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Ya está el Gobierno en franquía. Eso, al menos, es

lo que se figura el señor Samper. Ahora, pensasá, no
hay sino barajar y seguir adelante con la misma par-
tída que, por unos chas, interrumpió la crisis. No pa-
rece sino que el debate, a pesar de su opacidad, no ha
servido para poner en claro que hay algo que no está
en su sitio. Por lo pronto, y para no levantar la pun-
tería más de la cuenta, con ganancia para el fiscal, el
jefe del Gobierno. Torpón es el hombre y tardo en com-
prender la intención de quienes con él dialogan. No
tardará, sin embargo, en desembarazarse de su torpeza
y dar muestras de su facultad para seguir con el em-
brollo de una política que consiste en sembrar ?re es-
combros el país. En esta tarea le ayudarán denodada-
mente sus ministros, todos aptos para manejar la pi-
queta.

Para quienes tienen una idea catastrafica de la
política española y esperan la solución por un camino
de reacciunes revolucionarias, el actual Gobierno es un
aliado inmejorable. No decimos nada que no admita
c.uinprobación: e/ mejor aliado de los adversarios de la
monarquía fué Primo de Rivera. El señor Samper, a
seguida de Lerroux, es, a los efectos revolucionarios,
un precioso hallazgo. En la medida que nosotros esta-
mos en esa línea, nos es dado felicitarnos de que el
señor Samper haya resultado favorecido con el premio
gordo en la lotería de la última crisis. Nos correspon-
derá seguir soportando destituciones de Ayuntamientos,
registros domiciliarios, persecuciones judiciales, artificia-
les crisis de trabajo--; pero estas persecuciones son el
fermento necesario a toda „empresa de intenciones y al-
cance profundos. Los que hayan parado su atención en
Jo sucedido en los pueblos españoles con ocasión del
Primero de Mayo habrán adquirido el convencimiento
de que esas persecuciones obran, en efecto, como leva-
dura revolucionaria. Un Gobierno de formación autén-
ticamente republicana, una concentración de republica-

.nos dispuestos a ejecutar desde el Poder aquellas medi-
das de seguridad social que la República prometió, hu-
biera venido a ser un Gobierno de traza y efectos con-
trarrevolucionarios. Contrarrevolucionarios desde nuestro
punto de vista; revolucionario-burgués desde el punto
de vista de las extremas derechas. La República, al ele-
gir una política grata a las derechas, favorece los de-
signios revolucionarios de las ma gas. Menos mal que
haga eso. Y en justicia debemos afirmar que lo hace de
un modo casi perfecto, No consiente el menor resquicio
por donde pueda filtrarse una débil esperanza democrá-
tica.

Los demócratas caen por cien, republicanos sin com-
plicaciones:, tipo Maura, empiezan a desesperar. Se les
destempla la voz y se les; insubordina el ademán. Se
hacen cargo del peligro, pero no encuentran manera efi-
caz de conjurarlo. Sus consejos entran por un oído y
ealen por otro; sus razonarnientos, en un Parlamento
que les es hostil, no merecen consideración. Su crítica
divierte y entretiene a quienes se saben seguros de los
sotos necesarios para desdeñada. Igual da que esa crí-
tica se establezca sobre las más delicadas materias cons-
titucionales. Fuera con ella! Y hablan, los muy cándi-
dos, de reconquistar la República. ¿Cómo? ¿Acaso no
advierten la resistencia que ella opone a dejarse recon-
quistar? De otro modo Samper no hubiera podido ser
una solución. Ni el propio Lerroux. Ni Martínez Ba-
rrio, capaz de entrar en tratos y contratos con los mo-
nárquicos emboscados.

A cada nueva crisis, la República se descaracteriza
y pierde de su sentido original. Retrocede. Pacta con
sus adversasios. Pero en la medida que hace amistad
con ellos está claro que se enemista con los que fueron
mas amigos. Esa enemistad tiene dos manifestaciones:
pasiva y activa. Pasiva la de buen número de republi-
canos que, desencantados con los espectáculos que pre-
mudare deciden inhibirse y dejan rodar la bola, habién-
dose prometido no poner más sus manos en ella. Activa
•la de los socialistas y los trabajadores que tratan de sa-
car el mejor partido de la situación, confirmando algo
que jamás recataron, a saber: que la República no era
estación final, sino punto de arranque para conquistas
más ambiciosas. Conquistas que, en tanto les fué dado
creer- ea la democracia, imaginaron pacíficas, y hoy, que
no creen en aquélla, reputan necesariamente bélicas. En
la medida que el señor Samper socorre v a yuda, con su
politica de desnaturalización de la República, nuestros
propósitos podemos darle la bienvenida, aun cuando
nuestro designio más firme sea el de abatirle y abatir
en él a sus valedores y a la política que representan.

Ya está Samper en franquía. Ya puede barajar sus
cartas con el arte de un viejo jugador. Quedamos al
acecho de un renuncio. Si éste se produce, no es fácil
que le salve ni la caridad. En materias de juego político
la caridad es factor que no cuenta, aun cuando se
levanten muertos , como en el caso actual, para que con
su entierro carguen otros.
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Sesenta días llevan en huelga los obreros metalúrgi-
cos de Madrid. Al cabp de ese tiempo, toda huelga ha
entrado va en su fase heroica. Pelean los irebejadures
contra el hambre, que los asedia, aunque sus rigores re:
sean suficientes para rendirlos. Resistir se cure ielte en
una cuestión de decoro. No esperen, pues, ni de este
movimiento, ni de ningún otro de su estilo, ni el Go-
bierno ni los patronos, que el correr de los días pueda
hacer el milagro de agotar las resistencias morales de
los huelguistas. Si existiera un Gobierno, que no lo ha
habido en España desde septiembre pasado, habría com-
prendido que las huelgas no se resuelven por consun-
ción. Pero los ministros que padece el país desde que
fueron disueltas las Cortes constituyentes han demos-
trado desconocer el abecé del problema social. Del obre-
ro no tienen más idea que ésta: en nombre de los inte-
reses patronales debe ser sometido. bel patrono sólo sa-
ben que, puesto que tiene el dinero, debe ser vencedor.

con tan pintoresco y retrógrado prejuicio han actuado
los Gobiernos del señor Lerroux. Las consecuencias las
hemos pagado, ciertamente, los trabajadores. ¿Nada,
más? También las han pagado los patronos y el propio.
Gobierno.

Quince días duró la primera huelga en el ramo de,
la Construcción de Madrid. Otros quince días duró el,
locáut patronal en la misma industria. Tenían que para:
lizarse un mes todas las obras de Madrid para que, al
fin, el señor Estadella impusiera e hiciera cumplir un
laudo. Bastó que el ministro de Trabajo se decidiera a
cumplir con su deber para que el conflicto quedara re-
suelto. Pero ahí terminaron todas las energías ministe.
Hales del señor Estadella. Le amenazaba la dimisión.
Eso fué todo.

Sin duda, el ministro de Trabajo se hizo la reflexión
de que, por lo que se podía apreciar, gobernando Le-
rroux la mejor ejecutoria de un ministro consiste en
cruzarse de brazos. Y no debía errar el señor Estadella,
pues no más demostrar que todos los problemas de su
departamento le importan poquísimo, como a Marraco
los del suyo, el señor Estadella comenzó a oír elogios
del señor Lerroux y se aseguró la cartera por una tem-
porada. Parece lógico que estorben los ministros iliaca-
vos; pero no, ahora estorban todos los que se interese»
por el cumplimiento de su deber.

El conflicto metalúrgico, como tantos otros, nació
Loo un defecto: su retraso. Si los obreros metalúrgicos
se hubieran declarado en huelga antes que los compa-
ñeros de la Construcción, la jornada de cuarenta y cua-
tro horas regiría ya en la Metalurgia como rige en la
Edificación. Lo malo es que la huelga metalúrgica co-
menzó tres días después de haberse comprometido el.
ministro de Trabajo consigo mismo a no hacer nada.
¡Lástima! ¡Y pensar que hasta unos días antes había
trabajado el señor Estadella!...

,eA ver, Ríu, entiéndase usted con los metalúrgicos»,
dijo Estad'ella al director general de Trabajo, gran ami-
go de don Juan March. Pero el director de Trabajo
aprendió, en el ejemplo de su jefe, a conservar el pues-
to, y también se propuso molestarse lo menos posible.
El resto de los ministros, subsecretarios, etc., le han
cogido el aire a la situación, razón por la cual ninguno
mueve ni el dedo meñique en la seguridad de que ése es
el camino para adquirir el derecho a sentarse meses y
meses en el banco azul.

Estamos convencidos ya de que con este Gobierno
no habrá solución para ningún problema. Zaragoza se
cae de hambre y desorden. Al Gobierno se le da uti
comino. En Madrid no funciona ningún ascensor, ni el
de la Presidencia del Consejo, y los que funcionan pue-
den derrumbarse, como ya ha ocurrido, causando la
muerte a los usuarios. ¡Qué le importa al Gobierno!
Con que les voten los monárquicos en las Cortes la
confianza, único asunto que les preocupa, los ministros
de Lerroux y Gil Robles se consideran relevados de toda
inquietud política y administrativa.
• Nos hacemos cargo de la situación de los compañe-

ros metalúrgicos y de su justificada desesperación. No
nos son ajenas sus angustias, que compartimos moral-
mente a diario, c0111 0 lo prueba que apenas pasa fecha
sin . que nos ocupemos en estas columnas por su vic-
tora. Lo mismo hace la Junta administrativa de • la
Casa del . Pueblo. Es exacto que a pesar de todo el pro-
Mema sigue en pie. ¿Lo resolvería una huelga general
de cuarenta y ocho horas? Estimamos temeraria la
prueba. Hay entre los camaradas huelguistas hombres
de gran experiencia, y ellos saben mejor que nosotros
lo que -conviene y lo que puede dañar a todos sin bene-
ficiar a los metalúrgicos.

De momento, a nuestro juicio, precisa hacer efectiva
la solidaridad. Con la cantidad posible, cada cual debe'
acudir en ayuda de los heroicos metalúrgicos madrile
nos. La lucha es dura. A ningún proletario le está per-
mitido desentenderse de esta obra urgente de solida:
ridad.

El compañero DE GRACIA : Se-
ñores diputados : Ni al Gobierno ni a
ninguna de las representaciones parla-
mentarias que acaban de intervenir en
esta interpelación podrá ocultárseles
cuán obligatorio es que un miembro
socialista, siquiera sea tan modesto
como un servidor de ustedes, inter-
venga, en nombre de esta minoría, pa-
ra fijar la posición, la actitud no sólo
del Grupo parlamentario, sino tam-
bién la de las organizaciones obreras
de la Unión, complicadas en el con-
flicto sociál de Zaragoza, que es obje-
to de este debate.

COMO Y POR QUE SURGIO EL
CONFLICTO

En la memoria de todos estará, se-
ñores diputados, cómo hace unas cuan-
tas semanas un compañero nuestro re-
fería las cosas, un tanto irregulares,
un tanto terribles, que acontecían en
distintas prisiones del país: entre esas
prisiones fué señalada, por mi com-
pañero Alonso, la de Zaragoza; alli
se cometían, según nuestros infor-
mes, ciertos excesos contra aquellas
personas que, representando o no or-
ganizaciones obreras, habían caído en
las múltiples redadas que tuvo que
hacer la policía. Cansadas de aguan-
tar, cansadas de ver cómo la interven-
ción parlamentaria de un compañero
nuestro no ejercía la influencia salu-
dable que todos esperábamos en el
ánimo del Gobierno, las organizacio-
nes obreras de las dos tendencias en
que está dividida la población de Za-
ragoza convinieron en declarar un mo-
vimiento de carácter general. Este mo-
vimiento era no sé exactamente si de
veinticuatro o de cuarenta y ocho ho-
ras; para el caso es exactamente
igual ; todo el mundo conocía, las au-
toridades y toda la población de Zara-
goza conocían, cuál era la finalidad del
movimiento: una manifestación de
protesta y sólo una manifestación de
protesta; pero cuando se trató de re-
anudar el trabajo, cumplida la fina-
lidad del movimiento, se encontraron
con que, por una parte, los señores
patronos comerciantes, y de otro lado,
las Empresas de automóviles y creo
también que la misma Empresa de
Tranvías, ofrecían algunos reparos, de
tan poca consideración como quera-
mos, en cuanto se juzguen desde án-
gulo tan distinto al nuestro por los
señores Gual/ar, Comín y demás dipu-
tados que han intervenido en esta dis-
cusión ; pero que para nosotros y pa-
ra aquellas organizaciones tenían una
importancia capital, en cuanto se era-

taba de impedir para los conductores
de automóviles el libre ejercicio de su
profesión, en cuanto se trataba de pri-
var del salario cotidiano a la parte de
trabajadores de Tranvías que se con-
sideraban afectados por aquellas me-
didas de la Empresa, y muy particu-
larmente para un centenar, creo que
es la cifra aproximada, de dependien-
tes de comercio que los señores patro.
nos... (El señor GUALLAR : Al prin-
cipio, sólo diez o doce.—Protestas en
la minoría socialista.) Tan dispues-
tos estamos, señor Guallar, a que pre-
valezca, por esncima de toda otra con-
sideración, la verdad de lo que ocurre
en este movimiento de Zaragoza, que
si su señoría considera cuestión fun-
damental que en vez de tei centenar
fuesen una docena las personas que se
encontraban afectadas por esta deci-
sión de la clase patronal, desde ahora
lo concedo sin la menor reserva,
sin realizar ningún sacrificio.
LA HUELGA TIENE UNA FINA-
LIDAD EXCLUSIVAMENTE SIN-

DICAL
Poco tiempo después de iniciado

aquel movimiento, que ya no es tal
movimiento por culpa de la clase tra-
bajadora, sino que lo sostiene con su
actitud la clase patronal de las dis-
tintas industrias, 'Sabe el señor mi-
nistro de la Gobernación cómo nos
dirigimos, en nombre de aquella
Unión General de Trabajadores y de
la de España, a hablarle en su des-
pacho de la necesidad que sentíamos
todos los trabajadores de Zaragoza,
y los que no vivimos allí, de que
aquella situación terminara, por lo
que afecta a la economía general de
la poblacien y muy especialmente por
lo que afecta a la economía de aque-
llos trabajadores. Encontramos al se-
ñor ministro—no quiero ahondar ni
un milímetro en esto—un tanto pre-
ocupado al enjuiciar la naturaleza de
aquel conflicto: informes que no ten-
go por qué discutir, habían hecho
entender, seguramente, al señor Sa-
lazar Alonso que el conflicto no era
tanto de carácter económico, de ca-
rácter sindical pudiéramos decir, co-
mo un conflicto de carácter político,
un conflicto de distinta finalidad.
Oyendo a los señores que han inter-
venido, encuentro muy explicable la
posición en que se colocaba aquella
noche el señor ministro de la Gober-
nación, porque aun habiendo transcu-
rrido las semanas que todos sabemos
sin que se vislumbre todavía cómo se
resolverá aquella huelga, ustedes si-
guen creyendo que aquello no tiene
una finalidad sindical; y nosotros di-
jimos al señor ministro de la Gober-
nación: «Padece su señoría una ofus-
cacieín; está deficientemente informa-
do; no le inculpamos de nada; lo que
le decimos es que creemos que el Go-
bierno, con sus órganos autorizados,
tiene recursos a su disposición en vir-
tud de los cuales el conflicto se pue-
de someter al examen más riguroso
que ustedes quieran para averiguar,
sin género alguno de duda, de qué
parte está la razón, de qué parte está
la intransigencia.), Entonces eran pis-
cos, era la cifra mínima de despedi-
dos, señor Guallar, los que estaban
como si dijéramos en litigio, y diji
rnos al señor ministro de la Goberna-
ción lo mismo•que decimos hoy a la
Cámara y al Gobierno: si la clase
patronal de Zaragoza, el sesees mer-
cantil, y no la totalidad de ese sec-
tor comercial, sino la media docena

de señores, quizá escasa, que se obs-
tinan en no recibir al personal que
tenían antes de la huelga, se dispo-
ne a admitirlo en igualdad de con-
diciones en que estaba el día que la
declararon, nosotros habremos cum-
plido con nuestro deber. Lo dijimos
el otro día al señor ministro y "lo
decimos hoy a la Cámara: si el con-
flicto continúa después de que la cla-
se patronal haya transigido en eso,
que no nos parece que sea una cosa
extraordinaria, ya verán el Gobierno
y los. señores de las minorías qué
acaban de hacer uso de la palabra
cómo el conflicto de Zaragoza termi-
na inmediatamente, termina en el
mismo instante. Después, señor Gua-
llar y señor Comín, hemos hablado
con el señor ministro de Trabajo, con
la misma representación, con el mis-
mo propósito, y le hemos dicho: «Bus-
que usted una solución para aquel
conflicto, que a nosotros también nos
preocupa, aunque no siempre se nos
crea, la situación económica, el esta-
do de intranquilidad en que se pueda
colocar a una población de la impor-
tancia de Zaragoza.» Y el señor mi-
nistro de Trabajo nos dijo que en
aquellos mismos días había mandado
un delegado especial, digno de toda
su confianza, al que había dado las
instrucciones necesarias para encon-
trar una solución.
LOS OBREROS HAN INTENTA-
DO BUSCAR UNA FORMULA DE

SOLUCION
Señor Guallar, eeñor Comín : si en

algunas de estas gestiones realizadas
por encargo del Gobierno los represen-
tantes de las organizaciones obres-as,
en cuyo' nombre podemos hablar nos-
otros, se hubieran negado a buscas-
una fórmula de solución, no esas fór-
mulas de solución que sus señorías
preoonizan, sino una fórmula de solu-
ción razonable, también tendrían sus
señorías razón quejándose de la in-
transigencia de los trabajadores; pe-
ro nuestros elementos de allá no se
han negado ni una sola vez a inter-
venir con quienes los hayan llamado
para resolver el conflicto.

La situación actual es natural que
sea la que tieee que producirse ,nece-
seriamente en una población del vigor
industrial de Zaragoza, que durante
seis o siete semanas tiene paralizada
toda su vida industrial. ¿Creen sus
señorías que a -nosotros no nes pteo¿.u-
pa eso? Naturalmente que nos preoeu-
pa ; pero cuando vemos que en la Cá-
mara, y par observadores tan directos
corno pueden ser los señores diputados
que han intervenido, vecinos quizá,
representantes parlamentarios de Za-
ragoza, se nos viene a ofrecer como
panacea para remediar aquella situa-
ción una fórmula tan sencilla, tan ase-
quible a las inteligencias más rudi-
mentarias, como es la de que el Go-
bierno, y en su nombre el ministro de
la Gobernación, ponga de su parte to-
do lo que pueda, no en el sentido de
conciliar, sino en el sentido de repri-
mir ; cuando, en vez de estimularles
para que busquent una fórmula de con-
cordia, se les excita, se les invita, di-
recta o indirectamente— no importan
los signos negativos del señor Serra-
no —, a que repriman aquello lo más
pronto posible para que sirva de lec-
ción. no sólo a Zaragoza, sino al resto
de España, nosotros tenemos también
el deber de decir que ése no es el me-
jor procedimiento para resolver con-
flictos sociales
¿POR QUE EL GOBIERNO SE

INHIBE DE LA CUESTION?
Saben sus señorías que una de las

cosas que han alarmado más a Go-
biernos anteriores en nuestro país (no
hablo de Gobiernos de la República,
sino de Gobiernos de la monarquía)
ha sido la agudización de los proble-
mas sociales en sus manifestaciones
externas de huelgas, locáuts, de lu-
chas que a sus señorías, por lo visto,
les siguen alarmando todavía corno
si se tratase de fuerzas misteriosas,
de algo ajeno a la naturaleza de esta
sociedad en que tan bien se encuen-
tran una porción de señores, una por-
ción de clases, pero en la que tan
mal se encuentra una porción inmen-
sa de la clase trabajadora; como si
fuese una invención nuestra, un ardid
nuestro pura mantener en jaque, pa-
ra mantener en posición de intran-
quilidad permanente hoy a Zaragoza,
mañana a otra población cualquiera.
Recuerde el Gobierno—estoy seguro
de que lo sabrá todo él—que no hace
muchos días, hablando con determi-
nado representante, con determinado
ministro, nos interesábamos igual-
mente por la solución del conflicto de
Zaragoza. No entremos a discernir
ahora si la solución es buena o mala,
si es o no acertada; la realidad es
que, a juicio del Gobierno, hace dos
o tres semanas el conflicto de Za-
ragoza era exactamente igual por su
gravedad al conflicto de Valencia; y
en cuanto en esta última población
ha intervenido el Poder público, no
mandando policías, señor Guallar; no
mandando guardia civil, señor Co-
mín ; no haciendo, señor Serrano, que
prevalezca por encima de toda otra
preocupación la de mantener el or-
den público, se ha encontrado una
fórmula, y la huelga está terminada.
;Por qué no se hace lo mismo en
Zaragoza? ¿Porque el Gobierno no
quiere? Yo no puedo hacer esa afir-
mación. s Porque el Gobierno no pue-
de? Quizá; ya nos lo dirá el señor
ministro de la Gobernación; la rea-
lidad es que, en lo que de nuestra
voluntad depende, allí se está dis-
puesto a resolver ese conflicto, como
se está en todos los demás sitios de
España donde estos conflictos tienen,
como todos los nuestros, una finali-
dad conocida, una finalidad concreta.

¿Mandar guardia civil? ¿Velar por
la libertad de trabajo, señor Comín ?
NO ES UNA CUESTION DE OR-

DEN PUBLICO
Para sus señorías, yo comprendo

que, vistas las cosas desde el terreno
y en la situación social en que las
pueden ver, ésa puede ser una solu-
ción ; pero, aunque modestamente, nos-
otros tenemos una experiencia de al-
gunos años de luchas y de vida sin-
dical; hemos visto, desde nuestros pri-
meros años de estas luchas y de esta
vida, intervenir a Gobiernos con un
criterio, con un concepto de la autori-
dad muy parecida al que sostienen
esta tarde sus señorías, y recordamos
que se han producido encuentros con
la fuerza pública, que después han
tenido aquí un estado de protesta
cuando tuvimos representación parla-
mentaria, que han tenido indudable.
mente— ¡cómo no la habían de te-
ner !—Ia repercusión dolorosa que debe
tener todo hecho luctuoso en la con-
ciencia de un Gobierno y en la con-
ciencia de toda persona medianamen-
te equilibrada. Pero elevado ese pro-
cedimiento a la categoría de táctica
gubernamental, para entender en los
conflictos entre el capital y el traba-
jo, cualquiera que sea el motivo, se-
ñor Guallar, que los produzca, es
una política tan equivocada que no
sé que haya dado resultado en nin-
gún sitio, ni siquiera en Zaragoza.
¿Es que no ha sido Zaragoza, poi
desgracia para ella y para todos, una
de las pcblaciones donde desde hace
lustros se vienen desarrollando las lu-
chas sociales en una atmósfera de in-
quietud y de violencia superior a la
de • otros muchos sitios de España?
¿Es que no ha intervenido allí la
luerza pública, con guardia civil y de
seguridad, y ahora con los de asalto,
con policía y con todos los elementos
que tiene el Poder público para de-
fensa de lo que se llama el orden so-
cial? s Es que por eso se ha atenuado
la situación social allí? Ni mucho
menos; las luchas sociales, ni -en Za-
ragoza ni ert ningún otro sitio, se
pueden atenuar por el camino que
preconizan sus señorías, no porque
nosotros nos hayamos de oponer a él,
sino porque es un camino fuera de
razón y de lógica, porque es un ca-
mino que consideramcs totalmente
insensato.
CONCEPTO DE AUTORIDAD DE
LOS ELEMENTOS DERECHISTAS

Si la clase patronal no está en con-
diciones económicas de conceder en
Zaragoza una parte o nada de lo que
se le pide, que demuestre que no es
posible atender a -lo que se llama exi-
gencia de los trabajadores, y enton-
ces discutiremos; no tenernos interés
en aniquilar la industria; si de lo que
se trata ahora es de que no queden
en la calle una porción de padres de
familia que necesitan, tanto como el
que más, como cualquier ciudadano
español, atender a los suyos eon el
producto de su trabajo, n
teche. sus señorías a" pre
esa manera, diciendo que se impon-
ga la autoridad, porque la autoreise,
a nuestro juicio, la entilerlden st -
Teorías en este caso concreto dice eee
al 'Gobierno: «Machaca a los trabaja-
dores; haz que prevalezca por enc:-
rna de todo la voluntad de la clase
patronal (El señore GUALLAR : Pi-
do la palabra.), y entonces verás có-
mo en Zaragoza escarmientan los que
no hayan escarmentado ya, y renace
la tranquilidad». Tranquilidad que
tanto les preocupa a sus señorías. A
la altura en que debiéramos encontrar-
nos todos, en cuanto al concicimiento
de las cuestiones sociales por lo gite
respecta a este aspecto más general,
más concreto, ¿cómo pueden asegurar
tres señores diputados—creo que los
tres han coincidido en esto—que la
huelga podría estar terminada ya si se
dejara en libertad a los trabajadores?
NO SE PUEDE OBLIGAR A LOS
HOMBRES A QUE TRABAJEN
CUSTODIADOS POR LA GUAR-

DIA CIVIL
¿Qué quiere decir dejar a los traba-

jadores en libertad? La libertad de
trabajo, según ahora lo entienden sus
señorías, a mí me parece que entraña
que el Poder público mande allí tan-
ta guardia civil y tanta policía para
que los Sindicatos, por si están o no
debidamente legalizados, se disuelvan
cuanto antes y que el que quiera tra-
bajar pueda hacerlo, aunque sea cus-
todiado por la fuerza pública. Yo ten-
go de los trabajadores de Zaragoza,
señor Guállar, el suficiente conoci-
miento personal y el elevado concepto
que socialmente merecen, y estoy por
asegurar e su señoría (quiero que lo
tenga en cuenta el Gobierno para las
determinaciones ulteriores que piense
adoptar) que si es conservando la li-
bertad de trabajo como creen el Go-
bierno v sus señorías que aquella
'huelga se puede resolver, están com-
pletamente equivocados. Los inciden-
tes y las violencias de ahora, que
nosotros lamentamos y que no pode-
mos amparar, se reproducirían quizá
de manera distinta a como se han
venido manifestando hasta aquí, y
sepan sus señorías, además, que para
trabajadores organizados, cualquiera
que sea su manera -de pensar, es un
papel poco digno el de obligarles a
trabajar custodiados por la guardia
civil, porque están cansados muelles
de ellos de sufrir persecuciones y,
cuando se ven en las fábricas o en las
obras en esa situación, les parece que,
en vez de trabajando, están deteni-
dos ; de mode que . por ese procedi-
miento no se adelantará un paso en
el logro del orden social que sus se-
ñorías desean para Zaragoza. (El se-
ñor LA HOZ : ¿Y las bombas?) Lo

mismo digo de eso, señores. ¿Cómo
ee va a resolver una huelga lanzando
bombas? Si el Poder público — creo
haberle dicho antes — agota todos sus
recursos y encuentra la fórmula de
conciliación, que están en la obliga-
ción de acatar obreros y patronos, no
de una manera impositiva, sino me-
diante conversaciones, el que siga lan-
zando bombas en Zaragoza, o en otro
sitio cualquiera, -no podrá decir que
lo hace por odio a -la ciase patronal
por la conducta que observa con él ;
entonces cargará con da responsabili-
dad de su delito, si es que est,á dis-
puesto a continuar cometiéndolo. (El
señor LA HOZ : Y ahora, ¿de quién
es la responsabilidad?) Aquí se ha
hablado de hambres que son los res-
ponsables de cuanto allí viene suce-
diendo, como el presidente de la Unión
General de Trabajadores de Zarago-
za, a quienes, unidos quizá con otros
clementes de las Juntas directivas
— según el pensamiento de los que
intervinieron — , se considera respon-
sables de lo que allí ocurre, y ante eso
yo tengo que preguntar a sus señorías
cuál es el concepto que tienen de lo
que es una organización sindical.
ES PRECISO QUE EL PODER
PUBLICO INTERVENGA EN EL

CONFLICTO
¿Por qué, si están sus señorías

convencidos de eso, no interviene el
Gobierno, y con la ponderación que es
obligada en él, no busca la fórmula de
arreglo, con lo cual quedarán en evi-
dencia esos señores, que a todo tran-
ce y para fines puramente personales
quizá (esto no lo han dicho sus se-
ñorías, pero nada tendría de particu-
lar que alguno lo pensara), proceden
de ese modo? Porque en cuanto se
ofrece una fórmula de solución, el
que dice que lucha por algo justo no
tiene más remedio que transigir; en
otro caso, se pie en evidencia. No
hay, pues, otro camino que el de la
conciliación, el de la intervención del
Poder público, y cuando se sabe, co-
mo nosotros sabemos ya, que sólo
por el capricho, por la voluntad de
unas pocas personas, Zaragoza lleva
algo más de un mes en una situación
de la que quisiéramos que saliese tan
pronto como lo desea el señor Serra-
no, no queda Más sino decir que

ivuelvan nmediatamente al trabajo U-
d-- los que se consideran delpedicies'

leterminariones de la claee
- -así la huelga habrá termi-

nado y renacerá la tranquilidad; pero
no con guardia civil, señor Comín;
no con policía. (El señor COMIN:
No he hablado de guardia civil un
solo momento.) Sus señorías han ha-
blado de ello. Principalmente, el se-
ñor Guallar se ha cendoládo, se ha la-
mentado, y creo que en esto coinci-
día también el eeñor Serrano Suñer...
Su señoría, que se ha dirigido al Go-
bierno en tono de interpelación, po-
día haberle rogado que el goberna-
dor de Zaragoza rectificase una dis-
pe .eción, concebida y adoptada en un

e ,	sito de irreflexión, en virtud de
:al los patronos, desde aquel mce

mento, han pedido considerarse des-
ligados.,, de todo compromiso contrae-
tul con las organizaciones obreras.
(El señor SERRANO SER: Ese
es el problema de fondo.) Si el Go-
bierno entiende que se pens-andento
no fué interpretado 'exactamente por
aquella autoridad, que dé la explica-
ción más académica que pueda para
dejar a salvo el prestigio de la mis-
ma, .pero haciendo saber, al propio
tiempo, que rectifica en el fondo, que
todavla hay en la Re -pública leyes
que consideran la huelga, no como
motivo suficiente para la ruptura del
contrato anteriormente estipulado, si-
no cómo un hecho social, que no obe-
dece al Capricho de Patronos ni de
obreros, que, a veces, surge contra la
voluntad de todos.
SE VENTILA U N A CUESTION
DE DIGNIDAD PARA LA CLASE

OBRERA ZARAGOZANA
Si el gobernados- civil de Zaragoza

no hubiera enviado aquel documene
to a la Federación Patronal zaragoza-
na, tal vez ésta no se hubiera colo-
cado en la posición intransigente en
que desde entonces -se encuentra, por-
que, estando fuera de la ley, se con-
sidera amparada, a virtud del oficio
que recibió, por el Poder público y
dispuesta a resistir todo el tiempo que
las circunstancias aconsejen. Rectifí-
quese esa medida y verán los señores
diputados y el señor ministro de la
Gobernación cómo desaparecen todos
los rhotivos de intranquilidad que unos
y otros sentimos, cada cual desde su
posieión social y política, siquiera to-
dos estemos unánimes en desear que
aquella situación termine, sus seño-
rías por la paz de la población en
que viven y nosotros porque vemos
cómo sufre una clase trabajadora, des-
de hace mes y medio aproximadamen-
te, por una cuestión, no de reivindi-
cación material ciertamente, sino de
otra índole. Estamos cansados de oír
que en toda nuestra actuación sindi-
cal sólo nos hemos movido por fina-
lidades materiales, económicas. Hoy
no se ventila eso en Zaragoza, y tam-
bién sus señorías lo censuran ; se ven-
tila cuestión de dignidad, de capital
importancia para aquella organización
obrera, que necesita resolverse median-
te una acertada intervención del Poder
público. Cuando existen Jurados mix-
tos, cuando existen Delegaciones de
Trabajo, cuando existen un ministerio
de Trabajo y un Gobierno con pro-
pósito, no de eludir el estudio y la
solución del problema, sine de pro-
curarla cuando se les ofrece a su con-
sideración, no hay derecho -- quisiera
que el señor ministro no lo pensara un
solo momento — a que con un empleo
más severo de la fuerza pública que
el que se ha hecho hasta hoy en Za-
ragoza, se intente la solución que to-
dos deseamos para aquel conflicto de
carácter social. (Aplausos.)

Esta tarde, a las tres y media, se reunirá en la Sección
séptima del Congreso, la minoría parlamentaria socialista

HALLAZGO: El ministro de Justicia ha
encontrado el reino en la República. Trai-

ciones de lo subconsciente.

jAHÍ VIENE!

A Dios, lo que es de Dios
Los líderes derechistas van a' tener que apretarse un

poco para hacer hueco al señor Calvo Sobeo, que ya:
está en España. Lo mejor sería que el álgebra política
encontrara nuevas fórmulas para- cpie Calvo So telo se
pudiera poner al frente de en partido y de tina' minores.
parlamentaria. A raíz de las elecciones hubo . que oi l ee1.
complicadas operaciones aritméticas pana ordene- en di-
ferentes flancos las fuerzas derechistas ersia
lítica obligaba a Matizar con •diferenee tonaliees Agite.
'la masa que había surgida con aquela eles-echarte.
Unos rápidos brochazos, un ingene se ajuste, un repar-
to equilibrado y cada jefe pudo pones-se al . frente	 sil
pelotón. Rodezno, Goicoechea, Albiñaña, Primo de
vera, Gil Robles, Martínez de Velasco... Pero . ahuse •
ga Calvo Sotelo y se precies-un nuevo reparto.

Por fortuna, Lerroux puede resolver la cueseen. pse
Alejandro tiene maravilleetie previsiones v su gene,
dad estaba ya apercibida- ¡sera este momento. teuese
una amnistía obliga tatribie& a velar por la prosperidud
de aquellos a quienes benefiria. lie aqui e eade
cha en la que se rompa eee arcano . de .1,,
cal, que nadie, a no ser Lerroux, sabe h que celeises.
Ha llegado ese suspirado. Momento 'de la liquidación,
don Alejandro podrá dar la orden de que rompan
Ha llegado Calvo Sotelo, que puedt
mente a la mayoría de los diputados radicales. Con la
ley de Haberes del clero- cumplió Lerroux la primera
parte de la sentencia: «A Dios, lo que es 	 - Aho-
ra, cuando entregue sus diputados a Calvo Sue	 cum-
plirá la segunda: «Al César de Fontainebleau, lo
es del César,»

PÉRDIDA: Se ha extraviado, definitiva-
mente, la prerrogativa del artículo 83. Se

gratificará al que dé con ella.

¡AHÍ VA!

A Zaragoza o al charco
El señor Salazar Alonso partirá hoy velozmente para

Zaragoza. Hasta él han llegado unos vagos rumores de
que en la mencionada ciudad se había declarado la huel-
ga general. «¿Es posible?», se habrá preguntado. Pa-
rece que, efectivamente, en Zaragoza hay huelga gene-
ral desde hace un mes; pero el señor Salazar Alonso,
como santo Tomás, necesita ver para creer. No puede
uno fiarse de habladurías, y el ministro de la Goberna-
ción quiere proceder con las Mismas seguridades que
actuó durante la huelga general de Madrid, que hasta
que no la vió la estuvo negando. Nada de precipitacio-
nes. Si, como se dice, hay huelga general en Zaragoza,
lo mejor será ir a Zaragoza a contemplarla. Al fin y al
cabo, no es posible ser espectador frecuente de un paro
unánime que ya lleva más de treinta días de duración.

A Zaragoza va, pues, el señor Salazar Alonso, según
anuncian los periódicos. En el almanaque zaragozano
que con fines de meteorología social tiene el señor Sa-
lazar Alonso no se ha previsto un fenómeno de esta na
turaleza. Claro es que esta clase de acontecimientos es-
tán reservados para los gobernadores a quienes galardo-
ne« la República y para los ministros que lanzan heroi-
cemente a sus guardias para conquistar en la calle ban-
deras republicanas, arrebatándolas a sablazo limpio oe
manos de ingenuos devotos del régimen.

El señor ministro de la Gobernación se propone re-
solver rápidamente el paro, si es que, como dicen, es
verdad que existe. Quiere entonar el «Veni, vidi, vid».
Va a Zaragoza, va al charco y va a La Seo.

¡Falta le hacía! Aungee no sea más que para verle
miaballiree, ~oteemos que se prolongará el paro.



EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Los compañeros De Gracia y Mairal hablaron ante el Parlamento
de las huelgas de Zaragoza y metalúrgicos de Madrid

DESDE EL ESCAÑO

... de todos modos, al charco
(o a la charca)

El señor Comín, que como buen carlista es tradicionalista de una tradición
cuyos rasgos de humanidad no desconoce nadie, habla con acentos patéticos
de una pobrecita madre y de un pobrecito niño que, por casualidad, no mu-
rieron extenuados por jornales de hambre. Luego nos afirma, siempre muy
serio, que los obreros de Zaragoza son enemigos de una huelga que, por lo
viSto, hacen allí los seminaristas o los sacristanes. Después nos sigue decla-
rando, siempre sin reírse, que el camarada Aladrén, cuando se pasea tranqui-
lamente con un compañero, ejerce las más negras coacciones, y se lamenta
Le que la fuerza pública pecara, en su opinión, de exceso de prudencia, olvi-
dándose añadir el número de muertos necesario para satisfacerle plenamente.
Pero, que no se apure : ahí tiene a un Gobierno para darle satisfacción en este
aspecto, y no creemos que el señor ministro de la Gobernación, por mucha
que sea su predilección por la provincia de Badajoz, quiera reservar exclusi-
vamente a los pueblos cercanos a Fuente del Maestre su amorosa vigilancia.

Después del cristianísimo señor Comín, el beatifico señor Guallar, tan redi-
chito él, con gestbs tan recortaditos y frases tan etasayaditas como cuando, en
las Constituyentes, nos repetía los sermones que hacen derretir de guste a las
devotas del amor divino y del, ¡ay e no logrado amor humano.

Y no es que pueda este distinguido y beatifico clerigo equipararse en pres-
tancia cel nuncio de su santidad, pongo por caso. No : aun aqui, y teniendo en-
frente al excelentísimo señor jefe del Gobierno, el señor Guallar no creemos
que quisiera aspirar al título de Míster Congreso. Pero ya saben ustedes de que
a buen hambre... Lo malo es que in la Cámara no hay pan duro ese valga.
IY_ lo que no tiene miga, pues no la tiene por mucho que se gesticule. ,Consig-
tiernos, empero, que el señor Marraco, por aquello de que en siendo de Zara-
goza, etc..., presta al orador una atención que nos demuestra hasta qua pistilo
es capaz de enterarse de algo, aunque otra cosa digan los que quisiera» que
tan preclara inteligencia se aplicara a asuntos de tan POCO monta como, sdrai-
gracias el esbudio de los presupuestos.

Sin presupuestos. lo mismo se va tirando, cual puede verse. En cambio,
qué sería do España Si nO tuviera • diputados como el señor Guallar para

defender a los pobrecitos patronos zaragozanos y a las autoridades que los am-
paran? El señor Salazar Alonso, que ve brillar en ya cercana perspectiva la
promesa de una medalla del Pilar, no metsos reluciente que la efigie regalada
al gobernador inventor del "tubo de la risa" de la capital aragonesa, sacude
repetidamente la ondulada testa, cual prometiendo, a su vea, que pueden los
cominos, guallares y demás fieros males de orillas del Ebro estar tranquilos
¡ que lo que es por él tse habrá de quedar!

Esto se pone serio. Para rio acongojarnos, sal. ahora al ruedo un artista
cómico, que resulta ser aquel pollito encanijadito de gafas descomunales, cabe-
za estrecha y traje canela demasiado claro, que habrit de dar 011140, muchísi-
mo miedo a los obreros el día que se los encuentre de frente. El pollito canela
es, naturalmente, también muy cristiano : se queja amargamente de que no se
haya Llevado a cabo una represan' más eficaz, y habla de unos kerluriradores
que son terribles. t Mamá-

EJ compañero De Gracia no presume de cristiano. Coila cual queda dicho
que ose so levanta para deferidiv a las grandes Empresas ni o los pobrecitos
patronos, sino para poner en claro, quieran o no curas, afines y alqui-
huíos, los atropellos de que son víctimas, excesivamente pacientes, los traba-
¡adores. Atropellos realizados por unos ; alentados por otros. Denuncias con-
cretas. Relato verídico de unas causas, y de unos efectos ; fomentados éstos
para no sancionar aquifilas. El ilustre estadista que la República disfrute en
Gobernación ya no se mesa la ondulada cabellera; se soba nerviosamente el
bigote (tiene bigote, si) en el ademán característico de quien traga saliva. ¡Las
cosas que se le ocurren a este diputado socialista: resolver una huelga de otro
modo qsea paiizas y a tiros1 Y no Para ahí, sino que estas cosas que se le
ocurren, el compañero De Gracia las razona, y las casona tad camela:La, tan
irrefutablemente, que el cura, el beis y los detnds curas y luises sfeetives u
honorarios quedan lo que se dice evangélicamente patidifusos.

Para contestar a la vos recia, energica y seresemente varead del cameleada
De Gracia, la vos imponderable del señor &s'azar. ¿Para qué añadir nada?
¡ Ah!, si; añadamos, sin embargo, esta nueva modalidad gubernativa ; un
ministro de la Gobernación que dice no querer de momento entrar a discutir
si fueron ciertos o no los malos tratos infligidos por unos subordisuidos suyos.
Luego asegura que ya no quiere involucrar las cuestionas ei allá éll y hecha
esta declaración de índole privada, etilona el conocido himno a la acese -patro-
net, sufrida, abnegada, y que bien se merece todas las  a 1042 O-
mito, que para con ella quiera tener este dignisinio ministro.

lo que no dijo una palabra fué de las msdieicas enc-aniinedas a israntiraz
d cendlicto. Será que no tiene importancia.

Como tampoco debe tetserla, para estos eufóricos señores, la huelga de los
InettlihírgiCOS. Mas e/ camarada /l'aire/ pruebe que no hay sordos que valgan,
per mucho que si *oponen los oídos, cuando hay quien está dispuesto a hacerse
efe Y, en efecto, a propósito de un «¡ quitame allá esas tarifas I», no tuvo más
remedio un señor ministro, que no era ni el de Trabajo ni al de Gobernación,
afortunadamente, que anunciar que el Gobierno se va, por fin, a ocupar do esto.

o sea que hoy, gracias a dos compañeros nuestros, los dos conflictos socia-
les ds mayor monta han sido tratados en el Parlamento-. o pesar4 lodos las
pesares. Que no son pocos.

Y, tara resumen, esta "perla'f del flamante cuan ingrávido ministre de
joistioída s prettifilt vela, por las leyes del "reino". Todo un programal
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A las cuatro y diez abre la sesión el

señor ALBA.
Muy pocos diputados en los esca-

ños. (Torea en Madrid el Gallo.) Las
'tribunas, desanimadas. En el banco
azul, los ministre, de Justicia, Go-
Leirnaciani, Hacienda • industria (se-
ñor Iranzo).

Como de costumbre, ivs aprueba el
acta.

La situación en Zaragoza.
El PRESIDENTE: El seriar Co-

znin tiene la palabra para dirigir uzia
pregunta al Gobierno.

El señor COMIN (tradicionalista),
después de decir que ha aplazado el
planteamiento de este asunto a rue-
go del ministro de la Gobernación,
manifiesta que ha llegado a tal extre-
mo la maldad y, la perversidad social
en Zaragoza, que ya no se puede
eguantar más por las gentes de orden.

Habla de atentados
'
 de explosión

de bombas, del poder de los Sindica-
tos, que en unas horas paralizaron el
tráfico de la ciudad,etc.

'
 etc.

Elogia, claro, al gobernador por las
medidas, represivas.

El mal es muy hondo, Ilay que
bisecado en sus ralícee. pobla
ción obrera de Zaragoza repugna el
movimiento revolucionario, que sólo
beneficia a algunos perturbadores.

Uno de los motivos de ha huelga es
la readmisien de los dependientes de
comercio. A su entender, los patro-
nos están dispuestos a completar sus
cuadros en las mismas condiciones de
trabajo anteriores a la huelga. La re-
tirada de los carnets a los choferes
fué una polacada del gobernador,
puee no se puede retirar el carnet a
un chofer. También sabe el señor Coa
reír: que las Compañías de autobuses
imán dispuesta» a admitir a los obre-

gobernador; el paréntesis es nuestro,
como se comprenderá).

Censura a los Gobiernos por no au-
xiliar a Zaragoza de idéntica manera
que a otras provincias cuando sufren
calamidades.

Zaragoza ha sido convertida en
campo de experimentación para los
profesionales de la revuelta. Y a pesar
de los constantes refuerzos de las tro-
pas y de la policía, las huelgas y
las bombas continúan.

Es necesario, pues, acabar con la
huelga, que tantas perturbaciones es-
tá causando a la provincia.

El señor SERRANO SUÑER (Ce-
da) consume otro turno, ya se pue-
clei7n.ustedes figurar con qué orienta-

Como sus predecesores, habla de
sucesos luctuosos, de motines en la
cárcel, de explosión de bombas, de
huelgas, de subversiones constantes;
vamos, de todo lo que puede atribuir
a los obreros, y de modo especial a
la F. A. I. y a la C. N. T.

Estimula al Gobierno pqra que in-
tervenga en la solución de este con-
flicto, solución que debe tener la vir-
tud de pacificar los espíritus, y para
ello es preciso que no suponga agravio
para ninguna de las dos partes. Los
obreros quieren trabajar; pero como
no se garantiza la libertad de traba-
jo, no hay posibilidad de lograrlo.
Todos los días se registran numerosas
coacciones, y a pesar del estado de
alarma, se reúnen grupos de 5.000
huelguistas.

Censura al delegado de Trabaje y
a otras autoridades locales.

Interviene nuestro camarada Anes-
tesio de Gracia, quien pronuncia un
interesante discurso, que publicamos
en primera página.

El ministro irá a arreglarle.
El ministro de la GOBERNA-

CION: Quisiera que las voces de
conciliación repercutieran en los con-
tendientes de Zaragoza.

Nadie puede esperar que se resuel-
van los conflictos cuando los conten-
dientes se encastillan en sus posicio-
nes.

Señala el origen de la huelga, no
como un fin sedal, sino como pro-
testa contra la conducta de las auto-
ridades en las cárceles. Así las co.
sas, en 26 de marzo estalló una bom-
ba en la puerta de una Comisaría.
Se detuvo a los hermanos Beltrán.
Y a causa de esto se produjo el con-
flicto general de doce horas. Pero no
so puede decir que esto sea una huel-
ga ; es un abandono de trabajo, que
autoriza al patrono, con la ley en la
mano, para rescindir contratos.

Este abandono de trabajo causó
despidos en autobuses, en tranvíae y
en el comercio; los obreros quieren que
sean admitidos todos los despedidos;
los patronqs no quieren despedir al
nuevo personal. El Poder público no
podía someterse a las imposiciones
de libertar a unos detenidos.

El Gobierno va a procurar resol-
ver el conflicto, haciendo que cada
una de las partes ceda en su intran-
bsiigiceon.cia, sinenenoscabo del Poder pd-

Dice luego que las medidas de or-
den público no han sido ineficaces, y
hablando de los explosivos, aprovecha
la oportunidad para aludir a la nece-
sidad del restablecimiento de la pena
de muerte.

Para resolver el conflicto anuncia
que irá a Zaragoza personalmente,
pues estima necesaria su presencia.
(Riernoree—Esfa vez no aplaude La
caverna.)

Se suspende esta discusión y co-
mienza la del	 •

Orden del día. — El presupuesto
Justicia.

Son definitivamente aprobados: un
proyecto de ley aclarando un -párrafo
de la ley constitutiva de la Marina
militar; otro sobre el pago de liqui-
daciones de propios, de aprovecha-
mientes forestales y de pesas y me-
didas, y otro modificando el proyecto
de ley que concede el pago de una
anualidad a los jubilados de la Tras-
atlántica.

Y acto seguido se reanuda la dis-
cusión del presupuesto de Justicia.

El señor HORN (nacionalista) de-
fiende un voto particular, que no
acepta la Comisión por suponer un
~tiento de gastos.

Tampoco se acepta otro del aliños
RUBIO (Esquerra).

Ni algunas enmiendas.
El señor ROYO (agrario) aprove-

cha la oportunidad para hacer uno
de sus discurses de pista y para se-
guir metiéndose con los catalanes y
con el Estatuto.

Le interrumpe duramente el señor
TRA13AL, y el PRESIDeik' JTE le dice
que no interrumpa.

Contesta con mucho acierto, en de-
fensa de la República y del Estatuto,
el señor RUBIO.

Y debuta el ministro de JUSTICIA,
que dice: Yo estoy disputo a ha-
ces cumplir las leyes del reino. (Gran-
des carcajadas.)

Y lo enmienda : bueno, reino, Re-
pública, imperio. ¿Que más da? (Más
risas.)

El compañero ALVAREZ ANGU-
LO : Si, hombre. ¡Qué mes da!

El ministro de JUSTICIA: Yo soy
más liberal que su señoría. (Y *e
sienta.)

El señor TRABAL (Esquerra)
levanta a contestar algunas de las in-
oportunidades del señor Royo, y la-
menta que los de la Lliga no hayan
defendido	 la Generalidad de Cata-
luña, en la que debían poner MÁS
amor, aunque no gobiernen ahora.

El señor VENTOSA (Lliga): 'He-
mos creído que bastaba cern la defen-
sa que ha hecho el señor Rubió.

El señor TRABAL : Se ha dicho
que en la manifestación antifascista
no había una bandera española.

El señor ROYO : Y no las había.
El señor TRABAL: Todas las ban-

deras que iban en la procesidn eran
españolas. ¿O es que nos quieren sus
señorías expulsar de España?

El señor ROYO : ¿Y la estrella so-
litaria?

El señor TRABAL: La estrella so.
litaria es un símbolo de libertad y de
autonomía que propugna una España
mejor, en la que todas las r iones
tengan reconocidos sus derechos v sus
libertades. Por io vano, su •elloria no
lo sabía. (Aplausos.)

Qua ligera» discusiones se aprueban

algunas enmiendas y votos particula-
res.

Nuestro compañero SABRAS, en
una enmienda, pide que se consignen
5.000 pesetas para gastos de todo or-
den para una Casa-Hogar de niños en
tutela.

Se acepta la enmienda tras de de-
fenderla brevemente nuestro aompa-
ñeru.

Y sin más discusión queda aproba-
da la totalidad del presupuesto de gas
tos de Justicia, que asciende a pese-
tas 26.982.424,24.
La elevación de las tarifas ferrovia-

rias.
En vista del eufórico resultado de

la votación de ayer, el presidente po-
ne a debate ese dictamen con el cual
no este conforme nadie, por creerlo
perjudiéial para la economía, y que se
conoce con el nombre de «Amoriza-
ción al ministro de Obras públicas pa-
ra elevar las tarifas ferroviarias en
un 15 por 100».

Continúa la oposición de la minoría
socialista.
La huelga de los metalúrgicos.—In-
tervención de Mairal.

El compañero MAIRAL aprovecha
la defensa de una enmienda, en la
que se pide se exceptúen del aumento
los transportes de metales, para ha-
blar de la huelga de los metalúrgicos
ante el Gobierno y las Cortes de la
República, que parecen no haberse
enterado de la marcha angustiosa
este conflicto.

Una de las razonue—dic.—que los

La euforia en los
Jurados mixtos

CIUDAD REAL, 3.—De incalifica-
ble se puede conceptuar el preceder
del Gobierno extinguido en cuanto
afecta al nombramiento innecesario de
personal en los organismos mixtos de
Trabajo.

Cuando la celebérrima campaña lle-
vada a cabo de una manera desmedi-
da por el partido radical en el Parla-
mento constituyente contra los «en-
chufes» de los socialistas, el personal
de los Jurados mixtos ingresaba me-
diante concurso y dentro de la más
estricta legalidad emanada de las le-
yes vigentes.

En la actualidad es otra cosa. Ve-
rnos a reflejar un caso tipo de «sobe-
ranía» y «observancia» de los precep-
tos legales.

EA el Jurado mixto rural de Ciudad
Real, inopinadamente y sin que na-
die hiciera petición alguna, han sido
designados un oficial dé Secretaría,
con 3.000 pesetas, y un auxiliar, con
2.500.

Para demostrar hasta dónde llega
la euforia en su ansia de colocar ami-
gos bien dotados, hay que tener en
cuenta que el presidente de dicho Ju-
rado tiene la misma asignación de
3.000 pesetas que se adjudica al ofi-
cial; el vicepresidente, 2.000; el se-
cretario, 2.500, y un auxiliar, 2.000.

Como se ve, el oficial ha de ganar
igual que el presidente, más que el
vicepresidente y el secretario, y el
otro auxiliar nombrado en propiedad
con 2.500, posterga a un auxiliar an-
tiguo en la institución, alma de ella
desde su constitución, a quien se deja
sumido en la interinidad, con 2.000
pesetas.

Pero hay que hacer constar que e/
nuevo oficial es el demandadero del
delegado de Trabajo en la provincia,
pariente del señor Martínez de Velas-
e°, y, como es natural, «fiel cumpli-
dor» de las leyes vigentes en la pro-
vincia; y el auxiliar de nuevo cuño
es hermano del flamante gestor radi-
cal de la Diputación señor Mejías,
quien en Valdepeñas lo dedicaría a
coger cebollinos, ya que no sabe ni
escribir a máquina.

También en la Agrupación de Jura-
dos mixtos de la capital ha entrado
ra euforia en el saco de los cuartos.

De la noche a la mañana ha apare.
cielo un joven y una señorita portado-
res de una credencial en la que se
los designa oficial de Secretaría de la
mentada Agrupación, con 3.000 pese-
tas, al pollo, y auxiliar de la misina,
con 2.500, a la ntña ; y como si tuvie-
ran mal de orina, se han apresurado
a evacuar la diligencia de posesionar-
se del cargo con miras a la nómina,
pues, según nuestros informes, los Ju-
rados mixtos Industriales tenían sufi-
ciente con el personal existente y por
ello no habían solicitado aumento del
mismo.

Con el nombramiento del oficial se
comete una giave injusticia, pues en
la dicha Agiupacien hay dos auxilia-
res desde su fundación, que perciben
2.5oo pesetas, y los han postergado
por este «parvenu», y en cuanto a la
señorita auxiliar, es auxiliar también
del Catastro de rústica. Así cobrará
dos sueldos, mientras miles de padres
de familia se mueren de hambre, sin
poder llevar un bocado de pan a $US
hijos.

Cuatro empleados más en dos días.
La pacificación de los espíritus ha en-
trado en el ministerio de Trabaje., por
mor de la euforia, y tendrá que au-
mentar su presupuesto en un 50 por
uso para tapar bocas con precedimien-
tos más arteros que en los tiempos
idos para volver muy pronto, a tenor
del paso que llevamos.—(Diana.)

patronos oponen para no adaptar las
peticiones de los obreros es la cares-
tía de los transportes, y añaden due,
como Se anuncia una nueva elevación,
no pueden aceptar la jornada de cua-
renta y cuatro horas, que es un au-
mento de jornales. Esta es la razón
de la enmienda defendida.

Hay un proyecto—que no se sabe
dónde está—de Conferencia Siderome-
talúrgica, con la cual podría buscarse
una solución rápida al grave conflicto
planteado, que está colocando a los
obreros al borde del hambre, pero que
amenaza destruir la industria del me-
tal en Madrid.

Hace luego un estudio documenta-
do y numérico de los perjuicics que
la elevación de tarifas va a causar a
la metalurgia, y termina diciendo al
Gobierno que ya es hora de que se
ocupe un poco de la situación de la
huelga, que amenaza tomar deriva-
ciones violentas.

El señor IRUJO, en nombre de la
Comisión, se opone a la enmienda.
A su juicio, no deben involucrarse las
huelgas con las tarifas ferroviarias.
No obstante, anuncia que el Gobierno
se propone convocar inmediatamente
esa Conferencia Siderernetalúrgica,
en la cual podrían buscarse soluciones
al conflicto planteado.

Rectifica el compañero MAIRAL,
para demostrar que la reciente huel-
ga de los metalúrgicos tiene relación
directa con el aumento de tarifas fe-
rroviarias, pues uno de los motivos
que exponen los patronos para no ac-
ceder a las peticiones obreras es la
carestía de los transportes, situación
que va a ser agravada con el nuevo
aumento, empeorando aún más la so-
lución del conflicto.

De ahí que yo — dice —Invite al
Gobierno, al ministro de Trabajo an-
te todo, a que se preocupe de este pro-
blema, y le busque soluciones satisfac-
torias y rápidas. No sea que el minis-
tro de da Gobernación, en su afán de
tergiversarlo todo, do convierta en una
huelga política.

Ofrecimientos del Gobierno.
,El ministro de OBRAS PUBLI-

CAS Al Gobierno le preocupa hon-
damente la solución del grave con-
flicto metalúrgico; y se cree en la
obligación' de recoger cualquier solu-
ción que se le brinde—mucho más
desde los bancos socialistas — , en la
cual, aunque iejanamente, pudiera
vislumbrarse alguna solución a este
probleinse

No cree que la salución depende del
aumento o no de las tarifas ferrovia-
rias. El asunto está planteado del mo-
do siguiente : los patronos metalúrgi-
cos no acceden a rebajar la jornada en
cuatro ha-as semanales, porque ello
les acarrearía una competencia ruino-
sa con otros centros de producción. El
Gobierno ha procurado resolver el pro-
blema, y en estos momentos, no con
la Conferencia Siderometalúrgica, que
ha de abarcar más amplitud, sino en
reen iones del Consejo - de Trabajo
convocadas para estudiar concreta y
exclusivamente el problema de la me-
talurgia en Madrid de un modo rápi-
do, enfrentando intereses obreros y pa-
tronales, se estudia el aspecto econó-
mico de la cuestión, y va a buscarse
una armonía entre las opiniones en
Pugna.

La huelga metalúrgica es puramen-
te económica, y como tal, la está tra-
tando el ministerio, que ofrece eu ayu-
da Incondicional para buscar la solu-
ción adecuada, que, a su juicio, pue-
de buscarse en esa reunión rápida del
Consejo de Trabajo. que sería el crin-
cielo de una solución que llevaría la
tranquilidad a los hogares de dos obre-
ros v evitaría la ruina de la industria
metalúrgica en "1".4

Véase si esa solución que ofrecemos
puede ser una tregua en la lucha y el
cernienzo de una discusión.

Per mi parte, si de esas reuniones
se deduce oue el p ie:lento de tarifas
es clave de la solución, como se trata
en ceta ley que discutimos do una au-
torización al ministro, yo ofrezco que
el aumento no se aplicará a los pro-
du etos rnetnlúreicee.

Me felicito de la intervención del
señor Mairaa a quien niel° busque-
mns todos la solución al conflicto
planteado.

Interviene nuevamente el compañe-
ro MAIRAL, para congratularse de
lag manifestaciones del Gobierno.

Yo no estoy autorizado—dice—para
adquirir ningún compromiso; pero
ofrezco mi modesta influencia 'ara
llegar a una solución, que no hay du-
da conviene al interés de todos. Hay
que poner término al conflicto de la
manera mejor y más adecuada a la
justicia.

Recoge, agradece y subraya los
ofrecimientos del ministro de Obras
públicas de dejar fuera del aumento
el transporte de metales, si ello es un
medio de solución al conflicto huel-
guístico.

Yo creo — añade — que ese ofreci-
miento puede ser una base, porque
la competencia de Valencia, Bilbao,
Sagunto, Moreda y Gijón se basa
principalmente en que los materiales
se transportan a precios más econó-
micos, y además no necesitan trans-
portar materias primas, como en Ma-
drid.

En Zaragoza, Barcelona y Valencia
está implantada la jornada de cua-
renta y cuatro horas y los jornales
son casi iguales a los de Madrid. Así,
pues, no tienen razón los patronos
metalúrgicos en esto.

Vainas, pues, en interés de todos
a buscar la solución a la huelga me-
talúrgica de Madrid.

La enmienda es rechazada.
Siguen las enmiendas.

A continuación se levanta el com-
pañero RUIZ LECINA a defender
otra enmienda, en la que pide se ex-
ceptúen del aumento los transportes
de abonos químicos y productos para
fabricarlos.

Hace nuestro compañero un rezo-
nadísimo y elocuente discurso, en que
las razones son de tal peso, que la
Comisión no sabe qué contestar. Sale
con el recurso del pataleo: «Es una
enmienda de obstrucción.» Pero Ruiz
Lecina demuestra de una manera
irrefutable que ese aumento de tari-
fas va a causar estragos enormes en
el ya depauperado agro nacional. Es
igual. Las razones se embotan en la
incomprensión. Y pedimos votación
nominal.

Un RADICAL  No hay número
para pedirla.

El compañero RUIZ LECIN4i De
sobra.

El compañero TRIFON GOMEZ :
Lo que debíamos hacer laz opoaiclo-
nes era marcharnos.

Un DIPUTADO: ¿Por qué?
El compañero TRIFON GOMEZ :

Porque estamos aquí excediéndonos de

El señor Arrazola, miembro radical
de la Comisión de Justicia, entregó
ayer a los periodistas la siguiente
nota:

'El doctor Negrín, en nombre d1
Partido Socialista, al evacuar la con-
sulta en la pasada crisis, hubo de ca-
lificar de «monstruosidad jurídica» al-
gunos preceptos de la ley de Amnis-
tía.

El señor Prieto, en la sesión de
ayer, hizo la afirmación de que los vo-
tos particulares admitidos por la Cá-
mara, referentes a la ley citada, fue-
ron antes rechazados por la Comi-
sión.

Como individuo de la Comisión de
Justicia del Parlamento, me interesa
hacer una aclaración y una rectifica-
ción.

Recientemente se ha hecho pública
una disección de la ley de Amnistía.
Ni el escalpelo pudo ser más hábil
ni la crítica más acerba. A pesar de
ello, la misma sólo señala tres ¿una.
res en dicha ley.

Es uno el que se refiere al reinte.
gro de los miembros del Estado ma-
yor general del ejército, a los que fué
aplicada la ley de g de marzo de 1932,
con posterioridad al io de agceto de
dicho año. Tuvo su origen tal disposi-
ción de la amnistía en un veto particu-
lar presentado por el señor Taboada
y otros. Al discutirse en la Comisión
de Justicia dicho voto particular, se
pronunciaron a favor sus firmantes y
afines, en junto, siete, y se abstuvie-
ron los representantes del Partido So-
cialista, de la Esquerra e Izquierda
republicana, en unión de otros varios,
en número de ocho. No hubo un solo
socialista que se pronunciara Gil con-
tra.

Otro lunar que se señala es el del
apartado G) de la ley. Procede de un
voto particular del señor Horn. La
votación del mismo en la Comisión
fue de cuatro a favor, entre los cuales
se encontraban loe representantes de
la Esquerra y de Izquierda republica-
na ; doe en contra, uno de ellos el re-
presentante del partido radical, y se
abstuvieron siete, entre los que se en-
contraban los representantes de la mi-
noría socialista. Bien fácil hubiera si-
do desechar dicho voto — del que se
ha dicho que deroga de cuajo nuestro
sistema— de enjuiciar — de haber vota-
do en contra los socialistas, cosa que
no hicieron.

Parece lógico que si se estimaba por
los socialistas que dichos preceptos
constituían una «monstruosidad jurí-
dica» como afirma el jefe de su mino-
ría, sus representantes en la Comisión
hubieran votado en contra, para que
no prosperara. Yo, por lo menos, co-
mo radical, seguí tal criterio. Y cuan-
do se presentó el voto de los socialis-
tas para que se incluyeran en la am-
nistía los delitos contra el culto, apoyé
dicho voto y sumé el mío al de aqué-
llos, siquiera no triunfáramos, porque
entendía que su omisión en la ley, si
no era una monstruosidad, por lo me-
nos no debía prosperar.

Quede, pues, claro que la respon-
sabilidad de la «monstruosidad jurí-
dica» alcanza a quienes así la califica-
ron.

Y que los votos indicados fueron
aprobados por la Comisión de justi-
cia. no ajustándose a la realidad de los
hechos ocurridos la aseveración del se..
flor Prieto.»

Contestación del compañero
Prat

Tan pronto como nuestro camara-
da Prat, representante socialista en
la Comisión de Justicia, tuvo conoci-
miento de la nota del señor Arrazola,
entregó a los periodista» otra, que
dice así:

«La nota del señor Arrazola, dipu-
tado radical de la Comisión parla-
mentaria de Justicia, queriendo hacer

nuestro deber. La mayoría debe estar
ahí, detrás del Gobierno, para apro-
bar el proyecto.

El ministro de OBRAS PUBLI-
CAS : Ya veremos, cuando esté dis-
cutida la ley, si tenemos o no voto,
para aprobarla.

El camarada RUIZ LECINA ; A
lo que no tenéis derecho es a decir
que son enmiendas de obstrucción las
que hemos presentado. Ni una sola
razón habéis podido oponer a las
nuestras. (Hay un poco de revuelo.)

El compañero GRANADOS defien-
de otra enmienda, en la que pide se
exceptúen del aumento de tarifas los
billetes que utilicen los vendedores
ambulantes para trasladarse de una
feria a otra, siempre que acrediten su
profesión.

Queda también rechazada esta en-
mienda.

El señor GARCIA GUIJARRO
(Derecha valenciana), en otra enmien-
da, pide que se exceptúen del aumen-
to las tarifas 203 y e03, que «Atán
conjugadas con la de tráfico interna-
cional. Se refiere al transporte de la
naranja y del arroz.

Se opone el señor OREJA, por la
Comisión. Interviene el MINISTRO.
Rectifica el señor GARCIA GUIJA-
RRO y retira su enmienda.

Y se levanta la ~Rin a las nueve
y cinco.

partícipes a los diputados socialistas
de la misma, Jiménez Asúa, Manso y
Prat, de los notorios desaciertos de la
Ley de Amnistía, contiene tales in-
exactitudes y revela un propósito de
tal manera tendencioso, que debe rec-
tificarse.

La claridad y consecuencia de los
socialistas de la Comisión queda pa-
tente con los siguientes hechos com-
prcbables en las actas de la Comi-
sión y contrapuestos a las afirmado.
nes del señor Arrazola:

i.° Tan pronto como el proyecto
de Amnistía fué leído en da Comisión,
el compañero Jiménez Asúa, en norte
1re de la representación socialista,
formule) su más radical oposición al
proyecto del Gobierno, y posterior-
mente, en la sesión celebrada por la
Comisión el io de abril, presentó un
voto particular, que después defendió
en el salón de sesiones, solicirtindo la
retirada del dictamen de la Comisión
y eponiéndose al mismo.

2.° La inclusión de los generales,
jefes, oficiales y clases comprendidos
en la ley de st de agosto de 1931 se
hizo con el votó en contra de los di-
putados socialletas presentes& Prat y

Man. 5o.3° La concesión de la gracia a los
generales pasados a la reserva por la
ley de 9 de marzo de 1932, con posta
rioridad al pa de agosto, fue una pro-
puesta del señor Taboada, agrario,
por tento, de una minoría que cola-
bora con el Gobierno, y fué aprobada,
entre otros, por el voto del único di-
putado radical de la Comisión enton-
ces presente, sin nue la abstención de
los socialistas quiera decir conformi-
dad, porque mostraron su discrepan-
cia, y perque la abstención en la prác-
tica parlamentaria no es conformi-
dad, sino oposición casi siempre

4.• El voto particular del señor
Horn, que autoriza la revisión de las
sentencias de lo Criminal, tampoco
fué votado por el diputado socia
que estaba presente, y aunque hubie-
ran estado presentes en tal momento
los tres diputados socialistas de la
Comisión y votaran en contra, el res
sultado no habría sido diferente, por-
que fueron cuatro los votos favora
bles, y precisamente de los únicos di-
putados que, por su significación la
lqistitiaersdista, suelen votar con los *oda-

En resumen, la Posición socialista
fué siempre la de da más rotunda
oposición a una ley de Amnistía de
sentido parcial y contrapuesta al pres-
tigio del régimen republicano, procu-
rando que ese trato desigual y, por
tanto, inicuo de la ley con los delin-
cuentes políticos de izquierda, des-
apareciera. Por el contrario, por los
representantes de los Grupos
parla-mentarios del Gobierno Lerroux,
ha habido unidad de criterio, ni de-
fensa de una posición de Gobierno, ni
una dirección parlamentaria conscien-
te en el proceso de redacción de la
ley.»

El caso de Domingo Torres

No hubo tal libertad
por unas horas

La prenea de Madrid, al referir las
incidencias de la pasada huelga de
Valencia, afirmaba que las autorida.
des. valencianas habían permitido a
nuestro camarada Domingo Torres,
detenido entences como miembro de la
Comisión de huelga, salir unas horas
de la cárcel para asistir al entierro de
su madre. Inexacto. No pretendan las
autoridades aparecer tan «humanita
ries», cuando es eabido que a Torres
no se le permitió ver por última vea
a su madre, pese a las reiteradas sú-
plicas que en evite sentido se hicieron
a quien correspondía.

ros. Lo mismo piensan hacer todas
los patronos, sin ejercer represalias.

En cambio, el Ayuntamiento de Za-
ragoza paga a sus careros y les orde-
na que no trabajen. ¿Se puede tolerar
esto? ¿ Que sean los mismos cunee-
jalea los que dirijan el movimiento?
Hace poco tuvo que ser detenido el
señor Aiadrén, uno de los dirigentes
sie la U. O. T.

El compañero SEPTIEM : Lo de-
tuvieren cuando paseaba tranquila-
mente conmigo. Ya se consignó la
oportuna protesta.

El señor COMIN sigue su discurso,
en el que trata de censurar a los al-
caldes socialistas, a los pocos -akal.
des que va dejando el hombrecito de
Gobernación, para quien tiene •lo-
giós.

Así, pues, opina el señor Comín que
hay que libertar a los obreros de la
tutela de sus dirigentes; es preciso
reformar los Jurados mixtos, hacien-
do que sus laudos sean obligatorios.

Pide que se procure resolver la huel-
ga, y acaba solicitando del ministro
de Hacienda que conceda una mora-
toria para el pago de contribuciones
a los industriales y mercantiles.

El PRESIDENTE: Han pedido la
palabra varios señores diputados. De
acuerdo cen el ministro de la Gober.
flechen, heme, convenido en que la
pregunta se transforme en interpela-
cien.

(Parece que está en la cabecera del
banco azul el señor Samper.)

El señor GUALLAR (cura de /a
Ceda) consume otro turno para cen-
surar a los «terribles revolucionarios»
que han llevado a Zaragoza a la si-
tuación caótica en que hoy se en-
cuentra (por la cerril intransigencia
de low patronos y los atropellos del

En torno a la Amnistía

Una nota del señor Arrazola y la
respuesta del camarada Prat



NOTAS POUTICAS

Lo que sabía desde el día anterior y lo que
debió haber supuesto el ministro de Marina

A primera libra de lit tarde abandonan el despachó
de ministros, para dirigirse dl banco azul, los señores
Sarape', y Ndiatur Alonso. Este, que tiene por costumbre
detenerse con los periodistas d relatar sus proezas miras.
feriales, rompe la tradición y camilla presuroso al lado
de su nuevo jefe. Sonrisas, parehienes y renovada ew.
furia.

Alguien almle al debate político de la larde anterior,
y el ministro de la Gobernación dice, con el orgullo de
quien ve confirmada una antigua sospecha

anuncie yo que él Gobierno saldría fetialecido
de la sesión del ayer.

Eatonces, el señor Samper, qué, puesto a teeet en t o
-do—en su talento, en sus virtudes oratorias y etz el des-

interés de los votos derechistas—, oto tiene tazones de
peso para suponer que el señor Salazar Alonso es urt hu-
snorisla, se esponja, se crece y reviste de dignidad su des-
medrada personilla. 1 así, convencidos de la p rop ia gran-
deza, ambos personajes traspasan el umbral del salon le
sesiones. A su paso ha ido bregando 11/ 1 reguero de son-
risas.

fin diputado radical, que en la jortiadó del miér-
coles hubo de distinguir1e por el entusiasmo con que
aplaudiera las p enosas peroraciones del jefe del Gobierne,
comenta con uot correligionario

—Para entre nosotros, y aunque ahí adentra demos-
tremos lo contrario, tenernos que reconocer que todo esta
es excesivamente cómico.

La tarde se presente bonancible. Escasez de diputados
y ausencia total de perspectfras cipasioruzates. Los perico,
distas no tienen trabajo. Alguno intenta recoger opinio-
nes acerca del debate político del día ~Hoy'. Peco nadie
quiere hablar. Unicamente el seriar Martínez Barrio, sin
despojarse de la stierisa sibilina Cen la que durdete algún

tiempo	 conseguido oculta, su vaciedad finchada.
dice

—La impresión que tengo es que el señor Gil Robles
no está todavía en la República ; pero que desde luego yd
no está en la zona de la monarquia.

Y ate dipeteade cediste que escucha la enretéSada frase
del ex presidente del Consejo, murmura al oído de un
compafiero de mínoría

—Con tal de que no esté en la Luna, come le ocurre
al ilustre don Diego...

Vencida ya la larde, de toreflló en cartille «galerita
a saltar una noticia de trascendencia: al "Gallo" le han
echado un toro a/ corral. Con este »zafiro, en muchas ter-
tulias se importe el resbaledifo terna de la tauromaquia.
fleiy como una extraña coincideacie en las asociaciones
de idees de los comentaristas, que mezclan, nadie sabe
por qué, los nombres de algunos personajes de la Miza-
cían con peregrinas disertaciones acerca de la llanada
fiesta nacional. En tai grupo de radicales, alguien excla-
ma emocionado :	 •

—¡ Qué ovación le han dado a don Alelatidta al ape-
tecer está tarde en su pciLo!

El señor Rocha, que se supone entra lealeS, Vana un
ojo y dice

—Eso ya lo sabía yo desde anoche.
Pero como en la reunión había elementos no 'erran-

xistas, a los diez minutos es del dominio público la elo-
cueftte frase del ministro de Marina. Un ex diputado ra-
dical socialista, que ha asistido a la reaparición del divi-
no calvo, asiera

-.SI, le aplaudieron én los tendfdc>.1 de sombra.. Pero
etseguida confesteron con una atronadora silba los del
sol. Esto es lo que segurdtriente no sabía el stilot Ro-
cha, aunque podía suponerlo.

<>O.'
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lUn poco de pudor!

Don Ramón Pérez de Ayala, em-
ba¡ador de la República, asiste en

Londres a un banquete fascista
• La euforia va llegando a la periferia del cuerpo nacional. Hace ya tiempo

que se advertían sus efectos en la representación diplomática de nuestra Re-
pública «de trabajadores». Pero con la primavera política que estamos gozando
se agudiza el sarpullido. El último síntoma que llega a nuestra noticia sobre
pasa, desde luego, lo presenciado hasta la fecha.

El lunes por la noche se celebró en el Hotel Splendide de Picadilly, en
Londres—no tenemos por qué ocultar las señas con la consabida fórmula de
«céntrico hotel» : nuestra publicidad es gratuita a trueque de precisar los de-
talles de la información—, un gran banquete fascista. Banquete de gala, desde
luego. Selecto y discreto. Asistía lo más granado de la reacción filofascista
británica, desde el general Gough hasta el periodista a sueldo de lord Rother-
mere, Ward Price, incluyendo una lista brillante de generales, almirantes,
pares del reino y políticos «tories». La ocasión era solemne : se trataba de oír
un discurso de lord Lloyd, el imperialista y antidemócrata más rabioso, en el
cual cifra la reacción inglesa sus máximas esperanzas desde que Winston
Churchill se halla en el ocaso.

Organizada por el fascista «January Club», esta fiesta archirreaccionaria
Se había rodeado de ciertas d i scretas precauciones. No se admitió a ningún
representante de la prensa independiente en el banquete, ni tampoco a los
postres, para oír el famoso discurso. Sólo pudieron escuchar la arenga de lord
Lloyd los iniciados, seleccionados con todo esmero. Pero el secretario de las
«camisas negras» de Mosley, el doctor Robert Forgan, había reunido previ.e.
mente a los periodistas pera ofrecerles un coctel y una explicación. Lord Lloya
iba a dirigir un llamamiento a sus correligionarios {cuides» abogando por una
inteligencia directa—algunos dicen que una fusión—con el movimiento fas-
cista. Y no era prudente que las indiscreciones periodísticas echasen a perder
tan trascendental intento.

Al reseñas la lista de los distinguidos comensales, uno de los periodistes
liberales ingleses más prestigiosos, A. J. Cummings, advierte que le chocó
la presencia en aquella fiesta fascista de ciertas personas, y precisa en estos
términos :

«,Qué hacía, por ejemplo, en semejante asamblea el embajador de España
¿Y qué va a decir su Gobierno cuando se entere de la horrible verdad?»

El Gobierno actual de la República Española, querido colega, no dirá pe>
bablemente nada. Conociendo el antecedente de su actitud respecto de la mas-
carada de E1 Escorial, incluso cabe barruntar que verá con suma complacen-
cia la presencia de su embajador en tan distinguida reunión. Y es de suponer
que «El Debate» y otros órganos ' de la reacción fascistizante española, que tan
duramente trataron a don Ramón Pérez de Ayala hasta fecha reciente, cam-
biarán de onión a su respecto después de saber que bañó sus pecados de libe-
ralismo en el Jordán del Hotel Splendide, rodeado de «carresas negras» y de
no menos reaccionarias pecheras almidonadas, oyendo el llamamiento de lord
Lloyd.

En cuanto al pueblo español, es otro cantar. En su inmensa mayoría opi-
nará sin duda que esta «República democrática de trabajadores» no mantiene
a un embajador en la Gran Bretaña para que la represente en reuniones fas-
cistas, por muy selectas que sean. Recientes manifestaciones en Barcelona, en
Madrid y en toda España así permiten sospecharlo. Ahora bien : ¿cuenta la
opinión de esta enorme mayoría del pueblo español para el actual Gobierno?
El ministro de Estado, señor Pita Romero, tiene la palabra, si los preparativos
de su viaje a Roma—sede del fascismo bicéfalo—se lo permiten.
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EL DIVINO ESTADISTA, por "Arrirubi"

---A mí a "espantás" no me gana ni 'el Gallo",

soliciten en el Parlamento se le rein-
tegre en su cargo de abogado asesor
del Banco de España.
Lo que dice el presidente de la Cá-mara

Él presidente l'Idearla;-  Cámara, al ter-
Minar la sesión, hizo a los periodistas
las siguientes manifestaciones:

—Mañana, en ¡nein-1er término, irá
una propesicial incidental, cuyo pri-
mer firmante es el señor Pavón, en la
que se solicita se suspendan los ejer-
cicios de la oposición a la cátedra de
berecho internacional de la Univer-
sidad de Madrid. Enseguida comen-
taremos a discutir tarifas y luego
ptesupuestos. Si quedara tiempo pon-
dríamos alguna pregunta.

Hpv se aprobó el presupuesto de
Just2a, y creo que mañana pueda
adelantarse mucho en los de Indus-
tria, Hacienda y participación de Cor-
poraciones y particulares en los ingre-
sos del Estado, los cuales no ofrecen
gran discusión.

Me propongo llevar a la sesió)h del
martes el acta del señor Calva Sote-
lo, porque después de incluido en la
amnistía no debe demorarse mucho lis
tramitación del acta, Pot lo milete)
que yo fai injustamente perseguido
por la dictadura, quiero que este aStin-
to se ultime propio y que nadie pueda
pensar que existe en mi árlimo el pro-
pósito de retrasar la admisión del se-
ñor Calvo Sotelo.

EN LINARES

Los mineros de Arra-
yanes se declaran en
huelga contra la baja

de los salarios
LINARES, 3.--Por acuerdo del

Consejo de administración de las mi-
nas de Arrayanes, se notificó ayer a
15 obreros la rebaja del jotnal a 5,75
pesetas en los trabajos del exterior.
Pera exteriorizar su pie:testa, se de-
Miraron eh huelga de brazes caídos
208 obreros, que se proponen perma-
necer en el interior de la mina hasta
que dicho Consejo de administración
revoque el acuerdo.

Terminada la primera jornada de
trabajo, los obreros se negaron a sa-
lir al exterior, y persistieron en su
actitud de huelga de brazos caídos.
La Dirección de la mina envió un es-
crito a los : huelguistas, rogándoles
que abanrionasen el interior de la mi-
na. Los obreros contestaron con una
negativa y pidiendo que se les bajase
la comida.

Enterado el gobernador civil de
Jaén, sentir Fernández Mata, ordeñó
el envío de fuerzas de la guardia ci-
vil, A las diez de la noche se presen-
tatoh en la mina numerosos estilase
de mujeres portadoras de corra pa-
ra los huelguistas. El gobernador

Editoriales
"Leviatán" sesee

Bajo la dirección de Luis Araquis-
táin ha comenzado a publ:carse «Le-
viatán», revista de gran forma y de
mucho calado. Aspira la miela publi-
cación a registrar en sus páginas los
hechos y las ideas de nuestro tiempo.
1-la busesido para ello aquellas colabo-
raciones indispensables para tina am-
bición de ese tipo. Confiamos, hatu-
relthente, en que el público disrierna
e este esfuerzo editorial la estimación
y el aliento sitie se merece. Refiriere
(tonos concretarriehte al público socia-
Theta, damos por descontado que la
nueva revista no quedará a falta de
adhesiones. Y no exclusivamente por
tráterse dé una publicación discurrida
y pue§ta en marcha por un camarada
nuestro, sino porque «LeViatán» pre-
tende enfocar los problemas con un
marcadísimo sentido socialista, siendo
así que nuestro movimiento está ne-
cesitado de una revista en la que pue-
dan tratarse los problemas que se de-
rivan del choque de nuestras ideas
con la actualidad con el detenimiento
y la calma que el periodismo no au-
toriza ni consiente. (A otro esfuerzo
parejo, e igualmente loable, habremos
de referirnos otro día ; aludimos a
',Tiempos Nuevos», la revista que edi-
ta baborit.) Todos hemos lamentado,
en más de una ocasión, la falta de
runa revista que nos compensase de
lae prisas periodísticas y reuniese en
eu torno aquellas plumas capaces de
emplearse en estudios y ensayos de in-
~cíen y propósito permanente. Se-
guramente que en el ánimo de Ara-
quistáin, propicio de siempre a estas
empresas de cultura, habrán influido
aquellas lamentaciones. Pues bien ;
aqui está ya Leviatán,. De nosotros,
bus lectores, depende la prosperidad
de su vida y el cumplimiento de sus
ambiciones. Sale bien pertrechado pa-
ra triunfar, y si, nuestro elogio del pri-
mer número, en el que es lícito subra-
yar dos trabajos, el de Besteiro y el
de Araquistáin, no es más amplio,
acháquese a la presencia en él de dos
firmas de nuestra Redacción. Para
darle precio y calidad sería suficiente,
aparte de los dos trabajos citados, enu-
merar esas páginas inéditas del diario
íntimo de Tomás Meabe, parte breve
de uno de los documentos más impre-
sionantes de nuestra literatura.

Mas no nos interesa tanto formular
i tin elogio—el elogio se ha abaratado
mucho desde el punto y hora en que
'se mal empleó—como indicar al lec-
tor una conveniencia : la de juzgar
por si mismo lo que «Leviatán» es al
presente y l o que puede llegar a ser,
para general contentamiento, si le
ayudamos con nuestro entusiasmo. El
IQ retribuirá con largueza. Una publi-
cación de su tipo no puede confiarse a
Otra ayuda que a la de los lectores.
No es un escaparate para la vanidad
literaria que la vanidad subvencione.
Es mucho más ambiciosa y más po-
bre. Se logrará—y nada nos hace du-
dar de que se logre—por la asistencia
de sus lectores. Tenemos la fundada
esperanza de que serán varios milla-
res los socialistas curiosos que habrán
acogido con ansia—el ansia legítima
de los que han esperado mucho tiem-
po—a ctLeviatán», revista de hechos e
ideas, que ha elegido para hacer su
aparición la fecha, grata a los traba-
jadores, del i de mayo.

Los campos de con-

centración en Austria
La «Politische Korrespondenz», ór-

gano del Gobierno fascista austríaco,
anuncia que entre los socialistas en-
viados últimamente al campo de
conoentració n de Woellersdhorf se
encuentran, entre otras, las siguien-
tes personalidades del Partido Social-
demócrata: los ex diputados Enrique
Allina y Raimundo Otto Gloeckel; el
ex presidente de distrito Antorí Feis-
tel ; el concejal Andrés Koppitsch;
Carlos Reisinger, concejal y presiden-
te de la Federación de Obreros meta-
lúrgicos ; los concejales Carlos Rich-
ter y el doctor Adolfo Schaerf ; el pre-
sidente de distrito doctor Emilio Mau-
rer, y muchos más que omitimos
mencionar.

Entre los infortunados a quienes el
Gobierno austríaco recluye en el men-
cionado campo de concentración, don-
de se ha declarado una epidemia de
disentería, figuran el diputada Carlos
Leuthner ys el concejal doctor Fried-
jung, cuya prisión ha provocado in-
dignación especia' entre los trabaja-
dores vieneses.

El camarada Carlos Leuthner, que
cuenta sesenta y seis arios, es uno de
los escritores socialistas más notables
de Austria. Hombre sumamente ner-
vioso, detenido sin motivo alguno
después de los sucesos de febrero, se
halla enferme en la prisión. Ni si-
quiera puede atribuírsele responsabi-
lidad en la actitud que venía obser-
vando en los últimos tiempos el «Ar-
beiter Zeitung», porque hace dos arios
no pertenecía a la Redacción.

El concejal doctor José Carlos Fied-
jund, detenido también en Woellers-
dorf, es profesor en la Universidad
de Viena y uno de los médicos de
niflos más conocidos de aquella capi-
tal, al cual se debe la aplicación del
método psicoanalítico de Freud a la
psicología infantil. En el Municipio
de Viena era, con el profesor Tand-
ler, uno de los más entendidos en
cuestiones de higiene social y singu-
larmente en lo relativo a la asisten-
cia a los niños. Tal es el hombre en-
cerrado por la reacción en pago a sus
desvelos por la salud de los niños
proletarios.
, El sistema de la venganza perso-

¡CAMARADA! 
Cuando necesites algún libro, pl-
dele a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
Sumo gusto, te serviremos. Con
Silo ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

nal contra los adversarios políticos,
que reina actualmente en Austria, es-
tá caracterizado por el envío a Woel-
lersdorf del concejal federal socialis-
ta doctor Scharf. Eta éste secretario
de la Unión de diputados socialistas
y del presidente socialista del Conse-
jo nacional. El año pasado fué elegi-
do niiembro del Consejo federal, que,
como es sabido, era la única tribuna
parlamentaria que restaba después del
arrinconamiento del Ccnsejo nacio-
nal. Scharf combatie allí, en muchos
discursos sensacionales, las bases ju-
rídicas y Metales del austrofascismo.
Por eso ahora el canciller Dollfuss
ha ejercido sobre él su venganza per-
sonal.

Corno motivo oficial del traslado de
los 81 socialistas al repetido campo de
concentración, se aduce que la infor-
mación judicial y policiaca no ha re-
velado ningún acto punible, pero que
la detención era necesaria pot moti-
vos políticos. Es la confesión explíci-
ta de que la dictadura atistrofascista
priva de la libertad a los hombres
únicamente en razón de sus opinio-
nes.

De los asesinatos que ellf se co-
meten impunemente con los socialis-
tas es ejemplo fehaciente lo ocurrido
con el obrero Kupfinger. Este fué de-
tenido el 12 de febrero y enviado a
la comisaría de policía de Waering.
Cuando a los pocos días, quiso ir a
verlo su mujer, le dijeron que había
muerto. Posteriormente, algunos com-
pañeros de prisión de Kupfinger refi-
rieron que éste, después de sufrir un
«interrogatorio», murió al regresar a
la celda.

Estos detalles han sido revelados
hace poco por el «Arbeiter Zeitung»,
que se publica en Braun, hoy ciudad
checoslovaca fuera del radio de acción
del fascismo austríaco.

El movimiento cul-

tural en Rusia :-:
Días atrás hablamos aquí del re-

troceso enorme que la vida cultural
ha sufrido en Alemania desde el adve-
nimiento al Poder del nazismo, que
ha cegado todas las fuentes intelec-
tuales, desde la cátedra a la prensa.
Hoy nos proponemos ofrecer el rever-
so de la medalla, que encontramos en
Rusia, donde la instrucción y la cul-
tura avanzan en proporciones extra-
ordinarias.

Desde luego, la Unión Soviética es
en la actualidad el único país en que
no existe crisis económica ni paro.
Por el contrario, la economía rusa
necesita cada vez más especialistas
para la construcción de fábricas y de
maquinaria. Cierto que la economía
soviética no se halla aún tan desarro-
liada como la economía de los gran-
des países capitalistas. Eso no es
culpa del Gobierno actual, sino del
sistema zarista, bajo el cual estaba
el país muy atrasado económica y
culturalmente. Una de las tareas prin-
cipales de los bolcheviques ha sido la
lucha contra el analfabetismo, heren-
oía del régimen zarista.

En 1917 nu sabían leer ni escribir
el 40 por Ion de la población de las
ciudades y el 72 por ioo de la de los
campos. El zarismo no se cuidó de
establecer la enseñanza obligatoria, la
cual existe hoy hasta en las poblacio-
nes más recónditas. Como es consi-
guiente, el número da alumnos que
asisten a las escuelas ha aumentado
mucho. Véanse algunas cifras relati-
vas al desarrollo cultural:

En 1929 había en las escuelas
14.358.000 niños; en 1933 había
26. 4 19.000. En 1929 acudían a las es-
cuelas preparatorias 838.000 alumnos,
y en 1933 había ya 5.91e.000. En 1929
había 207.000 estudiantes obreros, y
en 1933 sumaban 491.000, más de la
mitad de los cuales eran obreros de
fábricas y el 16 por lo° obreras agrí-
colas.

Los Institutos científicos, que en
1929 no pasaban de ecio, llegaron a
840 en 1933. Las 90 Universidades que
había en 1929 se convirtieron en 600
en 1933. Los cines educativos, que
eran 9.800 en el primer año citado,
llegaban a 22.200 en 1933.

En cuanto a la prensa, el total de
la tirada de los periódicos soviéticos,
que era de 12.500.000 ejemplares dia-
rios en 1929, ascendió en 1933 a
36.500.000.

Mientras que la producción de li-
bros ha decrecido en casi todos los
países capitalistas, en Rusia se pu-
blicaron 38. 405 libros en 1 93 1, en vez
de los 24.118 que aparecieron en 1927.

La lectura de las precedentes cifras
prueba ampliamente la obra inmensa
realizada por el Socialismo en aquel
vasta país. Es un progreso entorne
y continuo, mientras que Alemania se
encuentra en plena regresión.

Pero acerca de este punto quedan
todavía rosas que es preciso mencio-
nar. El Estado socialista ha construi-
do un gran número de casas y de hos-
pitales, destinados exclusivamente a
los trabajadores. En Crimea hay en
la actualidad sahatorice para los
obreros, y en ellos el tratamiento tné-
dico está completamente socializado.
Mediante un sistema de seguro de en-
fermedad, cuyo coste corre a cargo ex-
clusivo ddl Estado, todo obrero es
asistido gratuitamente y las familias
no tienen que hacer gasto alguno en
caso de enfermedad.

an las casas construidas de nueva
planta se han Introducido infinidad de
adelantos, que redunden en comodi-
dad y ahorro de trabajospara les in-
quilinos, En cada grupo de casas hay
un lavadero mecáruco, donde van las
ropas de los vecinos, y también una
cocina central que sirve las comidas
a aquéllos. Así, la mujer obrera se
ve libre de muchos Menesteres domes -
ticos y puede dedicar el tiempo a
otras actividades más útiles.

Además, en cada barrio y en cada
fábrica existen jardines infantiles,
donde permanecen los niños mientras
las madres trabajan.

De esta manera se desenvuelve la
nueva sociedad en la Rusia soviética.
No hemos tratado el tema sino leve-
mente; pero el precedente extracto
basta para demostrar la inmensa di-
ferencia que hay entre los dos mun-
dos en lucha: el mundo capitalista-
fascista y el mundo socialista.

prohibió terminantemente que bajasen
comida al interior de la mina.

De madrugada llegaron fuerzas de
la guardia civil y de asalto, que se
trasladaron a la mina. Hasta ahora
no han ocurrido incidentes.—(Febus.)
Él gobernador de Jaén persiste en ne-
gar se baje comida a los obreros que

se encuentran en las minas.
LINARES, 3.—Continúa estaciona-

da sin incidentes la huelga de brazos
caídos en la telná Arrayanes. Los
obreros continúah est el interior. Fuer-
zas de la guardia cieil y de asalto
custodian las dependeticias de la feli-
na y las entradas a los pozos. Los fa-
miliares de los huelguistas acuden a
las minas con comida para sus deu-
dos; pero no se las pueden entregar
por prohibición absoluta del goberna-
dor de bajar al interior de los pozos,
pues pretende que los obreros cedan
cercándolos por el hambre.
Los mineros huelguistas de Arraya-
nes amenazan con parar las bombas

de desagüe.
LINARES, 'e—Continúa la huelga

minera. Los obreros manifiestan en
un escrito que envían desde el inte-
rior de la mina que si pasan las dóce
de la noche y no son aceptadas sus
peticiones, pararán las bombas de
desagüe. Este acto llevaría consigo
enormes perjuicios, pues aparte de las
cuantiosas pérdidas por la paraliza-
ción de las bembas, llegarían . a lle-
narse de agua los pisos inferiores de
la mina, imposibilitándose la profun-
dización de los pozos necesarios para
buscar nuevas zonas explotables por
hallarse actualmente la mina impro-
ductiva.

El gobernador impone como condi-
cen previa para tratar con los huel-
guistas que éstos abandonen el inte-
rior de la mina, prometiéndoles su
apoyo para resolver el conflicto por
medios legales.

Han llegado 20 guardias de asaltó
al mando de un capitán. Circulá el
rumor de que los obreros de la Com-
pañía Minera secundarán la huelga
por solidaridad con los obreros de
Arrayanes.

En la población reina gran intran-
qeilidadpor la . magnitud del conflic-
to planteado.--(FeLuse

En Cáceres

Un fascista apaleado
ACERES, 3. —Cel ebeó este Ayun-

tamiento sesión ordinaria. Mucho pú-
blico obrero en la tribuna. Algunos
señoritos  fascistas, can aire provoca.:
dar. Al tern-Mar da sesión, los fascis-
tas se permiten ciertas manifestecio-
nes. Los trabajadores teste:Midieron
propinándole  una soberana paliza.
Uno de los audaces provocadores hu-
bo de ser asistido en la Casa de So-
(-orro.

La tuventud socialista hizo después
acto de presencia en las calles de la
capital, por si era preciso entenderse-
las coi los señoritos. -- (Diana.)

Pequeñas venganzas

La de un teniente de Carta-
gena con motivo del Prime-

ro de Mayo
Varios trabajadores de Cartagena

nos escriben protestando de que el te
de mayo se les impidiera entrar a me-
rendar en una playa, siempre de pú-
blico acceso, 11 amada Algasneca
Grande.

Parece ser que un teniente, encar-
gad() de unos polvorines cercanos—no
tanto que suponga peligro su proxi-
midad — , halló este medio para sa-
botear en lo que pudo da Fiesta prole-
taria, que debe sentarle muy mal.

Pero no para aquí la cosa. El ci-
tádo teniente quiere ya quedarse con
la playa pata su uso particular y de
sus familiares y amigos.

Puede ser que de esto tenga noti-
cia el capitán general. Puede que no
la tenga. De leáis modos, a nosotros
nos Interesa diVulgar el hecho.

La euforia contra la Ciencia

Después de unas
"oposiciones" es-

candalosas
El doctor C. Jiménez Díaz, cate-

drático de Medicina interna, nos re-
mite un largo escrito, respuesta a
una malévola insinuación del señor
Noguera, hecha en un artículo suyo
publicado en el «A ti Ca. «La afirma-
ción que me afecta es la de haber co-
brado un sueldo sin aparecer por el
Instituto del Cáncer. Cuando quedó
vacante la plaza y el Tribunal acordó
que ningún opositor se hallaba for-
mado para desempeñarla, estimó que
debía pasar tiempo antes de que se
hiciera nueva convocatoria. El enton-
ces director de Sanidad, doctor Pes-
cua, me propuso que Me hiciera cat-
eo interinamente de esa seceióte pata
organizarla (pues no existía) y Will-
tar allí la formada de gente que en
el futuro pudiera ocispát dicha iár-
go. Yo hice entonces coristas que só-
lo temporalmente me podía hacer car-
go de aquello, pues mi tiempo está
todo empleado por mis trabajos en la
Facultad dé Medicina, con el estedio
y eon mis atenciones profesionetes.
En estas condiciones acepté ; quise
aceptar sin suelda, y se me dijo que
no era posible. lialfé el Instituto ,in
sección de Medicinó, ni posibilidad
de habilitarla de momento, pero con
la promesa en puertas de que tendría-
mos dentro de tres meses (con oca-
sión del pasado Congreso del ('án-
cer) en huevo Instituto.» ba cuenta
el doctor jiiiiénez bíaz de sus trebe-
jos y de haber renunciado al sueldo,
y corno el reproche que se le hace es
de haberse lucrado de él, para desva-
necer tul acusación será suficiente
elle nos hagamos cargo de estás dos
afirmaciones : que su sueldo de cete-
drático lo entrega mepsuelinetee a
beneficio del Hospital Clínico y que
subvenciona, de su peculio particular,
con 50 ó 52.000 pesetas anuales, be
elfhice de se ditección.

El señor Noguera—manifiestamen-
te Incapaz pára el puesto a que aspi-
ra—hubiera procedido mucho más ra-
zonablemente no revolviéndose eri
despecho contra personas que, romo
el doctor Jiménez Díaz, tienen bien
ganada una seria autoridad cien«.
taita y probado un desinterés excep-
cimini ; tome ejemplo de ambas y re-
nuncie, señorNoguera, a lo que no le
corresponde por ningún concepto.

"Hágame un descuento...

Que hay que ayudar
a Rusia"

Ayer fué sorprendida nuestra Ad-
ministración, y aceptó un anuncio de
la publicación antisoviética Cilacc».
Confesemos que la revista en cues-
tión nos era, hasta ayer, perfecta-
mente desconocida. Buscamos un nú-
mero de ella, y ¡ floja! Sobre ser muy
mala v bastante cara, es una publi-
cación " editada por unos cuantos ad-
versarios de Rusia. Aun habiéndose
contratado otra inserción del citado
anuncio, no se publicará. El tropiezo
de la Administración nos sirve de
aviso. Hemos disculpado la sorpresa.
Cuando la persona que se hizo cargo
del anuncio fijó su precio, el anun-
ciante solicitó un descuento con es-
tas palabras:

—Hágame un descuento, que hay
que ayudar a Rusia.

—Tiene usted razón—contestó nues-
tro camarada—. Le descontaré un 20
por roo.

Se comprende que no sospechara.
Ingenioso fué el truco, pero de poca
duración. Este contraanuncio tendrá
la debida eficacia. Ni uno solo de
nuestros lectores tiene por qué ad-
quirir, y menos suscribirse, a una
revista hecha por y para el regod ys
de la burguesía.

El ministro de la Gobernación no re-
cibió ayer a mediodía a los periodis-

tas.
El ministro de la Gobernación se

excuse) ayer a mediodía de recibir a
los informadores. Uno de sus secreta-
rios manifestó que el señor Salazar se
hallaba muy atareado recibiendo visi-
tas y que, por otra parte, ninguna :lo-
titaet de interés tenía que comunicar.

Una,de las visitas que embargaron
la atención del ministro fué la de los
señores Ruiz de Alda y el ex mar-
qués de la Aliseda, que se lamentaron
ante el señor Salazar de la repulsa de
que son objeto en tecla España los
elementos de Falange española.

Los periodistas conversaron unos
Instantes con el subsecretario de Go-
bernación, quien, a preguntas de al-
guno, dijo que nada sabía del conflic-
to de los obreros metalúrgicos.
El nuevo ministro de Santo Domingo.

Ayer por la mañana presentó sus
ca.rtas credenciales al presidente de la
República el nuevo ministro de San-
to Domingo, don Oswaldo Bazil.

El acto se celebró con el ceremonial
de costumbre.
Proyectos del ministro de Instrucción.

Ayer por la mañana recibió a los
periodistas el nuevo ministro de Ins-
trucción pública quien habló prolija.
mente de los planes e innevaciones
que se propone acometer en el depar-
tamento que regenta.

Piensa el señor Villalobos ocuparse
atentamente de la construcción de edi-
fica:os escolares, proveer las cátedras
vacantes y remover determinados ex-
pidientes y asuntos cuya lentitud no
agrada al carácter decididamente enér-
gico del nuevo ministro.
Visitas al presidente de la República.

Entre otras visitas, el jefe del Es-
tado recibió ayer las de los conseje-
ros de Trabajo y Hacienda de la Ge-
neralidad de Cataluña.

Reunión de la minoría socialista.
A primera hora de la tarde se re-

unió en el Congreso la mínoría sncie-
Uses. Se examinó el orden de! Me y
sie designó a Anastasio de Gracia pa-
ta que interviniera en el debate so-
bre la huelga de Zaragoza.

Una orden del ministro de Agricul-
tura.

El ministro de Agricultura manifes-
tó ayer a los periodistas que había
dictado una orden ministerial recor-
dando a los fabricantes de harinas
la obligación de tener un «stock» de
este producto cuya cantidad sea la
equivalente a la que se pueda gastar
durante un mes, teniendo en cuenta,
además, la molturación.

También les advierte que . -varios
inspectores de Abastos' girarán viels
tas para inspeccionar y ver si se hen
cumplido las órdenes, imponiéndose
sanciones a los contraventores de las
mismas.

Terminó diciendo el señor Del Río
que abriga la esperanza de no tener

que importar trigo ante la importante
cosecha que se avecina.
El señor Pita Romero va a Roma,
pero quiere seguir siendo ministro de

Estado.
El próximo día is marchará a Ro-

ma el ministro de Estado, señor Pita
Romero, para iniciar la negociación
de un Concordato.

Casi todas las personas que le
acompañarátt en esta eisisióte ehas
Con carácter oficial y otraá pettictilas,
pertenecen a la Ceda, inclUee en ca-
tedrática de Derecho canónico.

Parece que existe alguna dificultad
para la realitación del propósito del
Gobierno de que al marchar a Italia
el diputado gallego se encargue de la
cartera de Estado el Señor Madaria-
ga, porque aquél petsiste en su ,pte-
pósito de desempeñar la misión di-
plomática sin abandonar el puesto que
tiene en el Gobierno.

La ocupación de Ifni.
Según informes oficiales, el coronel

Capaz ha ocupada la totalidad del te-
rritorio de [he.

Añaden esos informes que la ocupa-
ción se efectuó sin disparar un tire y
que los indígenas entregaron mil fu-
siles.

Conferencias de presidentes.
La tarde de ayer transcurrió en los

pasillos de la Cámara apaciblemente.
La desanitneción fué absoluta. El pre-
sidente del Consejo estuvo conferen-
ciando a última hora cen el de la Cá-
mara, y a la salida manifestó a los
periodistas que había cambiado im-
presiones con el señor Alba sobre los
asuntos que hay pendientes de discu-
sión en el Parlamento.

El señor Samper abandonó el Con-
greso después de las ocho de la noche.
Las actividades de la Comisión de

Agricultura.
Muy se reururán varios miembros

de la Comisión de Agricultura para
cambiar impresiones sobre extremos
de gran interés en releción con lás ac-
tividesies de la Comisión. 1-la citado a
lo reunión el subsecretario de

Agricultura, señor Alvarez Mendizábal,
La Comisión de Estado.

Esta Comisión se reunirá hoy para
tratar de varios proyectos de Conve-
nios internacionales.
Lógicas consecuencias de la actual

situación política.
Ayer estuvo en el domicilio del se-

ñor Royo Villanova el ex ministro de
la dictadura señor Vengues Messía,
que llegó ayer mismo a Madrid, para
interesarle el apoyo de la minoría
agraria en favor de la proposición del
señor Pavón para la suspensión de
los' ejercicios a la cátedra de Derecho
Internacional de Madrid; y que se le
reintegre en dicha puesto, que ocupa.
ba al advenimiento de la República.
También el señor Calvo Sotelo,
que llegará hey a Madrid, parece que
ha hecho gestiones cerca de algunos
diputados monárquicos a fin de que
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Unión General de Trabajadores

Solidarídad con los compa-
ñeros de Puertollano

Continúa en igual estado la
huelga de Zaragoza

 Los conflictos sociales en provincias

Se ha reunido la Comisión ejecu-
tiva de la Unión General de Traba-
j adores

i
 bajo la presidencia de Anas-

tasio de Gracia y con asistencia de
los siguientes compañeros: José Díaz
Alor, Pascual 'Tomás, Felipe Pretel,

Antonio Génova, Manuel Lois, Ma-
riano Muñoz, Carlos Hernández,
Amaro Rosal y Francisco Largo Ca-
ballero.

Se concede el ingreso a 16 Seccio-
nes, con 767 asociados, y causan baja
siete, con 295.

Se acuerda dirigir una Comunica-
ción a las Federaciones Nacionales,
indicándoles la conveniencia de • que
se dirijan a sus Secciones de Cata-
luña llamándoles la atención sobre el
contenido de una carta que nos re-
mite el Secretariado de aquella re-
gióh.

Asimismo se acuerda contestar una
Marta de la Sociedad de Obreros Pa-
naderos de Mataró pidiéndola envíe
justificantes de ciertos hechos que
plantea.

A una comunicación de la
Federa-ción de Empleados de Oficinas se
acuerda contestar que la Ejecutiva de
la Unión General de Trabajadores no
puede reconocer otra Comisión eje-
cutiva de la Federación que la que
viene actuando desde hace tiempo.,
elegida por un Congreso convocado
con arreglo a les• normas 'reglamen-
tarias; recomendar a ducha Ejecutiva
qne realice toda-e /as gestilones pre-
cisas para reunir el Congreso convo-
cado para el día 6 del actual, e insis-
tir en que, no ',debe adoptar medida
/alguna tontea ninguna de sus Seccio-
nes en Mato el Congreso no resuelva
>obre los problemas( e:tendientes.

La Federación Nacional de Obreros
de Aviación coneunita que, por haber
elido declarad* el estado de alarma,,
me le ha denegado le autorización. de
En Congreso, el cual celebrarán tan
pronto desaparezcan llar causas) que
'ahora lo impiden.

A la 'neta de aloa comunicación de
4 Federación Nacional de Productos,
Químicos, la Ejecutiva acuerda diri-
girse pot medio de la presente nota
a todas lar .Secciones que la integran,
reoomensiandrelee acudan.. en ayuda de.
nuestros compañeros de Puertollano,
que vienen sosteniendo una huelga
general iniciada contra la Empresa
minera y metalúrgica de Peñarroya,
que, al amparo de circunstancias que
considera le son favorables, pretende
dejar sin efecto-compromisos pactados
Don la organización. Ante semejante
conducta es preciso que todas las
.iones de la Unión manifiesten
su solidaridad con los huelguistas en-
viando cuantas cantidades les sean
posibles a nombre de Antonio
*ares, Centro Obrero, Puertollano.

A una nota de la Federación de So. •
eledades Obreras de Ceuta, constas,
tando sobre instrucciones que cIrcue
han relacionadas con la declaración de
una huelga general en toda España,
se acuerda contestar que no hay tales
Inas:tueca:retes, al menos 'que la ,Unión

conozca, y que no deben secundar
ningún movimiento huelguístico de
tal naturaleza si nu respondiera a ór-
denes de nuestros organismos.

La Sociedad de Obreros en Loza
de Carabanchel Bajo comunica que
la huelga que sostiene en la fábrica
establecida en dicho pueblo sigue en
el mismo estado. Solicitan se los
acompañe en la realización de unas
gestiones, y Ja Ejecutiva acuerda ac-
ceder a lo solicitado.

Teniendo en „ cuenta que para el
día 4 de junio próximo darán co-
mienzo en Ginebra las sesiones de la
Conferencia Internacional del Traba-
jo, se acuerda facultar al secretario
general a fin de que, tan pronto se
reciba la oportuna comunicación del
ministerio de Trabajo, convoque al
Comité, nacional para designar los
asesores que hayan de acompañar al
delegado que tia de asistir a dicha
Conferencia.

La Comisión ejecutiva tiene cono-
cimiento de la intervención de la
fuerza pública con motivo de los ac-
tos celebrados el Primero de Mayo en
algunos pueblos, entre ellos Fuente
del Maestre, y acuerda hacer mani-
festación. de su más enérgica protes-
ta por la forma en que las autori-
dades vienen procediendo con la com-
placencia, si no con el mandato ex-
preso, del Gobierno de la República.

El compañero Manuel Lois infor-
ma de los acuerdos adoptados en la
última reunión del Consejo de la
Institución Pablo Iglesias, siendo
aprobada su gestión.

Carlos Hernández informa, a su
vez, de la intervención que circuns-
tancialmente ha tenido en las gestio-
nes que finalizaron con la solución
de la huelga general de Valencia, y
la Ejecutiva se muestra satisfecha de
la Intervencide de nuestro camarada,
la cual, por otra parte, realizaban el
presidente y el secretario de la Unión
General de Trabajadores en Madrid.

Por último, los reunidos informan
de la impresión obtenida por cada
tuteo de ellos en los pueblo« que visi-
taron con motivo de los actos celebra-
dos el Palmero de Mayo, impresión
que no puede ser más optimista para
los fines que persiguen la Unión Ge-
neral de Trabajadores y el Partido
Socialista.

Vida municipal

El empréstito y las
fiestas del día 15

Al recibir el alcalde a los periodistas
les comunicó que la. Comisión de Ha-
cienda había aprobado el empréstito,
oon cuatro votos en contra, de los
concejales monárquicos, Estos conce-jales presentarán un voto particular,
que defenderán en la eesióo extraor-
dinaeia del sábado por la tarde los se-
ñores Regúlez y Cort.

Habló luego el alcalde de /a tiesta

del is de mayo. Dijo que se había re-
cibido' una instancia solicitando el «po-
yo del Ayuntamiento para unas «Es-
tampas /fricas de Madrid». El Ayunta-
miento prestará gratiatamente la Ran-
da municipal, y la Comisión de Go-
bernación ,nombrú una Ponencia que
se encargará de hacer efecaivo y ara«
el auxilio del Municipio.

Las «estampas» etnia varios actos
dedicados a la másica popular madri-
leña. Cada «estampa» irá precedida
de una conferencia sobre el tema que
aquélla toque. La primera conferen-
cia, sobre «Tonadillas del siglo XVI»,
correrá a cargo de don Jacinto Bena-
vente.

Se intensifica la propa-
ganda socialista en Ca-

taluña
BARCELONA, 3. — Organizados

per la Federación Regional Catalana
de Juventudes Socialistas, de acuerdo
con da Juventud de Reus, se celebra-
rán en esta población y pueblos de su
comarca una serie de mítines de pro-
paganda juvenil socialista durante los
días 5 y o del corriente ma yo, en los
que tomarán parte, ademas de los
compañeros Buido y Ortega, de Reus,
los camaradas Vila Cuenca, secreta-
rio de la Federación Regional Catala-
na de la Unión General de Trabaja-
dores •, Rafael Vidiella, de la Agrupa-
ción Socialista de Barcelona ; Vicente
Vila, de Juventud de Barcelona;
Raimundo Morales presidente del Co-
mité regional de Juventudes Socia-
lis tas, y el diputado a Cortes socialis-
ta Amós Ruiz Lecina. — (Diana.)

Corresponsales que abonan
los paquetes no recibidos
Manuel Rosa Márquez, de Sotiel

Coronada (Huelva) • Agrupación So-
cialista de 'Peralta (Navarra). 
Contra el cerrilismo patronal

Continúa la huelga ge-
neral de Elche

ELCHE, 3.—Continúa ha huelga
general. Anoche, cuando mayor ere
la circulación en la calle de Canalejas,
hubo carreras y gran alarma e latee-
vinieron los guardias de asalto.

Ha abierto alguna fábrica, pero loe
obreros no acuden a trabajar. La so-
lución del' conflicto resulta muy difí-
cil, pues han quedado rotas las rela-
ciones entre patronos y obreros. La
huelga ha sido declarada ilegal por
las autoridades.—(Febus.)
Réplica a unas declaraciones del di-

rector de Trabajo.
ELCHE, 3. (Por telégrafo.)—Lea

das en la prensa las declaraciones del
director general de Trabajo respecto
a la huelga general que hay plantea-
da en esta localidad, declaramos que
no son exactos los motivos que expo-
ne tal señor como origen de la huelga.
Lejos de lo que el director general de
Trabajo declara y supone, insistimos
en que el único motivo de esta huelga
general es el despida de 30o camara-
das como represalia patronal por la
huelga anterior a ésta.--El Comité de
huelga.

Hambre en Puertollano

Son enviados a Al-
madén los hijos de

los huelguistas
ALMADEN, 3. — Con motivo de

la huelga de Puertollano ha llegado
a esta población una expedición de
niños, hijos de los obreros huelguis-
tas. Desde mucho antes de llegar el
ómnibus a la estación de Almadene-
jos, una inmensa multitud esperaba el
momento de la llegada, que fué emo-
cionante. Hombres v mujeres lloraban
ante aquel cuadro desolador. A los ni-
ños se les veía en su semblante las
huellas del hambre pasada.

Los obreros de tata hacen la distri-
bución y los acogen con cariño de ver-
daderos padres. El pueblo, enberneci•
do, presencia en silencio la entrada de
los niños. Los que han solicitado al-
bergarlos y los que han llegado en esta
expedición suman un total de ciento.
(Febus.)

Diputación Provincial

Al fin se celebra una
sesión sin incidentes

Bajo la presidencia del señor No-
guera celebrl ayer sesión ordinaria
la Comisión gestora de la Diputa-
ción Provincial. Asistió el camarada
Ovejero.

Comenzó apaciblemente la discu-
sión del orden del día ordinario. Con
motivo de la aprobación del regla-
mento regulador del servicio de auto-
móviles de la Corporación, los seño-
res García Moro, Coca y Almiñaque
se desatan proponiendo enmiendas.

El camarada Ovejero, en vista del
gran número de modificaciones que
se señalan, propone que pase nueva-
mente a Comisión, y así se aprueba,
con el voto en contra del señor Gar-
cía Trabado.

También quedan sobre la mesa, a
pedilón del señor Coca, los dictám'e.
neoreferentes a las bases que hen de
regir la convocatoria de oposiciones a
unas plazas de oficiales del organis-
mo provincial y liquidacióa de un ca-

El Comité de huelga del Sindicato
Metahlrgieo nos envía la siguiente
convocatoria para su publicación:

«Hoy viernes, a las diez de la ma-
ñana, en el cine Pardiñas, se celebra-
rá una asamblea magna con el si-
guiente orden del día: Gestiones del
Comité de huelga.

Entendiendo este Comité de huelga
que los momentos son de trascenden-
tal importancia para el conflicto me-
talúrgico y que se debe discutir am-
pliamente para que cada uno cargue-

mos con la responsabilidad que nos
quepa, no debe faltar ningún meta-
lúrgico.—El Comité de huelga.»

Grupo Sindical Socialista de Meta-
lúrgicos.

Los afiliados a este Grupo deben
presentarse hoy viernes, de seis a sie-
te de la tarde, por Secretaría para co-
rrainicarles un asunto de extraordina-
rio interés.

La asistencia es obligatoria, impo-
niéndose las sanciones! oportunas a
los camaradas que falten a la cita.

currido con tranquilidad completa. Se
va aclarando bastante la situacien,
simplificándose los puntos; soben que
se basa. Este ya descartada, como
obstáculo para volver al nabajo la
cuestión de la dependencia sue.rcaltil.
Por otro lado, se asegura qua no se-
ría obstáculo tampoco la cuestión de
los tranviarios, porque parece que hay
una solución interior, dentro de la
Compañía, dando ocupación a todos,
a los huelguistas y a los rilievos que
tomó. Ahora todo el peso del con-
ficto reside en la cuestión de los
au-tobuses, con relación a los choferes y
cobradores que fueron despedidos.

Para ver si se encontraba una solu-
ciOn, se reunieron esta tarde, a últi-
ma hora, representaciones de. obreros
y patronos en la Delegación de Tra-
bajo, presididas por el delegado. Han
estado discutiendo laboriosamente una,
fórmula, que no aceptaron los patro-
nos, y mañana continuará la rerstilóa.
Si este problema de los autobuses se
resolviera, lo sería también el con-
flicto planteado en la

ciudad.--(Febus.)

Parece que hoy marchará a Zaragoza
el ministro de la Gobernación.

ZARAGOZA, 3. — Particularmente
se sabe que mañana, vendrá a Zara-
goza el ministro de la Gobernación.
Interrogado el gobernador, ha dicho
que no sabía ni una palabra de este
viaje. La noticia

s
 que se ha recibido

particularmente de Madrid, es, sin
embargo, muy autorizada y ha pro-
ducido sensación entre loe quede to-
nocen.—(Febus.)

Tres detenciones.
ZARAGOZA, 3.—Esta noche, a las

ocho y media, tres agentes de vigi-
lancia detuvieron en la plaza de Cas-
telar a tres individuos sospechosos.
A uno se le encontró una bomba de
gran tamaño, análoga a la que es-
talló en la calle de Alvareda y que
produjo tres muertos y cinco heridos.
A otro de los detenidos se le eacontró
un petardo.—(Febus.)

Los obreros de Porrillo declaran s
huelga como protesta contra unas  de-
tenciones.

VIGO, 3.--Esta mañana se han re-
cibido noticias del inmediato pueblo
de Porriño diciendo que los obreros
se habían declarado en huelga y que
se dirigen, formando manifestación,
desde la Casa del Pueblo al Ayunta-
miento, para recabar la libertad de
unos detenidos coa motivo de la Fies-
ta del Primero de Mayo, por haber
apedreado una iglesia y algunas ca-
sa s.

Desde Vigo han salido fuerzas de
la guardia civil para mantener el or-
den. El alcalde de Porriño se dirigió
a los manifestantes, diciéndoles que
no podía libertar a los detenidos por-
que se hallan a disposición delJuz-
gado. Entonces los obreros pidieron
al alcalde acompañara a urea Comi-
sión hasta Pontevedra para pedir al

El gobernador de Granada expùlsa
de au despacho e unos patronos inso-
lentes.

GRANADA, 3.-En el Gobierno el
411 se celebró una reunido de patee
nos de Montefrío para tratar de b
crisis de trabajo. Parece qua, al ore
gustar el gobernador que podía he
cero alguno respondió recamen*
«Nada».

También parece que el gobernada
les invitó a abandonar el dese/a
y después conferenció con el jefet
Obras públicas para arbitrar medlo4
con que resolver el conflicto.—(Fe.
bus.)

Una huelga de brazos caidos en Al-
bán.

BARCELONA, 3.—Al recibir esta
noche el consejero de Gobernación a
los periodistas les ha dado cuenta da
que en la fábrica Rozal, del pueble
de Albán, cerca de Berga, se han de-
clarado en huelga de brazos caídos
los contramaestres de la misma. En
vista de que la gestión del alcalde no
dial resultado, intervino la guardia
civil, que requirió a los contrarnaes.
tres para que desalojaran la fábrica,
corno así lo hicieron. He pasado la
denuncia al consejero de Trabajo por
si estima oportuno mandar un dele-
gado de su departamento al pueblo de
Alban con objeto de resolver este
conflicto, que si persiste llegaría a
afectar a teaeo obreros de dicha fa.
brica, y que por su parle nada tienen
que ver con la huelga planteada pot
los contramaestres.

También manifestó el señor Selvas
que había tenido noticias de que d
salir de la fábrica de curtidos que po
see en Igualada don Carlos ~o
vas, un grupo do individuos aten%
contra 41, haciéndole cinco o seis die
paros.

En Igualada, los obreros pertene
cientes al Sindicato ee personaron es
el local del mismo, que se encontraba
clausurado, y procedieron a su apen
tura. La policía se presentó alif y pa.
do desalojar el local sin que ocurrhe
ra incidentes.

El señor Selvas terminó clic:kende
que, como quiera que en Igualada la
cuestión social ofrece algunos aspec-
tos que no quiere desatender, ha to-
mado medidas enérgicas para cortar
este estado do cosae.--(Febus)

Cocinas DIEZMA
Las mejores y más baratas.

CAVA DMA, 4,4

l.mino vecina .
El señor Coca y el compañero Ove- BARBARA DE BRAGANZA, 14.

EL CONFLICTO METALÚRGICO

jero se oponen también a la aproba-
ción del dictamen de otro camino,
cuyo presupuesto habrá de consignar-
se en su mayor parte en el presupues-
to general próximo de la Corporación.
La presidencia propone que se consi-
dere de urgencia, y que, una vez de-
vuelto a Intervención, ésta vea la ma-
nera de incorporar el importe de la
obra al remanente del año en curso.
Así se acuerda.

Con el voto en centra de Coca y
Ovejero, se aprueba la habilitación
da un crédito extraordinario de pese-
tas 50.000 para contribuir a las obras
de reparación iniciadas en el edificio
del Gobierno civil de la provincia.

Sun aprobados sin discusión nume-
rosos asuntos del orden del día rela-
tivos a cédulas, personal y conten-
cioso.

Son leídas por Secretaría tres ¿no-
ciones de los señores García Trabado
y Carballedo. La más importante es
la propuesta por este último solicitan-
do el traslado de la Imprenta provin-
cial al Colegio Pablo Iglesias, donde
podría servir a la vez de taller de
aprendizaje.

En el turno de ruegos y pregun-
tas, el compañero Ovejero, comen-
tando determinadas apreciaciones del
señor García Trabado en relación con
el desaparecido expediente de la plaza
de toros, vuelve a destacar su pre-
ocupación por este asunto, principal.
mente en lo que se refiere a la cons-
trucción de accesos al nuevo edificio.
Se queja del poco éxito que han te-
nido las frecuentes y razonadas de-
nuncias que ha hecho a lo largo de
las relaciones entre la Corporación y
la Empresa, reconocidas, pero no te-
nidas en cuenta, por las diferentes
Comisiones a que ha pertenecido. So-
licitó, finalmente, determinadas acla-
raciones respecto a la situación ac-
tual de las obras de explanación de
los alrededores de la nueva plaza, que
la presidencia promete facilitarle.

Sin otros asuntos de interés, se le-
vantó la sesión a la una y media de
la tarde.
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PISTON ES
Nova, Nelson Bobnalite, pistones No-
valit, para coches, camiones, motores
industriales. El meter pistón que se
conoce. Pida patólogos, precios. Men-

so García y Compañía,

Hoy celebrarán los huelguistas una asam-
blea en el cine Pardiñas

ZARAGOZA, 3.—.EI día ha tratas- gobernador etvil la libertad M 111114111'
tenidos, accediendo el edeakiyidemelok
cual se han calmad*	 tm

Los obre:loe de ~a	 qate
no yo/sientan al trabajo tallad mr ee
se bibeete a todos loe dideelitess
los citados muceta*.

Esta tarde ha Ilegadnal pueblo teme
sección do vomitas de amito pera
mantener el orden .---(Febus.)



Una circular de la Federación Provincial
de Sindicatos Obreros de Las Palmas en

petición de solidaridad

Para las camaradas de Hermigua

La Federación Provincial de Sindi-
catos Obreros da. Las Palmas ha di-
rigido a las orgardzeclones obreras la
eiguiente anular

«F.stimadue compañeros: Os supo-
nemos enterados por la prensa del
monatruese proceso que se inetlesee
per la "fa castrense euntra treinta y•
seda carnaradel del puebleelto de Her-
migua (Gomera), a los que se acusa
de haber dado muerte a dos guardias
Qivilto y herido a otro, con motivo de
uua 111.1240 el día 22 de marzo de t933,
y para loe cuales pide el fiscal mili-
tar veintidee pepas de muerte, dicen
ocho cadenas peepetuas y un centenar
de años de eresido.

Para atender al sostenimiento de
les sesenta niños que han quedado
sin el apoyo de sus padres, así como
etre* tem:liare* que se ven sin la
ayuda cle loti suyo, se están efec-
tuando repetidee cuestecione* entre 102
trabajadores, de eine archipiélago.
para conseguie que unos cuentea abo-
gados, de ésta y de Madrid, puedan
defender decorosamente a nos encar-
tado!, arrancándoles de las manos
eanguinarias de los verdugos, esto-
nios haciendo los mayores esfuerzos
económicos a fin de allegar !rindes
para las atenciones de viejes, estros-
ele y pagos de colegiación.

Este juicio se he de ver el mes de
junio, y aunque confiamos que el
proletariado canario ha de respondee
haciendo el máximo esfuerzo, os ro-
garnos os intereséis por la suerte de
eines camaradas y de sus familiares

BARCELONA, e. — Desde hace
tal, un grupo de amigos de

MarcelinoDomingo proyectaba una entrevis-
la entre el ex miniatro de Agricultu-
mi y el presidente de la Generalidad,
erganizándose eon dicho motivo una
comida, a la que asistirían, entre
otros, el consejero señor Gassol, el ex
director de Comercio señor Nogués y
un íntimo amigo de Domingo. Según
nuestras noticias, la comida se habla
aplazado por estimar el señor Com
panys que la entrevena no era lo ur-
gente eue suponían los amigos de don

Marcelino, aunque el tema a tratar
en la confeeencia fuera el ingreso del
ex ministre y sua amigos en la Es

querra.
Por parte del seflor Companys, las

relaciones del amistad con don Mar-
Mino, aunque corteses, son algo
frías, y en cuanto a la fuerza política
que puedae aportar el sefior Domingo
a la Entierra, entre los dirigentes de
este partido predomina el criterio de
considerarla* . secase*, fundándose en
el hecho de' Ose en el distrieo de Ter-
rosa h e y a, menguado considerable-
mente rei ntimero da partidarios de
Marcelino Domingo.

El Primero de Mayo
en Teruel

TERUEL, 3.—Se ha celebrado el
Primero de Mayo en esta ciudad con
un entusiasmo extraordinario. El pa-
ro, como nuncauá total.

MEn el teatro Marín »e celebró por
la mañana un mitin, en el que pro-
nunciaron vibrantes discursos los ca-
maradas Ariza, Palacios y el diputa-
do por Valladolid Eusebio González.

La concurrencia fué numerosísima,
ofreciendo el teatro un aspecto formi-
dable, y el entusiasmo del público
cortaba con frecuencia los discursos
de los oradores.

Se vendie numerosa prensa socia-
lista. Varias jevenes se destacaron,
postulando con la flor roja en benefi-
cio de lo* camaradas austrfacos.

La reacción y las autoridades gu-
bernativas a su servicio, alarmadas
ante el resurgimiento popular, au-
mentan las persecuciones contra nues-
tro@ camaradas directivos, además de
haberse clausurado nuestros locales
sedales.

¡Pero a la reacción se le va de las
garras una capital que siempre tuvo
bajo su dominio! — (Diana.)

Un hombre herido
en riña

En la calle de Serrano riñeron ayer
tarde loa choferes Antonio Córdoba
Zamorro, de veintinueve años, y
Pa  Gutiérrez, de veintiocho.

La discusión entre ambos comenzó
por cuestiones del oficio y fué agrián-
dose. En el caer de la disputa Anto-
nio empuñó un martillo que guardaba
m el baquet de su coche y con él dió
un golpe a Pablo, causándole una
gera contusión en la cabeza.

El agredido sacó un revólver y dis-
paró contra Antonio, el cual fué al-
canzado por el proyectil.

En un taxi de uno de los compañe-
ros de los dos choferes, el herido fué
trasladado a la Casa de Socorro del
distrito, donde ee le apreció une heri-
da por arma de fuego, de pronesetico
reservado, en un muslo.

El agresor fué detenido.

68 plazas con
7.000 pesetas

as plazas de Delegados de Trabajo
y 4o de Inspectores. 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
regalamos, «Contestaciones» y prepa.
ración, diríjanse al «INSTITUTO
REUS», PRECIADOS, 23, y PUER-
TA DEL SOL, 13. En las últimas
opoeictiones a Inspectores, Delegados
y Auxiliares de Trabajo obtuvimos 96
plazas, cuyos números y nombres se
publican en el prospecto que rega-

e intentéis hacer alguna suscripción
o donativo en su favor.

Por nuestra parte se mantiene en
firme el acuerdo de declarar en todo
el archipiélago una huelga general de
veinticuatro horas, quince días antes
de la veta de la causa, para pedir
que ésta pete a Je jurisdiccióh or-
dinaria, y si esto no se consiguiera,
declarar e4 mimo día de la vista la
huelga general en pretesta y por
tiempo indefinido.

Para vuestro gobierno es informa-
mos que los sucesos se desarrollaren
en estado normal y los hechos los ha
calificado el ministerio fiscal de delito
común.

Esperamos gue, dada la índole del
asunte, os dirigiréis sa todos los Sin-
dicatos, Asociaciones profesionales y
Federaciones locales de esa provincia,
transmitiéndoles nuestro ruego, pere
evitar, con esta acción de conjunto,
que se consum o. la horrible y san-
grienta represalia que patrocina el
re
l
retentante de la «justicia militar».

Si acordáis enviar alguna cantidad,
por pequeña que sea, para las aten-
ciones antedichas, lo podéis hacer a la
dirección de cualquiera de los

Comi-tés pro-presos de Hermigua que es-
tán constitufdos en estas islas, entre
los que se encuentra el de esta Fede-
ración Provincial, al que os podéis di-
-Regir si así lo estimáis oportuno.

Recibid, camaradas, nuestros fra-
ternales saludos revolucionarios.—Por
el Comité ejecutivo, 111 secretarioge-neral

Parece, además, que el senor Com-
panys, tiempo atrás, cuando ya se
habló del ingreso de Domingo en la
Esquema, expuso a sus íntimos la
convicción de que dicho ingreso pu-
dría pecar de insincero y estar huér-
fano de la lealtad necesaria para que
quedaran canceladas diferencias que
han sido la causa de la derrota de las
Izquierdas catalanas en las pasadas
eleccionee de diputados a Cortes en la
comarca de Tarragona.

Al cabo de los días, la comida y la
entrevista entre Companys y Domin-
go se ha celebrado, asistiendo las per-
sonas' que ya hemos citado.

Se ignora si de sobremesa expresó
Domingo el deseo de ingresar, junto
con sus amigos, en la Esquerra, y si
el ingreso tendría como consecuencia
abandonar la vicepresidencia de la Iz-
quierda republicana, que preside el
señor Azaña.

Los íntimos del presidente dee la
Generalidad aseguran que el ingreso
de Marcelino Domingo en la Esque-
rra, en caso de que se lleve a cabo,
habrá de ser sin condiciones, rindien-
do pleno acatamiento a sus dirigentes
y a la disciplina.—(Febus.)

Inauguración de una
bandera

HARO, 2.—En la noche del pasado
lunes se celebró un acto en la Casa
del Pueblo de la localidad, organizado
por el Consejo Obrero Ferroviario pa-
ra inaugurar la bandera de esta orga-
nismo. La concurrencia fué extraor-
dinaria y se notó la asistencia de gran
número de mujeres.

Hablaron el presidente del Consejo
Obrero y los camaradas Alfonso Cal-
zada y Gómez Osorio, que fueron muy
aplaudidos.—(Diana.)

Una suscripción pro
huelguistas de Za-

ragoza
La Sección de Oficinas del Sindica-

to único Mercantil de Madrid (C. N.
T.) nos envía la siguiente nota

«¡Trabajadores madrileño, csepire
tus libres que admiráis la epopeya tan
grandiosa que están viviendo les tra-
bajadores zaragozanos en franca lucha
contra la reacción y el capitalismo, ha
llegado el momento de que prestemos
nuestra ayuda a aquellos valientes lu-
chadoree ! ¿Cómo? En todas lee. for-
mas ; pero, sobre todo, hay un 1110-
tivo que hace nos movamos rápida-
mente. Los hijos de nuestros herma-
nos tienen hambre. Lag inocentes
criaturas sufren las consecuencias del
régimen capitalista. Por lo tanto, el
Sindicato único Mercantil de Madrid
abre una suscripción net:dice para alle.
gar fondos con que traer a los hijos
de los bravos trabajadores zarago-
zano.

¡Trabajadores! ¡Ciudadanos! Pres-
tad vuestra ayuda. No consintáis que
seres inocentes paguen las consecuen-
cias de las luchas de los hombre«.

Para donativos, pasar por la Secre-
taría de este Sindicato, calle de Fuen-
carral, número 43, segundo.»

Carnet del militante
Circulo Socialista de las Sa-
neadas del Puente de Sego-

via.
El Grupo Cultural Excursionista de

este Círculo celebrará la acostuaribra-
da excursión a la Casa de Campo el
próximo domingo.

Todos los niños deben acudir, pro-
vistos de vasija vara agua, al local
del Círculo el día indicado, a las ocho
de la mañana.

Los camaradas que deseen asistir
a la excursión que este Grupo cele-
brará el día 20 del corriente a El Es.
curial pueden inscribirse en el Círculo
todos los días, de siete a nueve de
la noche.

Circulo Socialista del Norte.
Con el fin de que todos los compa-

ñeros de la barriada puedan saber la
labor que el Partido Socialista ejecu-

tó en el Municipio y en la Diputación
provineial, se ha puesto a la venta
en este Círculo la revista TIEMPOS
NUEVOS, que pueden adquirir por
1,50 pesetas, en la conserjería del
mismo.

— También hacemos saber que las
sedes del XIII Congreso del Partido
Socialista se hallan a la venta, artís-
ticamente encuadernadas, al precio de
cinco pesetas ejemplar.

Tanto la revista primera come las
Actas del Congreso del Partido son de
interés vital para todo camarada que
desee estar documentado en cuestio-
nes sindicales y políticas, pues poseen
enseñanzas dignas de todo aprecio
para el militante.

Grupo Alpino de Salud y Cul-
tura.

El próximo domingo celebrará este
Grupo una excursión al Puerto de
Navacerrada. Las inscripcienes para
cata excursión pueden hacerse hasta
el viernes per la noche en el puesto
de periódicos de la Casa del Pueblo,
al precio de 6,25 pesetas los afiliados
y de 7,25 pesetas los no afiliados.

Juventud de Unión Repu-
blicana Femenina

Admitida la dirnisien de la Junta
directiva de esta Juventud en junta
general extraordinaria celebrada el 30
de abril, se ruega a todas sus afilia.:
das asistan el próximo sábado, de
cuatro de la tarde a ocho y media
de' la noche, a emitir su voto para
elección de nueva Junta directiva.

Propaganda monár-
quica y fascista en San

Sebastián
SAN SEBASTIAN, 3. — El gober-

nador se refirió hoy a Las banderas e
insignias de diferente Ideología poli-
tica que vienen apareciendo en dife-
rentes lugares de los más destacados
de San Sebastián.

En el monte Urgen, per ejemplo,
apareció una bandera del antiguo ré-
gimen, con varias letras impresas de
gran tamaño, que las hace visibles
desde unas millas de le costa. No se
sabe quién ha colocado esta bandera •
pero como este hecho se ha repetido;
en otros lugares, donde han apareci-
do tnegnias de carácter subversivo
también. ha ordenado que se abra una
información para averiguar quiénes
hayan podido pinter la bandera de Ur-
gull, ya que este recinto Mei guarda-
do por dependientes munici pales. En-
tre las banderas aparecidas figuran va-
rias fascistas y otras con la cruz svás-
tica. -- (Febus.)

Una aclaración del
Grupo Sindical So-
cialista de Porteros

Firmada por los compañeros Pedro
Ortega y Manuel Casado, secretario
y presidente, respectivamente. del
Grupo Sindical Socialista de Porte-
ros, se nos envía una nota, en rela-
ción con su expulsión de la Sociedad
de Porteros, de la que tomamos los
párrafos siguientes: 

«La Directiva actual, basada en el
descubierto realizado por el tesorero
anterior, nos presentó en la general
del día 19 un informe confuso, en el
que se hacen cargos contra todos los
componentes de la Directiva anteri
siendo así que en la asamblea cele.
brada el día 19 se propuso e je" el
camarada Muelo que se nombrara
una Comisión, compuesta por com-
pañeros neutrales, que abriera un ex-
pediente y depurara los hechos sin
reparar en rencillas personales. La
asamblea acogió bien esta propuesta,
con la que estaban conformes los acu-
sados; pero la atitual Directiva, vién-
dose perdida, levantó la sesión para
reanudarla el dio 22. Esta no se cele-
bre por el estado de alarma, y el
día 29 se reunieron en junta general,
sin .comunicarle nada más que a un
determinad(' número de afiliarme adic-
tos a la Directiva actual. Como la
mayoría de los socios estaban creídos
que con el estado de alarma no Se
celebraría reunión, les acusados pro-
testaron, sin resultado, y entonces se
retiraron del salón, ausencia que se
aprovechó para aprobar su expul-
sión.»

Por nuestra parte, nos interesa ha-
cer constar que si EL SOCIALISTA
publicó la nota de la Sociedad de
Porteros es porque venía firmada por
la Directiva y can el sello de le or-
ganizaden. Creemos que no ea desde.
las columnas de la Prensa desde don-
de deben aolsentarse estas cuestiones,
sino en los organismos pertinentes. Sin
embargo, hemos acogido la nota del
Grupo Sindical Socialista para dar
una nueva prueba de nuestra impar-
cialidad en este viejo pleito.

De madrugada
en Gobernación

El ministro de la Gobernación, al
recibir esta madrugada a los periodis-
tas, dijo, refiriéndose a su viaje a Za-
ragoza, que le interesaba hacer cons-
tar que va a dicha población para
demostrar el deseo del Gobierno de
conocer un problema vivo. Natural-
mente—eñadie—que no voy a susti-
tuir, como podía desprenderse de al.
gu.na información, a ningún agente
del Gobierno en cuestiones de conci-
liación, que no rehuyo, pero que son
de la competencia de los representan.
tes del Gobierno, ya que cada cual
actúa dentro de su esfera.

Repito que el Gobierno desea cono-
cer este problema de cerca, y no sé
el tiempo que permaneceré en Zara-
goza.

SOCIEDAD MADRILEÑA DETRANVIAS
PAGO DE CUPONES

Esta Sociedad ha tomado el acuer-
do de distribuir a las acciones de la
misma un dividendo de 17,50 pesetas
por título, a cuenta de los beneficios
del décimocuarto ejercicio social.

El pago se efectuará, a partir del
día 16 del corriente mes de mayo, y
previa deducción de los impuestos co-
rrespondientes, en los Bancos Urqui.
jo, de Madrid; Bilbao, de Madrid;
Español de Crédito, de Madrid, y
Banco Urquijo Catalán, de Barcelona,
contra entrega del cupón número 27
de las acciones.

Madrid, 2 de mayo de 1934. — El
director general, Cayetano Aguado.

Programas para hoy.
UNION RADIO (EAJ 7).--A las

8: Diario hablado «La Palabra».—A
las 9 : Informaciones especiales de
Unión Radio: Cotizaciones de Bolsa.
Guía de ferrocarriles y de automóvi-
les de línea. GecetIllas. Calendario as-
tronómico. Santoral. Bolsa de traba-
jo. Programas del día. A las 9,30:
Fin de la emisión.

A las t3: Cempanedas de Gober-
nación. Sefiales hiendas. !Vette Me-
teorológico. Mdsica variada. — A las
13,30: Sexteto de Unión Radio: «¡ Va-
ya garbo Le», J. Francés; (c¡ Ma-
noel!...», M. Rebollo; «Seguidilla gi-
tana», Angel Barrios: a) Seguidilla
del velatorio, b) El zacateque; «La
isla de las Perlas», Sorozábal. — A
las le : Cartelera. Cambios de mone-
da extranjera. Música varitera,_e
les 14,eo: Sexteto: «Hámlet», Tho-
mas ; «Regrets», Vieuxtemps; «Ru-
mores de la Caleta», Albéniz. A las 15:
Música variada.—A las 15,15: Sexte-
tu: «Canzoneta», Felipe Briones; «Los
tesoros de Colombina», Drigo; «La
Boutique fantasque», Rossini-Respi-
gehi.—A las 15,5o: eLa Palabra»: No-
ttclae recibidas basta les 15;40.—A la)
x6. 	 de la emisión.

A las i7: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera. — A las
17,30: «Un viaje a Marruecos». Rela-
tos deseriptivoe por don Teodoro de
Anasegasti. Música ligera.—A las 18:
Relación de nuevos socios de la Unión
de Radioyentes. Efemérides del día:
Ciclo de conferencia, de la Liga Es-
pañola de Higiene Mental: «La higie-
ne mental en la escuela», por el doc-
tor don Carlos Vázquez. Fantasías de
zarzuelas; «El juramento», eGaztam-
bide; «La Gran Vía», Chueta; «Lui.
sa Fernanda», Moreno Torroba ; «Do-
ña Francisquita», Vives.—A las 18,30:
Cotizaciones de Bolsa. Música espa-
ñola: «Noche de Arabia», Arbós;
((Tres danzas», Granados: a) Ceden.
tal, b) Andaltizaec) Rondalla arago-
nesa ; («Triana», Albéniz.—A las
La voz de los grandes cantantes es-
pañoles: Cenaste Supervía, Conchi-
ta Velázquez, Laura Nieto, Marcos
Redondo—A las 1 9, 3o: «La Palabra»:
Noticias recibidas hasta las 19,15.
Emisión Fémina: «Novedades inuse
cales» (en discos). Información de
modas, leída por Carmen Muñoz, Re-
cetarlo y consejos prácticos, de María
Dolores, y Cartas desde Londres, de
Dolly Reynolds. Otras ((Novedades
musicales». «Mujeres célebres», por
Cristóbal de Castro. Gran sortee de
regalos a las señoras y señoritas ra-
dioyentes. A las 20,3o: Charlas de
divelgacien científica: «El veraneo del
niño en fa sierra», por el doctor Ga-
rrido Lestache.—A as 20,50: Nota de-
portiva. Noticiario taurino.

A las 21: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Sexteto!
«Rapsodia napolitana», B. Mario;
«Ballet egipcio», Luigini a) Aneare,
b) Allegrette, c) Andantino, ce Final
«Loa gavilanes», Gueerero; «El ante-
querano», Pascual Espert; «Como
abrazada a un rencor», Rafael Rosi
«Canto a Jaén», Emilio Cebrien.—A
las 22 : «La Palabra»: Noticias recibi-
das hasta las 2t,45. Recital de canto,
por Georges Genin; (delanón», Masse-
net ; «Barba azul», Offenbach; «Mala,,
Reinaldo Hahn; leTosca», Puccini;
«Rigoletto», Verdi; Mefistófeles», Bol.
to. Teatro radiofónico: «El manteo
prodigioso», Diego San José.—A 12$
23,45 : «La Palabra»: Resumen de no-
ticias de todo el mundo. Noticias re-
cibidas hasta las 23,30.—A las 24;
Campanas de Gobernación. Cierre de
la estación.

ees-

Federaciones
nacionales

La del Transporte, Pesca e Industrias
Martimas.

Ha celebrado su reunión reglanten-
teria la Comisión ejecutiva de esta
Federación, siendo aprobada el acta
de la sesión anterior.

El secretario da cuenta de sus di-
ferentes gestiones verificadas en los
distintos ministerios y demás orga-
nismos oficiales. Asimismo, de la si-
tuación de los Jurados mixtos centra-
les pesquero y almadrabero, y los re-
sultados triunfantes de las candida-
turas postuladas por la Federadón.

Los competieres de La Naval, de
Barbeen, * envían copia de las bases
de trabajo para la nueva temperacre,
Se les contesta haciéndoles ciertas ob-
servaciones. Se eeec tla Cons u lt a so-
bre diferentes casos que atañen a la
ley de Accidentes de mar y trabajo
a las Asociaciones de Santoña y
Luanco.

Los compañeros de la Sección de
trabajadores del muelle de Santander
obsequian al Comité con tres hermo-
sas fotografías de las obras sedales
que estos camaradas tienen implan-
tadas en dicho puerto. Se acuerda
agradecérselo.

Los compañeros de Asturias y Viz-
caya dan cuenta de haberse creado las
Federaciones Provinciales respectivas.

Los compañeros patrones de cabo-
taje de Valencia envían su órgano en
la prensa «El Mediterráneo», y se
acuerda agradecérselo.

Piden ingreso-ea Federación Local
de Obreros y Empleados del Trans-
porte marítimo del puerto de Carta-
gena, la Sociedad de Operarios de
Cargas Blancas de Santa Cruz de Te-
nerife, Sociedad de Pescadores de Is-
la de Hierro y Fogoneros Habilitados
La Armonía, de Cádiz, a los cuales
se les concede.

Son alta las Secciones pesqueras y
conserveras de Castro Urdiales, pes-

Con asistencia de los compañeros
Cortés, Decente, Miguel Tabares y
Agüero, celebró su reunión semanal
la Ejecutiva de esta Federación.

Después de examinadas ampliamen-
te las diferentes cemunicadones que
hacen las Secciones de Mérida, Bur.
gos, Bertneo, San Sebastián, Grane-
le, Melilla, Ceuta, Almería, Huelva
y Jaén, se tomaron los acuerdos si-
guientes:

Facultar al secretario para que, una
vez debidamente informado, conteste
lo que procede a San Sebastián en re-
lación con el asunto que nos plantea.

Hacer constar la satisfacción de la
Ejecutiva por el triunfo conseguido en
las nuevas beses 'por nuestros compa-

ñeros de San Sebastián.
Pedir copia del emarito que los com-

pañeros de Mérida han 'dirigido a la
Diputación Provincial para ver la po-
sibilidad si a la viera de él procede in-
tervenir .

Dar cuenta detalla.da de las goleo-
nes realizadas cerca del ministro de la
Gobernación para conseguir loe deseos
de nueetree compañeros de (jranada.

Contestar a los compañeros de Ceu-
ta que se dirijan a Melilla pidiéndoles
lo que a nosotros nos plantean.

Dar un voto de confianza a Cortés
y Dacosta para que eesuelvan lo que
plantean unos compañeros despedidos.

Facultar a. Agüero para que gestio-
ne la pronta organización del Jurado
mixto de Sanidad de Jaén.

Con relación al asunto del compa-
ñero L. Furlán se acuerda roear a la
Sección de Madrid que se dirija a la
Agrupación Socialista Madrileña y vea
la forma de resolverlo.

El campanero Dacosta da cuenta de
eu gestión en Sevilla j Córdoba, sien-
do aprobeda por la Ejecutiva.

Al tener conocimiento la Ejecutiva
de que por parte de -algunos directores
de Hospitales militares se hacen ges.
eones cerca del ministro de la Guerra
para que autorice el aumento cie per-
sonal, se acuerda, en caso de que la
autorización sea concedida, hacer dee-
tiones para que la orden existente de
colocar el personal cesante eea cum-
plida.

Considerando la Ejecutiva que, poi
el régimen de excepción en que se en-
cuentran en los momentos presentes
las organizaciones obreras, es oportu-
no llevar a éstas alientos para conti-
nuar la lucha, se acuerda hacer uno
visita a varias Secciones que rompo-
nen esta Federación, para lo cual se
faculta al compañero Agüero para ul-
timar detalles. -

Exeminade ol acuerdo de eueatra
Central Sindiesi de constituir la Pede-
ración Sanitaria con te e es kis °temen,
teal elle se dedican a tal funden, se
acuerda sustentar el criterio en el Cc.
mit* nacional de la Unión General de
Trabajadores ee que se forme una
Ponencia integrada por las Ejecutivas
de las distintas Federaciones hoy
existentes del ramo do le Sanidad.

Por último, se Escardó prottetar con.
tea el deseo del Gobierno de restable-
cer la pena ele muerte y aumentar las
tarifas ferrovieries, como asen; cmr
contra el estado de nrevencien v aier-
ran y por la aliapensión y persecución
de °tic es objeto la prensa obrera.
La de Agentes del Comercio e Indus-

tria.
Ha celebrado su reunión semanal,

asietiende los compañeros componen.
te, del Comité.

Dada lectura del ceta anterior, que
es aprobada, el camarada secretario
Informa detelledamente de la corres-
pondencia recibida y cursada, así de
as Secciones COMO de federados di-
recto, referente a envíos de Miza-
cienes, proposiciones, consultas y 1'2.
clamaciones o entablar ante diferen-
te* Jurados mixtos por el intermedie
cle nuestras filiales,siendo aprobada.

E$ dada cuenta de las Secciones
que, atendiendo tr I liarnemiento de
nuestra Central sindical, han abierto
suscripciones con destino a los cama-
radas austríacos,

Se acuerda enviar a le Sección de
Zaragoza , una Inunde COOCrehi re.
Cibida en. esta edeesicien respecto a
un can de i ntreeisme descarado en
nuestra profesión y recomendar a
aquellos compañeros la formulen don-
de corresponda. La Unión General de
'Trabajadores solicita antecedentes con
respecto a la cuestión planteada por
nosotros sobre fronteras sindicales,
acordando se envíen cuantos al par-
ticular se refieren. Ante la forme
anómala con que por el ministerio de
Trabajo se viene disponiendo, a
nuestra pet ición, la (Tendón de nues-
tros Jurados mixtos, haciendo caso
omiso de la disposición reguladora de
los mismos, citada por el compañero
Largo Caballero en fecha i de junio
de 1933, este Comité ha colmado se
formule 'documentado carrito al mi.
nisterio citado, y solicitar se dé exac.
tu cumplimiento a lo legislado. Igual.
mente, y en otro cometo, denuncia-
mea que a pesar de haberse dispuea.
to el nombramiento de la representa.
ción patronal 'para el funcionamiento
del jurado mixto, y de haber trans-
currido el plazo señalado por el mi-
niatro, aquélla, 'demostrando una vez
más su enemiga contra estos Tribu-
nales, no lo efectúa y da lugar a que
todas las reclamaciones, alguna qui-
zás contra quienes hacen esta Obs-
trucción, no puedan resolverse, sabo-
teando con el mayor descreo las fun-
ciones encomendadas a lbs mismos.

E $ aprobada la circuler que cen
esta fecha se cursa a todas las Sec-
ciones convocando a Comité nacional
para los días 21 y 22 del actual, cuyo
orden del día aparece en las mismas.
Se discute ampliamente acerca del
Congreso Regional de Cataluña y de
cuanto se relaciona con la colegia-
ción, tomándose les oportunos acuer-
dos.

Las rentas del trabajo

Un obrero muerto en
una mina

LEON, 3.—En el pueblo de Sabe-
ro, en un pozo de la mina «La He-
rrera», ha ocurrido un desprendimien-
to de tierras que alcanzó al obrero
Aquilino Riesgo, que murió en el ac-
to.-e(Febus.)

En el teatro 'hu yente se ha re.
puesto «La presidenta», en Cuya i n-
terpretación se distinguieron Perlita
Greco, Olvido Rodríguez y Mariano
(azores'.GACETILLAS

MARTIN

Tarde, Las  corsarias» (reformada).
Noche, «Las mujeres de Lacuesta.

Funciones para hoy

CALDERON. — 6,30, Luisa Fuman.
da, tojo, La chulapona (éxito cla-
moroso).

FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,3o
y mem, María del Velle. (Butaett,

pesetits.)
LA RA. — 6,43, Medre Alegría. :0,30,

Mi chica (estreno).
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y lo,"

'vieses y Abril.
()CHICO.— (Díaz Artigas-Collado.)

te,30 y loao, Oh, oh el amor (gran-
(lioso éxito).

MUÑOZ SECA. — (Loreto-Chicote.)
6, 3o y 10,1o. Papá está perdido.

ISARTIN.— 6,45, Las corsarias (re-
formada). 10,30, Las mujeres de
Lacuesta.

MARAVILLAS.— (Revistas.) 6,45 y
10 , 4 5 (precios popularísimos: 3 pe-
setas la snejor butaca), Las Pepo-
na, (; éxito colosal!).

ROMEA.— (Ultimes días.) Hoy, a
las 6,45 y 10,45, Las chicas del
ring y beneficio de los ases de la
gracia Alady y Lepe, tomando par-
te en honor de los beneficiados el
famoso tenor Juan García y su or-
questa.

CIRCO DE PRICE.— A las 10,30,
gradiosa velada de boxeo. Cuatro
emocionantes combates: Castella-
nos-Redríguez, Cáliz-Duarte, Mora-
les-Cañoto, Sobral-Ara.

CAPITOL. — 6,30, ro," La India
habla. (Teléf. 22229.)

FIGARO.—(Tel. 2374 1.) 6,30 y 10,3o,
Baroud (Guerra). Emocionante film
de Rex Ingram.

LATINA. — 6,15, 10,15, Un perro con
pupila, Pájaros en primavera (di-
bujos en colores, Walt Disney), leo
dejes la puerta abierta (hablada y
cantada en castellano, por Roana
Moreno y Raúl Roulien) y otras.

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, Pis-
toleros de agua dulce (por los her-
manos Marx) y Marruecos (por
era/ lene Dietrich y (ar y Ceoper).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. te606). — A las 4 (especial).
Reaparición del fenómeno Ábrego.
Primero (a remonte), Abrego y
Errezábal contra Arce e Iturain. Se-
gundo (a remonte), Echéniz (A.) y
Ezponda contra lenco y Zabaleta.

FRONTON MADRID. — Todos los
días, a las 4,30 de la Widey 19,i!
de la noche, grinde$ partidos poi
generaste raquetititae Martes, vier.
nes y domingos, partidos extraer.
dinarios.

Los sucesos de Peñafiel

Ayer fueron enterra-
das los víctimas

VALLADOLID, 3.—Se ha resta-
blecido la normalidad en Peñafiel.
Hoy se efectuó el entierre de las tres
víctimas sin que ocurtie,a ningún in-
cidente. El juez especial ha dadu por
terminado el sumario.—(Febus.)
	

DEPORTES
Ante la final del campeonato de Es-
paña.

En Barcelona ha despertado gra'
expectación el partido final del cana
peonato de España que el domingo
jugarán loe equipos del Madrid y del
Valencia, y se calcula que el hermosee
estadio se llene por completo pues,
como es sabido, Madrid y e silencia
darán un gran contingente de espec-
tadores.

El uniforme de los dos equipos fina.
listas e$ blanco, y el Valencia ha so-
licitado del Madrid que vista otro
pero parece ser que este equipo, más
antiguo que el valeticeino, juegue lu-
ciendo su uniforme blanco.

El Valencia es la primera vez que
llega a la final ; el pasado año, ess las
semifinales, tué eliminado por el Ma-
drid.

Dos trenes especiales cubiertos.
Va están cubiertas 1a pla4ae de

dos trenes especiales, que saldrán de
Madrid en la noche del sábado.

El pasado año fueron cuatro los
que se organizaron, y es seguro que
ésta Serán los mismos, pues el Mil-
drid, organisador de ellos, ha eontet-
guido que cada billete lleve un núm..
re para su colocación en los correa-
potelientes trenes, y por tanto ne ha-
brá necesidad de ir a la estación stall
hura antes para coger buen sitio.

Las inscripciones se admiten, como
es sabido, en la Secretaría del Ma-
drid, paseo de Recoletos, desde Las
diez de la macana.
Las carreras del Velo Club Portillo en

el mes de mayo.
He aquí las importantes pruebas

que se celebrarán en el actual mea de
mayo organizadas por el Ve/o Club
Portillo:

Día 6: Excursión a Chapinerta
(matinal), puntuable 100 kilómetros.
Jurados carrera Trofeo Guiseris

Día 13: Carrera de cuartas y prin•
cipiantes, vuelta a Galapagar (So ki-
lómetros).

Día so: Concurso de regularidad
Madrid-Toledo, puntuable (7c kilee
metros).

Día s7: Concurso por equipo, de
tres corredores, Madrid, Navalcarne-
ro, Sevilla la Nueva, Brunete; pun-
tuable (45 kilómetros).

El circuito de Ciudad Rodrigo.
Para la expedición a Sierra de Gata

y Peña de Francia, del calendario de-
portivv de 1934 de la Sociedad Eepaño-
la de Alpinismo Peñalara, que le ha

eeleorar durante los días 12, lja
11 y 13 próximos, por Barco de Avia

Bejar, Candelario, La Alberca,
Bctuecas, Coria, Hervás, Plasencia y
Montemayor, informan los organiza-
dures que per la dificultad da aloja-
mientos no es posibla ampl i ar el mí.
mere de plazas que coinponen la c‘x-
pedleiene Así, pues, quedará cerrada
le Inscripcián en cuanto llegue la lis-
la al límite filedo.

Fuellítense detalles de tan intere-
sante circuito en Pi y Margall, 5, Sis-
es etarla social.
Ciclo de Conferencias de la S. E. A.
Peñalara .

C01110 todos los años, la Sociedad
Espeten de Alpinismo Peñalara des-
errolinre un cursillo de seis L'enteren.
cies radiadas sobre divulgaclune * mon-
tañeras, a cargo de personas especia-
Huela» y de toda solvencia deportiva
y cultural. Se inaugurará el ciclo el
día 9 de mayo y tendrá efecto todos
los miércoles, a las seis de la tarde,
desde el estudio de Unión Radio, que
amablemente secunda esta labor di-
vuedora.

El calendar/o es el •,iguiente:
Día q de ma yo, a las seis de la ter.

de.—Inauguración del cursillo y refe-
rencia de los oradores, por el secreta-
rio general de la R. E. A. Peñalara.
Primera conferencia, sobre «La parte
decorativa de la montaña», por la es.
critora señorita «Hesperia

Día 16.--«La mujer y 'a montaña»,
por el doctor don Luis Ferrera*, de
le S. G. E.

Día 23.—«El encante del Valle de
Arán», por el publicista don Fernan-
do de Anten, secretario de la Sección
fotográfica de la S. E. A. Pefialara.

Día 1o.—)(Sobre el Mont-Blanc, ápi-
ce de Europa», por el escritor don Ar-
naldo de España, secretario general
de la S. E. A. Peñalara y consejero
del Comité Olímpico Español.

Día 6 de junio.—«Las rocas y el
paisaje», por el catedrático don Fran-
cisco Hernández-Pacheco, vocal de la
S. E. A. Peñalara.

Día 13.—«Bellezas montañesas de
Asturias: El valle de Cabrales». I) o r
el arouitecto don Julián Delgado Ube-
da, vicepresidente de la S. E A. Pella-
lora y presidente de la Sociedad Espa.
nola de Alpinismo (Federación).

EN MADRID
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

CINES Y TEATROS

Una entrevista política

¿Ingresa el señor Domingo en la
Esquerra catalana?

quera y almadiebera de Ceuta, Sec-
dones de cargadores y descargadores
de El Ferrol y Santander.

Se despacha numerosa correspon-
dencia para distintos puertos del li-
toral.

El Comité queda enterado de la si-
tuación económica de la Federación
y de otros importantes asuntos, y
asimismo de loe giros recibidos.

Nota. — Ha sido impuesta en Co-
rreos una carta circular para todas
las Secciones adherentes, y á les del
cabotaje, copia del recurso enviado al
ministerio de Trabajo sobre las ba-
ses del Jurado mixto central.
La de Personal al Servicio de Hos-

pitales.

tI

El resultado del concurso

de las obras teatrales

de la U. R. S. S. :: 

El Jurado del concurso de las obras
teatrales convocado por el Consejo de
Comisarios del Pueblo en ef mes de
febrero de 1 933 acaba de publicar el
resultado del concurso.

Después de haber examinado más
de 1.2oo obras presentadas el concue,
so, el Jurado ha tomado las decesiee
raes siguientes:

Viendo que ninguna obra respon-
día completamente a las condiciones
del concurso, el primer premio no ha
sido adjudicado.

El segundo premio ha sido adjude
cado a las obras siguientes i «La alee.
cien maravillosa», de W. Kirsclem;
«La pérdida de la escuadra», de A.
Korneitchovla.

El tercer premio a las obras si-
guientes: «Los cumbatientes», de B.
Romachov; eChakanamé», de Dja-
nan; «El relojero y la gallina», de
S. Kotcherga.

Las obras siguientes han sido re-
comendadas para el repertorio de los
teatro*: «La vida llama», por Bill-Be-
lotzerkovski; ((La reconstrucción del
universo», por A. Gleibo y ; «Su casa»,
por A. Karavaeva; i' se llama
ella?», por N. Mone y ; «La diosa le-
vante el velo», por Gelfand; «El Go-
bierno provisional», por Gerkhtman;
nEl modo mayor», por Galtohenko;
«Los hombres», por Bolasey (en len-
gua ()suite); «Alta-voz», por Ovsma-
nov (en lengua tártara) ; «La fortale-
za de diamante», por Kolorniitzev ; «El
sombrero», por Pietnev; «La historia
de las cinco colas», por Levine; «La
propiedad», por Personov, y «La ána-
de», per Novosselov (obras destina-
das al teatro Villagevis), y «El une
verso solo», per D. Tcheylov (para el
teatro de la Juventud).

L sobra de Kirschon «La aleación
maravillosa» es una comedia gracio-
sa, llena de alegría de vivir. Muestra
la vida de la juventud soviética, su
nueva moral, nuevos métodos de tra-
bajó.

«Yo soy un hombre—dice Petia,
uno de los héroes] de la obra—. ¡ Un
hombre gigante, y vivo en un país

que tiene una extensión de t000 ki-
lómetros y una altura de 22 la

Los personajes de la comedia son
jóvenes ingenieros que trabajan en la
bIsqueda de una nueva aleación (le
metales para la industria de los avio-
nes, y ellos mismos presentan una
aleación de un soberbio material hu-

rnalllota.Escomedia ha sido representada
Aelrtrerdime emroodeett Mayo en el Teatro de

«La pérdida de la escuadra» es un
drama patético, basade sobre los he-
chos históricos del año igtb.

«Los combatientes», una obra so-
bré la vida y los hombres del eeeci-
to rojo, presentada en el Maly Tea-
tro de Moscú.

«Chakhnamé» es un gran drama,
en cinco actos, una visión dentro del
dominio de las leyendas orientales,
las intrigas del Palacio persa del si.
glo XVIII.

((El relojero y la gallina» expone un
asunto completamente original. Es la
cuestien del tiempo y la manera de
emplearlo, completamente diferente
en las diversas épocas.

Como puede juzgarse después de
lo expuesto, la dramaturgia soviética,
en la hora ectuel, manifiesta una nue.
va palpitación que conducirá al teatro
SQVIético a l i aC VQ S

BENAVENTE. — ReposioitIn
de «La presidenta».



El negocio de la guerra

bn Comité senatorial norteamericano pro-
mete revelar parte de los manejos de los

municioneros
Cómo fabricantes, banqueros y magnates de
la prensa se entienden para fomentar el pá-

nico y las amenazas de guerra

EN EL PRESIDIO DE ALMADÉN

`.WASHINGTON, 3.—E1 Comité es-
• o Sinbre la investigación de mu-
trielbneli, del Senado, se dispone a des-
cilla:ir : 1as intrigas internacionales pro-
rnoyidas por los grandes fabricantes
ae Armamentos para fomentar los te-
'trastee de guerras y la carrera de ar-
Mementos.	 -

'tea 'primero que se investigará se-
asán las tramas urdidas entre los fabri-
caletee de armas, banqueros, comer-
ciantes, fabricantes de productos quí-
micos,,aeroplanoss navieros, etc., pa-
ra aumentar sus ganancias y compe-
tir entre sí. Se seguirá la actuación
de estas fuetees industriales en His-
panoamérica, China y Japón, y las re-
laciones que puedan mantener con los
magnates de las mismas industrias en
Europa. Se confía en que las averigua-
ciones de da Comisión causarán la
Misma sensación que los recientes es-
pionajes descubiertos en Europa.

Agentes con gran autoridad investi-
garán,..por orden del Senado, todo lo
referente a la actuación de personas
sespechusee, Corporaciones o grupos.
E! senador Gerald Nye, uno de los
l'atores de la resolución que ha pro-
Movidoaesta iasestigación, ha mani-
festada que se hará de acuerdo con el
siguiente programa;

1.° Determinar da inteligencia que
eiblie 'entre los fabricantes de muna
cioaesi para vender al Gobierno su
mercancía.

2. 0 Demostrar por qué se produ-
cen temores de guerra siempre que
St . cliscuten en el Congreso cantida-
descon destino a las fuerzas de gue-
rra o marina; averiguar de dónde par-
ten estos temores, y la competencia
que existe entre los fabricantes de
Meniciones de las, varias naciones pa-
re . estimular estos temores.

3,.° Determinar .que parten juegan
fos fabricantes de municiones y ar-
mas en impedir que lleguen a su tér-
mino las proposiciones que se espe-
ran conseguir en una Conferencia de
paz.

ea Averiguar lo que pueda haber
&acierto en lo que se asegura de
Idelabricantes de armas y municio-
nes de los Estados Unidos, que si-
guen un programa para despertar la
inquietud y el «dedo a la guerra en
varios países de Hispanoamérica con
la intención de conseguir: fuertes pe-
likslaes

• • _

TOKIO, 3.—pe la Agenda Rengo?Il.cdrisul general del Japón en Nan-
*iba entrevistado con el minis-

tro 'de Negocios extrarnjerds de dicho
Gobierno, trasladándole el deseo del
Gobierno japonés de obtener una rá-
pida solución a los distintos problemas

-LA HABANA, 3.—Los obreros y
empleados del ramo de Transportes
hicieron ayer una huelga general du-
rante una hora. La circulación quedó
sompletainente paralizada en casi to_
los los barrios de la capital y se auxi-
liaron algunos disparos, sin conse-
tuencias, entre la fuerza pública y
grupo* de huelguistas.

La policía ha operado numerosas
letenciones, <especialmente en el ba-
rrio de Cerro,' en el que los htielguia-
tas intentaran quemar algunas auto-

latebviles.—,(Fabra..)

NUEVA YORK, 3.--En vista de
las graves consecuencias de la «super-
prodaccian», y a petición de la gran
maiinoria- de los indusuiales interesa-
das', la Oficina de la Carta de Tra-
bajo ha decidido el cierre durante una
semana de eoo Mlaturas que trabajan
par cuenta de las nianufacturas de te-
jidos` deetin,ados a la confección de
ecik:Interiat de seda.

Litarnedida afecta a 3oeheo abreros.(fabra.)

Paradojas del capitalismo

Como consecuencia de la miseria que
reina en los Estados Unidos se reduce

aún más la producción

ROMA, 3.—Sabemos que en breve
Se hará otra reorganización del Ga-
bioete. Se espera que el senador Be-
vione, presidente del Instituto Nacio-
nal, suceda al actual ministre de Ha-
cienda, Guido Jung, y que Aquiles
Starace, actual secretario general del
partido fascista, reemplace al miras-
» de Obras públicas. Este pasaría
• la presidencia del Instituto Necio-

etropataa •ensalor Bevione,

5. 0 Determinar el papel que des-
empeñaron los fabricantes de mate-
riales de guerra cuando ice estadistas
norteamericanos estaban, no hace to-
davía un año, en América del Sur in-
tentando llegar a acuerdos de paz y
comprensión.

6. 0 Determinar el capital que los
Bancos tienen invertido en las Com-
pañías de municiones y el papel que
desempeñan los Bancos en la venta
de municiones a las naciones en quie-
bra, ayudándolas a adquirir armas a
pesar de sus deudas.

7. 0 Averiguar los recursos que em-
plean los fabricantes de material de
guerra para asegurarse los contratos
de su propio Gobierno o de Gobier-
nos extranjeros.

8.° Averiguar qué cantidad de ac-
ciones e intereses poseen los hom-
bres y los intereses que desempeñan
un papel dominante en la vida públi-
ca y en las Compañías de fabricación
de material de guerra. — (United
Pres.)
Les aviones de Patiño asesinan a

obreros paraguayos indefensos.
BUENOS AIRES, 3.—El diario

«El Liberal» publica la noticia de que
unos aviones bolivianos han lanzado
bombas sobre Puerto Guaraní, en la
región del alto Paraguay, causando
víctimas entre la población civil, en
número de tres paraguayos y un ale-
mán, todos ellos obreros. — (United
Press.)

Barcos y aviones ingleses protegerán
los bienes británicos en la regien de
Arabia donde combaten jefes rivales.

LONDRES, 3.—Noticias de origen
fidedigno llegadas a esta capital con-
firman la muerte del imán del Yemen.

Comunican de Alejandría a la
Agencia Reuter que varios aviones
ingleses han marchado de Aden a Ca-
meran, ciudad situada en las costas
del mar Rojo, para ponerse de acuer-
do con el barco de guerra británico
que ha marchado a Hodeida.

El barco y los avienes se pondrán
de acuerdo para obrar conjuntamente
en la defensa de los bienes británicos
en la región.

Por otra parte, se anuncia que un
destacamento de policía indígena ha
marchado de Aden con dirección a

odeida.— (Fabra.),

que todavfa se hallan pendientes de re-
solución entre loe dos Gobiernos.

Además, el cónsul japonés ha mani-
festado al ministro chino que todas las
negociaciones entabladas con tal ob-
jeto deben ser continuadas por vía di.
recta, sin intervención alguna de otras
potenciase. — (Fabra.)

El ((Coronel» Batista tendrá que res-
ponder ante el Supremo de sus mane-
jos para asegurar la Impunidad de

unos asesinos.
LA HABANA, 3.—El Tribunal Su-

premo ha decidido aceptar la denun-
cia presentada contra el coronel Ba-
tista, por haberse negado éste a dejar
a los Tribunales civiles el cuidado de
juzgar a los oficiales del ejército cul-
pables del asesinato del estudiante
Cadenas.

Los estudiantes han sido absueltos
recientemente por un consejo deguerra.

Los ex combatientes reolaman a Roo-
sevelt el pago de sus pensiones.

WASHINGTON, 3.—En los círcu-
los políticos se anuncia que se han
adoptado consignas de mayor severi-
dad en lo que se refiere al servicio de
vigilancia de la Casa Blanca.

El Comité de Defensa de los ex
combatientes ha decidido pedir hoy al
presidente Roosevelt el pago inrne-
diato de las pensiones.—(Fabra.)

y el ex ministro de Corporaciones Giu-
seppe Bottai, actual presidente del
Banco de Bienestar Social, sucedería
al señor atarace en la Secretaría del
partido fascista.--(United Press.)
El jefe del Gobierno rumano dice que
los oficiales fascistas, amigos del rey,

son unos aventureros.
BUCAREST, 3 .—En una conferen-

cia que ha dado en Cluj el señor Tar-
taresco sobre la situación política, el

presidente del Consejo ha hecho his-
toria de la obra llevada a cabo por su
Gobierno.

Aludiendo a los últimos incidentes,
ha puesto de relieve el sentido de es-
tas manifestaciones. «Nuestro ejérci-
to—ha añadido—es el más disciplina-
do del mundo. La neurosis originaria
de los recientes sucesos procede de
un ambiente artificial creadp por
aventureros y el Gobierno está dis-
puesto a emprender una acción pre-
ventiva y represiva contra dichos
aventureros, sobre los que hará caer
todo el peso de las leyes vigentes.»—
(Fibra.)
Una escuadrilla portuguesa prepara
un crucera aéreo por España y Ma-

rruecos.
LISBOA, 3.—E1 comandante Pi-

nhiero Correia, jefe de la escuadrilla
de cinco aviones que va a efectuar un
crucero aéreo por España y Marrue-
cos, ha sido recibido por el general
Carmona, presidente de la República,
del que se despidió.

Los aviadores emprenderán el vuelo
mañana viernes, a las siete de la ma-
nana. — (Fabra.)

Aproximación cultural

La ciudad de Barcelona re-
gala una hermosa biblio-

teca a la de Perpiñán
PERPIÑAN, 3. — Se anuncia que
el día 26 de [los corrientes llegará a
Perpiñán el consejero de Instrucción
pública de la Generalidad de Catalu-
ña, que vendrá con motivo de dos Jue-
gos Florales.

Con este motivo, el consejero de la
Generalidad entregará solemnemente
a la ciudad de Perpiñán una hermosa
biblioteca, compuesta por valiosos vo-
lúmenes y ofrecida por la ciudad de
Barcelona como prueba de da amistad
que une a las dos ciudades.—(f abra.)

	
La dictadura argentina

El general Justo da como
pretexto para mantener el
estado de sitio el deseo de

"evitar atentados"
BUENOS AIRES, 3. — El general

Justo, presidente de la República, ha
inaugurado • la nueva legislatura del
Parlamento.

En la_ sesión de apertura, el presi-
dente de la República ha dado lectura
del acostumbrado mensaje presidencial
al Parlamento.

En este documento, el general Jus-
to hace resaltas- que el Gobierno se
ha visto obligado a mantener el esta-
do de sitio para editar cualquier nue-
vo atentado, y ha agregado que nin-
gún conflicto obrero ha perturbado
el orden.

Después de hacer notar, con senti-
miento, que todos los esfuerzos del
Gobierno argentino para restablecer
la paz en la regido del Chaco han fra-
casado, el presidente de la República
harásfaznado nuevamente la. neutrali-

expn-aba hoy, pero el Gobierno no le
obligó a marchar porque todos los
demás países definitivamente le CI el-Za-
ban el visado del pasaporte. Por aho-
ra, el Gobierno tolerará su presencia,
pero entendiendo que Trotski continúe
esforzándose por hallar asido en otra
parte. Hasta que halle un país que ee
muestre dispuesto, el ex comisario so-
viético debe permanecer a trescientos
kilómetros de París.

El mieistro del Interior, señor

BADAJOZ, 3. — Se ha verificado el
entierro de las víctimas del suceso de
Fuente del Maestre.

La hora del sepelio se había oculta-
do cuidadosamente, y quizá por esta
circunstancia desde media mañana
numerosos grupos rodeaban las cerca-
nías del Depósito judicial. Los guar-
dias de asalto simularen varias car-
gas para disolverlos. Los grupos se
rehacían poco después y continuaban
circulando por das calles en actitud
expectante.

A las do.s de la tarde fueron saca-
dos los féretros a hombros de elemen-
tos del Frente único de obreros, que
pretendieron 'subid- con los cadáveres
hasta la plaza de la República. La
fuerza no lo permitió, y ello dió lugar
a un tumulto que hacía temer una car-
ga de los guardias de asalto.

La oportuna llegada del alcalde, ca-
marada Madroñero, y del presidente
de la Federación Socialista de esta
provincia, Narciso Vázquez, que hicie-
ron desistir de sus propósitos a la
gente, evitó sin duda que se produ-
jeran sucesos graves, dada la indig-
nación de los obreros.

El alcalde y el camarada Narciso

nerario marcado por la autoridad y li-
mitado a la calle de Zurbarán, calle
de Martín Calzado y plaza de Minayo,
hasta el Hospital, donde se despidió el
duelo.

El desfile duró media hora, toman-

dad de la República Argentina en di,
ohn conflicto.

A continuación, el presidente de la
República expresó su satisfacción por
la firma del Pacto Panamericano.

Finalmente, el presidente de la Re-
pública pasó a tratar del presupuesto
argentino, y manifestó que el Gobier-
no ha obtenido un equilibrio muy
aproximado, ya que ha logrado que
el déficit presupuestario quede redu-
cido a 24 millones de piastras. — (Fa-
bra.)

Movimiento proletario

Los comunistas escandina-

vos se reúnen en Estocolmo
ESTOCOLMO, 3. — El periódico

«Tidens Tegn», de Oslo, publica una
información en la que asegura que
durante los últimos días se ha cele-
brado en Oslo un Congreso organiza-
do por los elementos comunistas
candinavos en Estocolmo. — (Febus.)

El conflicto de Puer-
tollano

Acompañado de nuestro compañero
Saborit, se ha entrevistado con el di-
rector general de Trabajo el alcalde
de Puertollano con el fin de ver el
modo de hallar solución al conflicto
minero planteado en aquella locali-
dad.

Como consecuencia de los trabajos
de Saborit, próximamente llegará a
Madrid una Comisión de fuerzas vi-
vas de Puertollano que recabará del
Gobierno una pronta y satisfactoria
medida de solución para el grave con-
flicto.

La conducta del goberna-
dor de Teruel

TERUEL, 3.—Después de ser clau-
surada por el gobernador civil la Casa
del Pueblo, so ha establecido por las
autoridades una estrecha vigilancia
sobre los trabajadores socialistas. Con-
trasta esta persecución a nuestros ca-
maradas con la benevolencia que se
dispensa a los elementos fascistas, que
pueden pintarrajear las paredes impu-
nemen te.

Las provocaciones de tales indivi-
duos han dado ya lugar a varias cho-
ques violentos con el proletariado, que
está decidido a aplastar como sea pre-
ciso estos brotes fascistas.

La persecución a nuestros camara-
das y la clausura de l a Casa del Pue-
blo han producido general excitación.
(Diana.)

Se suspende la anunciada
parada fascista en Castrillo

de Duero
VALLADOLID, 3.—El gobernador

manifestó a los periodistas que ha
prohibido la marcha que el pniximo
domingo se iba a celebrar sobre Cas-
trato de Duero, organizada par la
Jons. La negativa se funda en la si-
tuación actual que obligó al Gobierno
a decretar el estado de alarma.—(Fe-
bus.)

do parte en el mismo nurnerosísirnos
obreros y afiliados a la Izquierda re-
publicana.

Acto seguido, lee féretros, ecurnpa-
?lacios por numeroso público, fueron
llevados al Cementerio, sin que se re-
gistrase ningún incidente. Antes de
dar tierra a los cadáveres, los comisio-
nados obreros depositaron sobre los
féretros grandes ramos de pensamien-
tos.

Al despedirse de los familiares de
las víctimas, el compañero Vázquez
expresó el sentimiento del Partido y
prodigó palabras de consuelo ante lo
que considera un atropello para ame-
drentar el espíritu del pueblo. — (Fe-
bus.)

Continúan las detenciones.

BADAJOZ, 3. — En la cárcel de
esta capital están detenidos más de
cuarenta obreros de Fuente del Maes-
tre, entre los que figuran dos directi-
vos de la Casa del Pueblo, varios de
los cuales ni siquiera figuraban en la
jira campestre donde surgieron los su-
Ceses.

Aunque son muchas las detenciones
que se están practicando, ninguna au-
toridad judicial ni militar ni civil in-
terviene en la cuestión. La fuerza pú-
blica se limita a practicar detencio-
nes, casi todas ellas arbitrarias e in-
justificadas, y los trabajadores per-
manecen en la cárcel sin que se los
someta a procedimiento judicial y sin
que se les levante la incomunicación.
(Diana.)

Donde el alma des

La etimología de Almadén tiene
una explicación popular, inexacta des-
de luego, pero más certera que la que
señala su origen en la palabra árabe
«almadín», que significa minero. La
etimología popular ha creado otra
raíz de la que surge el nombre con
todo su dramático sabor. Es el éxo-
do de la miseria que empuja por los
caminos a famélicos rebaños de gen-
tes en busca de trabajo. Cuando es-
tos caminos eran los de Almadén, al-
guien preguntaba en ellos al sp:te to-
maba el trágico rumbo de la mina:

—e Adónde vas?
Á Almadén.

—Donde el alma des.
¡Donde el alma des! La vida era

poco. La mina pedía también el alma.
En aquel temblor de los mineros, a
los que el hidrargirismo había enve-
nenado, parecía latir el alma en la
definitiva contorsión de su agonía.
La carne era un pobre guiñapo, que
ya había muerto, gue milagrosamente
se conservaba insepulta, y el alma le
hacía vibrar todavía antes de apagar-
se para siempre. ¿No era de ella, de
su angustia, aquel espantoso temblor
del cuerpo? ¡ Donde el alma des! De
esta agonía tomaba su nombre el
sombrío lugar que apuñalaba a los
hombres a les desgarraba el alma
con el brillante estilete del mercurio
que se afila en los poros y en cada
urindoa. de ellos dejaba abierta su he-

La miseria conquistó un nuevo tor-
mento: Almadén. La mina del ave'
gue aprisionaba a tos hombres, los
exprimía rápidamente, con una vora-
cidad le dentellada, y después los
lanzaba sobre los caminos, como es-
pectros, como sombras 'nerviosas a
las que ya no quedaba otro cometido
que el de ejercer la mendicidad, col-
gando de su cuello el pregón de su
tragedia; «Minero de Almaden La
mano se alargaba tremula, sin que
su agitación fuera por el pudor de
la pobreza, sino porque todo el cuer-
po estaba ya trémulo, como si lo hu-
bieran dejado precisamente para la
tristeza de da limosna.

Sangre barata

Una estampa tan dolorosa creó en
derredor de Almadén — ya hace mu-
chos años -- un espanto tan hondo
que pudo vencer al hambre. Las gen-
tes llegaron a temer al azogue más
que a la miseria, y entonces no se
veían por los caminos de Almadén las
desesperadas peregrinaciones a la mi-
na. Falló el hambre como motor que
sirve a la codicia capitalista. El mie-
do paralizaba este resorte magnífico
de la miseria y los obreros preferían
morirse de hambre a morirse entre
la danza amarga que proporciona el
azogue. Aquello era grave, y para des-
vanecerlo se pusieron en juega dife-
rentes recursos. Uno de ellos, que
hace pocos años todavía subsistía,
era el de exceptuar del servicio mili-
tar a los que trabajaran durante deter-
minado período en las minas de Al-
madén. El glorioso honor de la mili-
cia, con el que se fragua la exalta-
ción patriótica, lo equipararon a la
tragedia de la mina. O minero de Al-
madén o a servir al rey. Dura y te-
rrible disyuntiva. ¡ Qué magnífica de-
finición del patriotismo militarista se
creó entonces! Pero, aunque parezca
sorprendente, las gentes preferían ser
soldados. La valoración de las dos
tragedias les haría dudar mucho, mas
se decidían por el cuartel y se horro-
rizaban al conjuro de la mina. Por
ello se discurrió otra medida, que
también habíe de fallarles; pero que
aseguraba la explotación. Era preci-
so servir toda la sangre humana que
reclamaba la mina. Era preciso echar
por la boca de ella todas las vidas que
pidiera como contribución para arre-
batarle el mercurio. Si no era más
que sangre de los bombres la que
podía ponerla en marcha, la cosa es-
taba resuelta. Se buscó la .más bara-
ta. ¿Qué vale la sangre de los pre-
sos? No tiene valor alguno. Proba-
blemente, ses piadoso derramarla.
Además de piadoso, constituye un
buen negocio canalizar estas vidas
por las entrañas de la mina y agotar-
las allí sin importarles demasiado lo
que duraron. Los jueces, las leyes y
el hambre eran una buena cantera.
¿Cómo no se les había ocurrido an-
t'es? Rápidamente se levantó el pre-
sidio cerca de la mina. Para que la
analogía fuera más exacta, las cel-
das, húmedas y sin luz, eran como
estrechas 'hendiduras de la mina. La
mina estaba en la cárcel, en los ca-
labozos del presidio. Pero faltaba ala
go. Faltaba un subterráneo por el
cual los presos, una vez despegados
de los anillos de hierro que los ama-
rraban A sus mazmorras, pero sin
quitarles las cadenas de las manos,
pudieran trasladarse desde la celda
a la mina, sin ver la luz. Allí les qui-
taban la cadena y los empujaban al
trabajo. Había, sin embargo, un fallo
en toda aquella férrea meCanica con
la que marchaba la mina. Era la di-
namita. La dinamita era la liberación.
Los presos la cogían ansiosamente,
cuando se la entregaban para hacer
los barrenos, y colocaban su cabeza
junto a ellos. Prendían la mecha, cru-
jían las entrañas de la Tierra y salta-
ba en pedazos la cabeza del preso.
Se obtenía el mineral entre despojos
humanos. Esto era, sin embargo, una
pequeña dificultad. Al presidio entra-
be constantemente un río humano. El
movería la mina. Todo quedó redu-
cido a tener que limpiar el mineral
de aquella porquería de restos huma-
nos. En definitiva, aquello se tradujo

'en que el tanto por ciento de materias
inservibles, apartadas en la calcina-

"Al servicio de la República'
dan de los hornos, era mayor. Bien
poca cosa para la -explotación y una
carga insignificante para las ganan-
cias del negocio. Incluso se ahorra-
ban la fosa, que siempre es un gasto.

"Al servicio de la República"

En este viejo presidio de Almadén,
ya casi derruído, pero en donde toda-
vía se puede ver su traza y en donde
todavía se encoge el corazón cuando
se penetra en las celdas, me he pasa-
do quince días. Allí me llevaron los
cascabeles de mi sonrisa, que al so-
nar en el cuello de Salazar Alonso no
me explico por qué le alarmaron con
tanta fuerza como para que yo tuvie-
ra que ir a la cárcel. No me lo expli-
co, porque los cascabeles deben so-
narle siempre que se mueva. Pero yo,
humorista mediocre, quise serio ínte-
gramente en medio de aquel dramáti-
co escenario del viejo presidio de

Almadén Para lograrlo me proporcio-
naron un libro: «Al servicio de la
República», de Alejandro Lerroux.
Leer a Lerroux en la cárcel es un
excesivo atrevimiento irónico. Es qui-
zá un masoquismo que quiere acen-
tuar el tormento del encierro con el
martirio de una mala literatura. Pe-
ro el libro tenía un capítulo intere-
sante, precisamente un capítulo dedi-
cado a Almadén. Con este libro y con
otras peroratas por el estilo, urdió
Almadén sus sueños de ventura.
(Cuando gobierne Lerroux! Cuando
gobernara Lerroux el cinabrio sería
como un jardín. En aquel libro esta-
ba esculpida la promesa. En el inmen-
so rosario de las promesas lerrouxis-
tas, que el candor y la ambición de
muchas gentes desgranaba como una
plegaria, esta promesa a Almadén
era de las más tentadoras. El viejo
caudillo na podía dejar de lanzarla
sobre los mineros. Ofreció a San Se-
bastián el tapete verde, promesa que,
por irremediables atracciones de ca-
rácter personal, es más probable que
cumpla el señor Samper. Ofreció a
Zaragoza la Academia general mili-
tar. Las palabras eran siempre bál-
samo y magia. A Almadén le ofreció
su corazón. ¡Cuando él gobernara!

El sembrador de ilusiones

Hace muchos años Lerroux puso
sus manos redentoras sobre esta llaga
de Almadén. Justo es consignar que
jugó bien la carta dramátira de las
minas. Desde entonces, Almadén se
convirtió al lerrouxismo. Se convirtió
íntegramente. Las minas las explota
el Estado, y Lerroux suscitó una cam-
paña que obligó al Estado a sentirse
más humano en la explotación de
aquel negocia. Desde aquella fecha,
Lerroux pudo no asustarse demasia-
do de las complicaciones de su eco-
nomía. Siempre, en los momentos de
apuro, pagaban los mineros de Alma-
dón. Lerroux colocó su generosidad
de un instante a un buen tanto por
ciento; él mismo confiesa la ayuda
pecuniaria que le han prestado las mi-
neros de Almadén. Para la perpetua
bancarrota de don Alejandro esta so-
lución de los mineros era preciada y
admirable. El mercurio tiene, en me-
dicina, aplicaciones muy útiles para
las enfermedades secretas, mas no se
le conocía esta propiedad maravillo-
sa para curar las enfermedades polí-
ticas ocasionadas por la degeneración
moral, enfermedad que no tiene nada
de secreta para el caudillo. El mercu-
rio de Almadén es prodigioso. De ello
está persuadido don Alejandro.

«¡Cuando yo gobierne!» El libro de
Lerroux, que yo he tenido la humora-
da de leer en el presidio de Almadén,
contiene este jubiloso grito de espe-
ranza para Almadén: «¡Cuando yo
gobierne!» Las viudas de los mine-
ros cobran dos reales diarios de pen-
sión. Las viudas de los mineros re-
zaban a Lerroux. Las viudas de los
mineros siguen cobrando dos reales
de pensión, y ya el rezo a Lerroux
se hace rechinando los dientes. Le-
rroux ha gobernado por tres veces, y
por tres veces, como san Pedro, ha
negado su promesa. Lerroux ya no
necesita que los mineros de Alma-
dén le envíen dinero para salir de sus
apuros. Ya no hay apuros económi-
cos. Si acaso, los hay en Almadén,
en los mineros, en los jubilados, en
las viudas, en los huérfanos. Pero a
Lerroux no le importa. Aquellas pro-
mesas suyas eran una manera de co-
rresponder, quizá excesivamente ge-
nerosa, a la ayuda que la proporcio-
naron los mineros. Los mineros da-
ban dinero y él pagaba con ilusiones.
También la ilusión tiene su valor, y
don Alejandro, que 4o sabe, las sem-
braba con prodigalidad, tal vez con
íntima ironía. Una ironía mas Inge-
niosa que el título de su libro no pue-
de concebirse: «Al servicio de la Re-
pública.» Realmente, no hay nada
más humorístico. ¡Cómo ha ilumina-
do gozosamente mís días de encarce-
lamiento! Sin él, junto a la desola-
ción de aquellos muros, que en aem-
pos han debido encerrar tantas tra-
gedias, yo no hubiera podido reír.

Lerrouxismo de los mineros

Pese a su lerrouxismo, aprendido
más que nada en las suscripciones
abiertas y en la contribución al mito
del caudillo, los mineros de Almadén
son obreros y no han perdido su sen-
timiento de clase. Están abatidos y
amargados ahora. Las promesas se
han desvanecido y los más exaltados
lerrouxistas tienen que declarar que
nuestro camarada Bugeda supo com-
prender mejor su problema y acudir
en remedio de sus desventuras duran-
te el tiempo en que presidió el Con-
sejo de administración de las minas.
La lección ha sido tan dura que todo
el artilugio lerrauxista está vacilante

y amenaza ruina. La juventud radical
de Almaden ala sufrido una multa
gubernativa por dirigir frases inerte
petuosas al ministro de la Gobernad
ción. Claro es que, según parece, 14
multa no se hará efectiva y claro ea
que por análogo delito, quizá más in-
significante, puesto que se dirigís
contra el gobernador civil, he visto 4
camaradas nuestros encarcelados, pree
cisamente en la cárcel de Almadén
como el compañero Casildo Vigara,
concejal socialista, preso por haber
protestado de la destitución del alcal-
de. Ya el gobernador civil, periodista/
para mayor escarnio, se ha dedicadq
a remitir al fiscal Los escritos mía
inocentes, y así ha podido nutrir la*
cárceles inmundas de su provincial
con periodistas, perseguidos con unsi
saña que jamás conocieron,

Los mineros de Almadén han sen-
tido ahora todo el dolor de la burle
que les ha hecho Lerroux. Su lerrote
xismo tiene ya para ellos caracteres
de afrenta. Adversarios nuestros, com-
batiendo a nuestros camaradas con
rabiosa injusticia, acosándolos bru-
talmente con los resortes que las au-
toridades de la provincia han puesto
en su mano; injuriándonos de la ma-
nera más soez en un periódico— qua
hasta hace pocos días hacia constar
en la cabeza que estaba dirigido pea
el señor Salazar Alonso, cuando ya
el señor Salatar Alonso era ministros
época en la que en eus páginas apad
recieron tan graves-ofensas para nueeel
tros hombres que hubiéramos podido
presentar centenares de querellas cone
tra su director y propietario, el miar
mo que mientras nos difamaba efe
su periódico era amparado por el lis,
cal en las supuestas injurias de IRA
que se me acusaba a mil ell pro.%
so por el que me encarcelaron —, loa
mineros lerrouxistas de Almadén, sons
rojados por la lerde Haberes al dedo
indiagnados por toda esta política tan
lejos de su doctrina, han vuelto la
espalda a Lerroux. Durante más de
dos años nos hicieron elejeto de todas]
las agresiones verbales y escritas. Ni
uno de ellos pisó la cárcel. Ahora han
visto cómo se nos trata a tos socia-
listas. El director de JUSTICIA, pu-
blicación socialista de Almadén, ha
estado también encarcelado. Todas las
promesas de su libro, todas las ilusio-
nes sembradas, todas las esperanzas
que suscitó Lerroux no han tenido
otra realidad que esta del rencor y de
la persecución contra nosotros. Y en
Almaden, a la vista de esta decepción,
los mineros lerrouxistas abjuran de
tu idolatría fanática.

jAdios, don Alejandrol

Cuaridca esposado y entre la guar.
dia civil, abandoné el viejo presidio
de Almadén, dondomuchos han dado
la vida y el alma; cuando desde fue-
ra pude ver el caserau derruido, con
el hidrarg.irismo de su ruina, que
también hasta allí han llegado las
emanaciones del mercurio, aunque do-
lo sea en las dentelladas del tiempo;
cuando me acordé de sus oeidas
luz y de su subterráneo ~§
hice mi despedida:

¡Adios, don Alejandro]
Sin entrar en ók, los mineros

le-rrouxistas de Almadén habían Unido
presa la conciencia por e! miro id
caudillo. ¡Qué bien lo ainebedizabei
penal t En la mina dejaban eus coas
pos, y su alma, como Rahatich, la ha-
bían vendido R un pebre dildálse 4Lerroux

CRUZ SALIDO

El Primero de Mayo-en
Bata

Hemos recibido el nedieenine at-
guiente

uLos compañeros coloniales es en-
vían su entusiasta adhesitar a de Pies-
ta del Primero de Mayo —Pedro
Mantilla.»

Primer punto de un pleito

Una carta del señor
Biedma

El ex director general de Telecomu-
nicación señor Biedma nos ha envie..
do una canta en la cual nos ruega ha-
gamos Ileger desde estas oulainanas su
agradecimiento más ainoero a cuan-
tos le teetimoniarcen adhesión y **di-
daniclad.

El señor Biedma, terminado  4111 Phi;
zo de su suspensión, se rainoonpora
a su destino en Murcia.

La suspensión de actos d Pri-
mero de Mayo

de 9 de la mañana a 12 de la noche.

Una protesta de la Federa-
ción Provincial de Juventu-
des Socialistas de Madrid

La IFederación Provincial de Juven-
tudes Socialistas de .Madrid nue en.
vas la siguiente nora;

«Para el Primero de Mayo había
organizado esta Federación diveceos
actos de propaganda en Torrelaguna,
Pinto, Vallecas (villa), Canillejas y
Navalcarnero. Contábamos para 441,3
con la autorización que, con carácter
general, había dado el ministro de ha
Gobernación. Sin embargo, solo en
Torrelaguna y Pinto pudieron odie
brarse los actos anunciados, porque en
los demás pueblos fué negada la au-
torización per el director general de
Seguridad, señor

Ante esta arbitrariedad Incalifica-
ble, da Federación Provincial de Ju.
ventudes Socialistas de Madrid hace
constar su más energice protesta por
este extravasamiento de funciones,
que tan importantes perjuicios fuera-
les y ~eriales nos ha	 wad°.

vioaescretario,	 Ecequiel D. Ureña.

El imperialismo japonés

'Obligado a retractarse de sus baladro-
nadas, el Gobierno de Tokio se vuelve

contra China

La contrarrevolución en Cuba

La huelga general de transportes fué
absoluta y la policía se venga efectuando

detenciones

La peste fascista

Mussolini va a efectuar otro de sus saldos m	 lasiliares defaloscon,uezqz

de ministros	

Vázquez
 se pusieron al frente de la co-

víc-

misiva fúnebre, y ésta recorrió el iti-periódicos

La odisea de Trotski

Por ahora, y aunque se sobreentiende
que deberá seguir buscando hospitali-
dad en otro país, el ex comisario sovié-

tico continuará en Francia
PARIS, 3. — La prórroga otorgada Serraut, estudia el mejor lugar de su

a León Trotski para salir de Francia residencia, y es probable elija algún
lugar del centro de Francia.

Lean Trotski demuestra escaso inte-
rés por el asunto, pero uno de su ca-
sa ha sugerido que habría de ser cerca
de algún sitio de pesca, única diver-
sián que Trotski se permite.

El informe de la pálida secreta ecce-
ca de la cuarta Internacional de Trots-
ki, es que el plan ha muerto sin haber
llegado a estado de realización en nin-
gún momento.—(United Press.)

Las víctimas de la represión gubernamental

Ayer se celebró en Badajoz el entierro
de los camaradas muertos por la guarda

civil en Fuente del Maestre
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