y gestiones de la Directiva. 

Sé ruega encarecidamente a todos los 
asúciados lá concurrencia a esta junta, 
por ser de gran interés para la Socié- 
dad que pongamos al servicio de la mis- 
ma huestra mayor actividad con el¿fin 
de que la velada orggnizada a beneficio 
dél' fondo de Socorro y la Vejez resulte 
lo más brillante y provechosa que sea 
posible: - Justo es “nos sacrifiquemos un 
poco” para nuestros enfermos y nuestros 
ancianos.—La «Junta directiva. 

  

Arenal, 4. Teléfono 11190. POmpas 
Fúnebres. 
  

ctáculos 
Gacetillas, 

APOLO.—Hoy, vierñés, por la torde, 
última representación de EL. HUESPED 
DEL-SEVILLANO: Por la notho; a) 
diez: y. tres cuartos, EL. SOBRE. VER- 
DE y. La. FIESTA DEL. SCHOTTIS. 
“Desde. la próxima semana, en función 

de tarde, el sairiota en dos actos, de los 
señores. Ráimos de Cástro y López Má- 
rín, y de los maestros: Estéla y Guérrero, 
LA HORA DE LA VERDAD; RELO- 
JERIA, que «será estrenado en la. Fiesta 
del. Sainete, organizada, por la Asociá- 
ción de la Prensa, e , 

Todas las noches, el éxito del año EL 
SOBRHE VERDE. E Ca 

- Romea.—Las  hermanás Pinfilos, que 
consiguen llenar a' diario el salón de lu 
callé de Carretás, celebran estos días 
$us: últimas actuaciones: PELA 

Muy pronto, presentación de Conehita 
Piquer», ls Eo 

Funciones para hoy: 
LARA.-—Beneficio: de José. Balaguer. 

A las siete, El conflicto de -Meteedes. y 
Pesado y.medido (estreno).—A. las. once, 
Una noche de primavera sin. suéño y 
Pesado. y medido. 

Espe 

ALKAZAR.—A las seis y tres: “uartos 
y a las diez y tres cuartos, ¡La Ca- 
raba! 
REINA VICTORIA.-A' las “seis: y 

tres cuartos y a las diez y. tres cuartos, 
El día menos pensado. 
APOLO.—A las siéte, última represen- 

tación de El HUÉSPED DÉL SEVI- 
LLANO.—A lás diez y trés cuartos, EL 
SOBRE VERDE y LA FIESTA DEL 
«ed La Yankee en el charles. 
tón. 
ESLAVA.—A las seis y tres cuartos y 

a las diez y tres cuartos, El carnet de 
Eslava y Las castigadoras. 
FUENCARRAL.-—A las seis y ru“dia, 

El puñaó de rosas y Gigantes y'cabezu- 
dos.--A las diez y media, El caserio, 
NOVEDADES.—A las siete y media, 

Todo el año: es Carnaval.—A las diez y 
media, Las corsarias.—A las once y tres 

cuartos, Tódo el año es Carnaval. 
ROMEA.—A lás seis y média v a las 

diez y tres cuartos: Carmina Herrero, 

Guilleñh. Conchita Iris, Encarnita Daza, 
D'Anselmii, Rudy-Nellv Ralston, Manolo 
Vicó, Alina de Silva, Hermanas Pinillos. 
MARAVILLAS.—A las seis y media y 

a las diez y media: Cinematógrato, Am- 
parito López, Nati Indostán, Nieves 

Campos, Bianco-Bachicha, La Mejorana, 
Las 3 Favoritas, Gloria Bayardo, Ram- 
per, Carmen Flores. 

AAA 

: Oncala Mal 
Despacho central: LIBERTAD, 26 

Sección Zapatería: GRAVINA, 16 * 
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h| 

  

  

Sucursales: Agabzuela, )-Valencia, 5.-Pilar de Za- ; 

  

  

: « Fagoza, Al.Martínez Campos, |: £ 

(¡TRABAJADORES !! Comprad en vuestra Cooperativa y obtendréis £ 

i : buen peso, medida exacta y precio justo, Ñ 
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