
un cuando los cronistas de casa y
boca de le burguesía vengan ocul-
tándole, ciadadosamente en la llama-
da prensa de información—nada di-
gamos de la nauseabunda prensa es-
pecializada en finanzas—, la euforia
está sumiendo en la ruina y el des.
honor a España tanto o más que lo
hizo la dictadura. Con la diferencia
a l'ayer de ésta de que en medie de
latrocinios • fabulosos y con el derro-
che inherente a la caiencia de con-
trol en que se desenvuelve todo régi-
men dictatorial burgués, quedó de
ella alguna obra útil, realizada o en
iniciación, en orden a comunicaciones
por carretera y proyectos hidrográ-
ticos. Mientras que de la etapa eufó-
rica no quedará más huella—aparte
los escándalos—que la ruina total de
la pequeña burguesía y la desespera-
ción en que se ha sumido al prole-
tariado, en rudo contraste con los
balances, aparencialmente al menos
de prosperidad absoluta, de las gran-
des oligarquías financieras, represen-
tadas por los tiburones de la Banca
y de los seguros privados. Una vez
más se corrobora lo que para nos-
otros no es ningún secreto : esto es,
el divorcio entre el interés del sector
que concentra los máximos privile-
gios—y poderes—en el régimen capi-
talista—sobre todo en esta etapa final
del capitalismo financiero—y el inte-
rés del común. Sólo así puede darse
la monstruosa paradoja que ahora
estamos viviendo en España, por la
que, mientras el país productor a-
bunde y desespera, el mínimo sector
gran capitalista realiza beneficios má-
ximos—véanse en la prensa los anun-
cios de balances y juntas generales—;
y que cuando sobre España entera
laten hondas preocupaciones premo-
nitoras de una verdadera guerra ci-
vil, de carácter acusadamente social,
y bajan los salarios, se eternizan las
huelgas, disminuye el comercio, se
cierran las pequeñas industrias, se
despeña el presupuesto y sube al «ré-
cord» la estadística de parados, la
Bolsa está tranquila y las emisiones
patrocinadas por los dictadores finan-
cieros encuentran el dinero fácil.

•

Unas declaraciones del
ministro y un acuerdo

del Claustro
El ministro de Instrucción pública ha hecho unas declaraciones en las que

diserta sobre la huelga de los estudiantes sin entrar en el examen de su*
causas. Puede decirse que la huelga ha sido fomentada por el ministro de la
Gobernación, que en este, como en otros conflictos, se ha producido de una
manera censurable. Los estudiantes limitaron su protesta, y unas declarado.
nes, nada meditadas, del señor Salazar Alonso, convirtieron la huelga en
indefinida. El señor Villalobos se ha encontrado, sin buscarlo ni quererlo,
con un grave conflicto, Sus exhortaciones a los escolar% son ociosas; a quien
necesita exhortar es a su compañero de Ministerio. Consecuencia de la huel-
ga es el acuerdo del Claustro, por el que se da por finalizado el curso. He aquí
un acuerdo que califica todo un momento de la historia de la República y
recuerda momentos precursores de su advenimiento. Recuerdo lejano, ya que
por aquellos días los mismos que ahora censuran y malcalifican a los estu-
diantes, tal el caso del doctor Marañón, les exhortaba a rebelarse. Dife.
rencias de esta natureleza se explivan por el carácter de la nueva lucha polí-
tica que se riñe en España. Los estudiantes son, no la gloriosa juventud uni-
versitaria que se mezcla lícitamente en las contiendas civiles, sino una cape.
de de agitadores profesionales al servicio de no se sabe bien qué enemigo.
de la paz social. A los revolucionarios de ayer les ha salido demasiado pronto
el conservador que ocultaban. «¡Quietosl—nos gritan—. ¡Ya hemos echado
anda!» Sin importarles que hayamos venido a anclar, contra el deseo mula
titudinario, en un tremedal. En el fondo de esta agitación estudiantil, ¿qu4
hay sino una decepción, una profunda decepción, por ver en lo que ha venida
a parar la República? No vale ocultar la verdad. Decepción justificada al ver
cómo las viejas maneras regresan precipitadamente y benefician justamente
a quieres se opusieron a la victoria republicana del 14 de abril. Se vuelve a
lo de antes de esa fecha : ¡Los estudiantes, a estudiar !, en tanto que los que
tal diceñ se ocupan en descarnar a España—la España que esa juventud ten-
drá que recibir en herencia—y con la que no podrán hacer cosa mejor que
enterrarla. Para que los estudiantes estudien es preciso que estén asistidos
de una confianza y de una tranquilidad que al presente les falta. Se quiere
que sean un elemento pasivo, cuando por su juventud vienen obligados a ser
un fermento activo. En esta ocasión se les ha citado a contienda. Se les ha
requerido, imprudentemente, a la pelea. El señor Villalobos no tiene razón
cuando se encara con ellos. Es otra la persona que debe soportar su irrita.
claire

Y siendo tan exigente consigo mismo como nos cuenta, su obligación
era una : dimitir. Dejar que el pleito lo resolvkse quien lo había abierto.
Todo menos apelar al sentido de responsabilidad de los estudiantes. ¿Y el
de los gobernantes?

El Claustro sufre un error al suponer que cancela la cuestión dando por
acabado el curso. Y además de equivocarse agrava el problema, ya que lo que
hace es poner en evidencia la inanidad del Estado. El acuerdo es una capitu-
lación de aquél. Los estudiantes tienen derecho a alardear de su victoria.
Pueden proclamaría. He aquí en lo que paran ciertas jactancias imprudentes.
¿No hay nadie que le lleve la cuenta al señor Salazar Alonso de SUS fracasos?
Toda su doctrina de gobernante se reduce a ampliar, ilimitadamente, las
fuerzas represivas del Estado. El hombre ha descubierto ahora la famosa
sentencia cuartelera : «Si vis pacern, para béllum», y para garantizarse de la
paz se dispone a crear un ejército de orden público... Está por ser fa primera
vez que semejante conducta dé buen resultado. Y para demostrarlo ahí está
la victoria de los estudiantes, a quien el señor Villalobos pide que vuelvan 4
ciase después que se da por terminado el curso.,

¡ASOMBROSO!

El señor Estadella, genio de
la tragedia

A los dos meses y medio de huelga
de metalúrgicos, el ministro de Tra-
bajo—porque lo hay, aunque no lo
parzeca, en este ministerio—se ha
permitido decir algo tan trascenden-
ta : que
lúrgico es una tragedia para la cual
no advierte solución. En eso, efecti-
vamente, consisten las tragedias. El
señor Estadella, cultivador de ¡a poe.
sfa, debe saberlo mejor que nadie.
Sin duda, parque lo sabe acepta las
cosas buenamente como vienen. Des-
de que gobierna—vamos al decir—el
ministerio de Trabajo, ha dado mues-
tras constantes de un espíritu fata-
lista realmente ejemplar. Su consig-
na parece ser ésta: «Si las cosas no
tienen remedio, ¿para qué voy a es-
forzarme en buscárselo yo?» No hay
conflicto,' por leve que sea, que no se
haga trágico—es decir, insoluble—en
las manos del señor Estadella. Lue-
go los coge por su cuenta Salazar
Alonso y los transforma en proble-
mas de orden público, para los cua-
les parece llamado por vocación es-
pecial. Así ocurrió con la huelga de
Valencia; así ha ocurrido con la de
Zaragoza; así está ocurriendo con la
de metalúrgicos de Madrid.

En la historia, ya larga, de las lu-
chas obreras, habíamos tenido oca-
sión de conocer las más varias pos-
turas de gobierno: brutales, compren_
sises, torpes, inteligentes. Lo que no
habíamos visto jamás era un tipo de
gobernante que, lejos de resolver sus
problemas—o intentarlo, al menos—,
se dedica a agravarlos con ejemplar
tenacidad, como si en el hecho de que
los conflictos existan encontraran
ellos, los gobernantes, la razón úni-
ca de su permanencia en el Poder.
Hemos visto, a ese respecto, las co-
sas más extraordinarias 'que darse
pueden. Un día es el director de Tra-
bajo el que dice públicamente que las
peticiones de los obreros metalúrgicos
no son atendibles; otro día es el
ministro de la Gobernación el que se
asoma al micrófono para anunciar
que el Gobierno está incondicional-
mente al lado de los patronos de Za-
ragoza, con lo cual se pierde toda es-
perarrza de arreglar una huelga que
estaba a punto de ser resuelta; des-
pués es el inconmensurable señor
Samper—ya en su extraño avatar de
presidente del Consejo—el que asegu-
ra que los laudos dictados por el se-
ñor Estadella, en las ocasiones rarí-
simas en que el señor Estadella se
creyó llamado a hacer de ministro,
son sencillamente ilegales, motivo
más que suficiente para que loe pa-
tronos se dispongan a Incumplidos;
ahora, en fin, es el propio señor Es-
tadella, todo lleno de congojas, el que
viene a decirnos, a los dos meses y
medio de comenzada, que la huelga
de metalúrgicos no tiene remedio

¡ Maravillosa confesión para hecha por
un ministro de Trabajo! ¡Formidable
tratamiento para las contiendas so-
ciales! Insistimos en que no espetá-
bamos ver nunca cosa igual.

Los Auxiliares de Farmacia
de Zaragoza se solidarizan
con la táctica de la U. G. T.

ZARAGOZA, x7. (Por teléfono.)—
Ha celebrado la Sociedad de Auxilia-
res de Farmacia de Zaragoza asam-
blea general extraordinaria para dilu-
cidar el pleito escisionista que deter-
minados elementos venían explotando
en ella. Por unanimidad se acordó
permanecer en la U. G. T., solidari-
zándose totalmente con su táctica sin,
dical.

A la reunión asistió, representan
do a la Federación Nacional de Auxi.
liares de Farmacia, el compañero Ta
más Mora.—(Diana.)

Bruno Alonso, en

Bilbao
BILBAO, i6.—E1 camarada Sr-.

no Alonso, después de recibir infose
mes de los sucesos ocurridos en Por-
tugalete, estuvo en Sestao y Bara-
caldo, regresando a Bilbao, donde vi.
sitó en el hospital al joven comunista
herido y a otra muchacha también
herida durante los referidos suceso».
Más tarde visitó al gobernador, sor
teniendo con él larga conferencia, en
la que le pidió la libertad de los de.
tenidos y el levantamiento de la date
sura de las Casas del Pueblo y

Centros obreros.
Bruno Alonso redactó en el local d'a

Sindicato Metalúrgico un informa,
que servirá para hacer el definitive
para dar cuenta de los sucesos a la
minoría socialista.—(Febus.)

EL SOCIALISTA. — Teléfono de le
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el
asas lo cierto es que ocurren.
 Gobierno no tiene importancia que

20.000 familias obreras estén conde-
nadas al hambre en la capital de la
República ni que se paralice indefini-
damente una rama industrial tan pri.
maría corno la Metalurgia. Puesto a
contemplar huelgas, ha optado por
declararse en huelga también él a los
efectos de gobernar. A lo sumo, de
cuando en cuando se le ocurren ma-
niobras tan burdas como la de excluir
del conflicto de metalúrgicos a los
obreros electricistas. Cuando se de-
cide a intervenir, el Gobierno no en-
cuentra otro papel que el de rompe-
huelgas. ¿ Discreción ? ¿ Inteligencia
¿Por qué se les han de pedir a estos
hombres que mandan aquello de que
están más carentes? No se hicieron
para ellos esas virtudes. Y si, cuan-
do menos, estuvieran adornadas de
las otras...

MON,S, r6.—Reina gran consterna-
ción en la región de Lambrechies,
donde se ha producido anoche una ca-
tástrofe minera que ha Costado la vida
a 41 obreros mineros, y a consecuen-
cia de la cual han resultado heridos
otro centenar.

A las tres de la tarde, el número de
cadáveres extraídos era ya de i t.

A pesar de los esfuerzos hechos por
los equipos de salvamento para domi-
nar el incendio del interior de las ga-
lerías, éste no ha podido ser extingui-
do, aunque sí ha sido localizado ya en
distintos' puntos.

Tan prenso como tuvieron noticia
de la catástrofe marcharon al lugar
de la misma el ministro de Industria
y de Comercio, y dentro de algunas
horas irá al lugar del siniestro el jefe
del Estado.—(Fabra.)
Hace cinco años se produje una expia-

sión similar en la misma mina.

cates ro e analoga ci ario 1929. esu -
taron muertos entonces seis obreros.
(Fabra.)
Escenas desgarradoras.---Los cadave-
res están tan quemados que no es po-

sible su identificacion.
BRUSELAS, 16.—Han muerto cua-

renta y dos obreros en la mina de Pá-
turages. Hasta ahora han sido extraí-
dos 12 cadáveres del pozo y continúan
activamente las operaciones de salva-
mento.

Los servicios de socorro • declaran
-que la explosión debió de ser terrible,
porque el entibado estaba todavía ca-
yéndose durante los trabajos de sal-
vamento. Cinco mineros más han sido
salvados; pero presentan horribles
destrozos en los brazos y en las pier-
nas.

A la boca de la mina han acudido las
familias de ros obreros y se registran
escenas desgarradoras' según van sa-
liendo a la superficie las víctimas. La
policía realiza grandes esfuerzos para
contener a la multitud que, ansiosa,
pide noticias.

Los cadáveres que han sido extraí-
dos aparecen tan quemados, que ha
sido imposible identificarlos, porque
el incendio que siguió a la explosión
produjo unas llamas enormes, que se
extendieron rápidamente, haciendo de
la mina un in-tierno. Los salvadores
tienen que luchar contra las llamas
para poder llegar haste los cadáveres.
United Pre s.)
Han sido extraidos 40 cadáveres.
BRUSELAS, 1 7 (1,3o m.).—Han

sido extraídos de una mina de hulla
en Páturages 40 cadáveres de obreros
mineros, de los cuales. sólo 12 han po-
dido ser identificados. La causa de la

MONS, ib.—Van siendo retirados
nuevos cadáveres de mineros, carbo-
uizados por completo casi todos, y
cinco heridos, dos de ellos gravísimos.

Se cree que quedan 32 mineros den-
tro de la Mina siniestrada y se han
perdido todas las esperanzas de hallar-
los con vida.	 •

Por otra parte, el incendio continúa
en,e1 fondo de la- mina.

Se ha confirmado que la causa del
siniestro ha sido una explosión de
grisú.

Los trabajos de salvamento se ha-
cen en extremo difíciles a causa del
enorme calor que reina en las galt-
rías interiores. La catástrofe fué de-
bida a un desprendimiento de gas gri-
sú, que hizo explosión al mezclarse
con determinada cantidad de aire.

En esta misma mina se regle' tró lin& muerteetos	 eso. han Ñdo

• 	 
Significacion revolucionariade

la euforia
Martínez Barrio se sepa-
ra en silencio de las filas

lerrouxistas

Llevarnos diez meses de euforia. Y
mientras el mundo, aunque poco, me-
jora, España, bajo los Gobiernos le-
rrouxistas patrocinados por, esta
Cámara, controlada por todas las fuer-
zas financieras del país, presenta el
balance desastroso que atestiguan :

700.000 obreros sin trabajo, cifra
máxima hasta ahora registrada, a pe-
sar de que el invierno—la peor esta-

Los maestros son los funciona-
rios del Estado peor retribuidos.
Lo eran en la monarquía; lo son
en la República. Veintisiete mil
maestros cobran 47 duros men-

suales.
En España faltan 27.000 escue-
las. En Madrid hay 40.000 niños
sin escuela. El Parlamento se pre-
para para votar un nuevo crédito
de 48 millones destinados a Go-
bernación. En cambio, para las
27.000 escuelas que España nece-
sita se destinan solamente siete

millones.
La F. E. T. E. denuncia a la
opinión pública el abandono en

Martínez Barrio, al que asisten una veintena de diputados, se ha separado
lerrouxismo y desde ayer forma rancho aparte. Seguimos atenidos a lo
que Ye obre los neo-radicales tientes escrito antes de ahora. Esta escisión, coti-
zada yerno retiachniento del republicanismo, no nos inspira la menor confian-
za. No podernos olvidar que el señor Martínez Barrio es quien nos aju, nadie
mejor que él sabe cómo, las actuales Cortes, para lo que necesitó disolver las
Constituyentes, origen del barullo actual, del que, al grado que han llegado
IR cosas, más que dolernos necesitamos alegrarnos por la cristalización revo-

lucionaria a que ha dado origen. Con este fetctur no contaron, y la verdad es
e ;e ha producido contra la voluntad de Martínez Barrio, que hizo lo posi-
ble por impedirlo. Quedamos, pues, en que Martínez Barrio es el que nos
traje las gallinas y el que responde, en no escasa proporción, de toda la

polí-tica que han venido haciendo los radicales. Su rebeldía, latente mientras se
ventilaba el terna de los haberes del clero, la amnistía, etc., se ha producido
tardíamente. El mal que pretende conjurar con ella tiene muy difícil remedio.
Si hubiéramos de hacerle la cuenta a Martínez Barrio, necesitaríamos acudir
muy detalladamente a su gestión en Guerra, Gobernación y la Presidencia.
Tardía rebeldía. Eficaz para derrumbar la organización del partido radical.
Sólo para eso. Pero quienes reputamos segura la agonía de ese partido, con
escisión o sin ella, no es mucho lo que nos vemos obligados a agradecer al
señor Martínez Barrio. En nada quedaría si no nos fuera lícito destacar un
dato que brindamos a la meditación de nuestros lectores. Este : el señor Mar-
tínez Barrio accedió, de siempre, a inspirar sus actos en los de Lerroux. Pasó
por muchas monstruosidades; pero a la vista de las que ahora se le proponen,
su tibio y frío republicanismo se encabrita y retrocede. ¿De qué índole serán
los propósitos políticos de Lerroux? El secuaz se alarma y se niega en redon-
do a suscribir una táctica que reputa nefasta para el régimen. He aquí algo
que hemos repetido constantemente y que recibe una confirmación de los
mismos que nos negaban razón. Ahora resulta que la temíamos. Exactamente
como la tenemos hoy. Martínez Barrio se evade del lerrouxismo sin dejar por
ello de ser un lerrouxista cien por cien. Su historia, sus costumbres políticas y
tm inanidad le hacen, rebelde y todo, espejo de lerrouxistas. ¿Su actual rebel-
día no tiene un animador oculto? Olas de una vez nos hemos formulado la
pregunta y siempre La respuesta ha sido afirmativa.

Creemos en la existencia de una eminencia gris. Una eminencia que saca
SUY1 cuentas y baraja sus cartas con manifiesta morosidad. Concretada la po-
lítica en los grupos conocidos, malbaratado el lerrouxismo por una gestión
de Gobierno incalificable, los caminos futuros necesariamente tenían que ser :
las izquierdas republicanas o los cedistas del Vat icano. El dilema en nombres
Maña o Gil Robles. Lo segundo equivale a poner fuego en el polvorín de la
guerra civil; lo primero... ¡Las gafas antes! Se precisaba, pues, un tercero
en discordia. ¿Maura? Don Miguel no es, por su temperamento, por sus es-
capadas a la arbitrariedad frenética, un hombre a quien poderse confiar.
¿Sánchez Roman? Le falta partido. Y no lleva camino de tenerlo. Huyendo
de Azaña, forzoso resultaba pensar en Martínez Barrio. Atenderemos a cono-
cer si nuestras sospechas se confirman. Damos por seguro que sí ; pero nada
cuesta esperar. Hoy es posible que conozcamos el manifiesto que los disiden-
tes se proponen difundir. Quizá por él podamos tener el hilo de la operación...
De momento los neo-radicales prueban ante el país la razón que nos asistía
a los socialistas al denunciar como contrarrevolucionaria la política que vie-
nen siguiendo los radicales. Ahora bien ; para que esa política sea posible se
precisa, como es sabido, de la asistencia de dos confianzas: la de las Cortes
y... otra. La responsabilidad no es, pues, sólo de Lerroux.

RETINTIN

•    

La tá ct ica c inematográ fica
de Marañón

¿Cómo ha 'conseguido el señor Pé- La táctica cinematográfica, con su
leen Madrigal atraerse a su política al dinámica de fiebre, produce excelen-
doctor Marañón ? El doctor Marañón tes resultados en las evoluciones po-
prepara un libro curioso e interesan- líticas. Es, desde luego, más leal.
te, que se titula «Pérez Madrigal es Su claridad no confunde a nadie.

Péni ídolo». Libro jugoso y promete- rez Madrigal puede envanecerse legf-
lor, en el que el señor Marañón hará timamente de este discípulo notable
ul agudo análisis de este extraño fe- que forma en sus filas. Con la incoe
l 'ameno de las evoluciones políticas y poración de él, su escuela adquiere
le las influencias que en ellas tienen un rango científico y una prestancia
os diferentes factores que las deter- intelectual que el pobre Pérez no podía
minen. Sobre todo, explicará, con ese darle nunca, puesto que toda su ad.
maravilloso arsenal de penetrantes mirable labor se le pribuía al instin-
disquisiciones de que dispone, lo úni- to. Por lo demás, el doctor Marañón
co que hay todavía en penumbra: el puede justificarse plenamente en sus
eitma.	 evoluciones. Un «ex» no significa ab.

Evidentemente, ésta es la época de ittración republicana cuando se ante-
la rectificación y todos andamos un pone al rótulo de un partido. Se pue-

de ser republicano siendo ex radi-poco inseguros para encontrar la pos-
cal, por ejemplo. Pero el caso deltura que, aun no siendo definitiva, no

esaofrezca	 delirante sensación deof	 doctor Marañón es diferente. En cuan-¡
vértigo que &Mose caracteriza las to que el doctor Marañón se coloca

que nos inquieta es eones.	 l «EIX» político en su etiqueta ya estátransici	 Lo 
la técnica mareante y atropellada de libre de todo compromiso y libre tam-
la evolución. El señor Martínez Ba- bien de toda recriminación. Ha sido
rrio, por ejemplo, está señalando con en esto, como es lógico, mucho más
aparatosa pereza las fases de su línea inteligente que su maestre, Pérez Ma-
desviada; él avanza por ella con una drigal. Pérez Madrigal es ex radical
pausa que ha previsto exactamente socialista; pero el doctor Marañón es
todo el camino y no quiere dibujar la ex Al Servicio de la República.
figura dislocada de la contorsión. En 	
el fondo, es lo mismo que el señor	 Los hijos de Blasco
Pérez Madrigal, genial creador del
«cross-country» político. Juegan los

	escisión politcaiamoe factores y estimulan las mis- "
snas facturas. Pero entre una y otra
técnica hay terribles diferenciaciones
ele:Ricas, referidas exclusivamente a

•i•
y famiLIAR

loe kilómetros por hora que cada uno
ido.recorrsu VALENCIA, i6.—E1 nombre delace en 

Blasco Ibáñez en la persona de sus
Parece que el beñOl. Marañón ha da- hijos Sigfrido y Mario va a aparecer

,do con la explicación científica de desde ahora a la cabeza de dos parti-
eseis modalidades divergentes, aun- dos antagónicos. Hace tiempo que de
que idénticas en su entraña. Es el beca en boca corría la divergencia de
cine. La influencia agobiadora del pareceres y manera de apreciar la

marcha de la política valenciana deCine. Ignoramos si esta explicación
es rigurosamente científica; mas en los dos hermanos, distanciados en

eoca tiene la exactitud matemá-todo este punto. Ya en el período prepara-
torio de las últimas elecciones gene.

ticaque el señor Marañón pone en sales sonó el nombre de la hija de
sus escritos. Marañón asegura que el Blasco Ibáñez, doña Libertad Blasco
ritmo evolucionista del señor Martí- y Llorca, como candidata a la Dipu-
nez Barrio tiene una lentitud teatral, ración a Cortes, apoyada por el blo-
y el del señor Pérez Madrigal ofrece que de izquierdas. Aquellu no pasó de

el señor Marañón es un homb
-

re
Co.coráfigcinematoosmimnadin buenos propósitos; pero hoy al cons-

inuo tituirse la Izquierda repubiicana en
 Valencia con los elementos de Acciónserio y científico, no llega a conclu- republicana, radical socialista indo-

siones frívolas como la de clasificar pendiente y ul	 partidos reciente.
Martínez Barrio como cómico y a mente disuelt lespués de leer liga

Pérez Madrigal corno cínico. Sus con- carta de entusiasta adhesión del hijo
elusiones son más profundas y fun. mayor de Blasco, den Mario Blasco o,

y de acotarla con satisfacción, dicien-dadas, como es lógico esperar de un
do que este hecho debe ser en justahombre como él. Desde luego, el doce cia interpretado como transmisión pu-tor Marañón se decide por la táctica ra de esperanzas ideológicas y mora.

cinematográfica. Vivacidad, agilidad les, le han nombrad() por aclamación
y fatalidad, que es el descubrimiento presidente de honor del Consejo pro-
asombroso de Pérez Madrigal, que ha vincial.
impresionado de tal manera al duetos' 	 No cabe duda de que este hecho

suslecardediparaocuinnarañó	 tiene trascendental importancia, yaM 
que, al menos, evidencia diferenciasmás sinceras devocionesy cuino- para
entre los hijos en la forma de apre-erigido en ídolo suvo, al que dedica ciar las doctrinas del padre y en la

fflatraordinario faVC'r de te imita- manera con que les parece deben ser

cion—pasó hace buen golpe de sema-
nas.

Los salarios, en el campo, reduci-
dos en general al so por roo, y aún
menos, de lo que eran hace un año.
Es decir, anulada en igual proporción
la capacdad adquisitiva de la ininen-
ast masa censumidera campesina. Poi"
consiguiente, en paro absoluto o pa-
sando hambre la gran mayoría de los
españoles.

Toda la pequeña industria y el co-
mercio nacionales sufriendo esa baja
brutal en las posibilidades de compra
de su clientela. Y en algunas ciudades
y regiones — Zaragoza, Valencia,
Puertollano, etc.—total y para siem-
pre arruinados, por las huelgas que
se han eternizado merced a la desi-
la e incompetencia de los gobernan-
tes, que a veces obraron como ver-
daderos provocadores, a las órdenes
de las altas jerarquías capitalistas an-
tiobreras.

El comercio exterior, que se recu-
pera o se reajusta fuera, sujetándose
a las nuevas normas de la guerra eco-
nómica imperante, más desbarajusta-
do y caído aquí que nunca. Mientras
en el primer trimestre de 1932 señaló
un déficit de 49 millones de pesetas
oro, atenuado a menos de 5 en 1933
por una severa contracción de las im-
portaciones, la política de manga por
hombro lerrouxista ha elevado el dé-
ficit en 1934 (siempre en el primer
trimestre) a 71,82 millones de pesetas
oro. Agravándose además la deprecia-
ción de nuestros productos, pues ex-
portamos eteceocio toneladas de mer-
cancías, valoradas en 152.500.000 pe-
setas oro, mientras que en igual pe.
ríodo de 1932 por sólo i.559." tone-
ladas nos habían abonado 194.35o.cioo
pesetas. Es decir, que mientras la ba-
ja mundial de precios se ha contenido
fuera, aquí los que iban a corregir a
los del «bienio», revalorizando la ri.
queza nacional, llevan a ésta derecha-
mente al precipicio.

Finalmente, la acentuación del des-
equilibrio presupuestario, calculado
por algunos el déficit no muy lejos de
los eceo millones anuales, sin que los
hombres de la euforia se atrevan si-
quiera a iniciar en serio su estudio,
limitándose a alterar subrepticiamen-
te las partidas, introduciendo por La
puerta falsa copiosas causas de des-
equilibrio en forma de ampliaciones,
transferencias o nuevos créditos, para
crear ejércitos de coacción contra el
pueblo, asentar bandadas de burócra-
tas enchufados y otras destinaciones
aun menos claras y justificadas, con
no serio en manera alguna aquéllas.

Fie aquí los rasgos más sal : entes de
la gran bancarrota nacional sobre la
que la rebatiña eufórica monta el tin-
glado de sus negocios sucios. Aun
cuando no hubiera otras razones d i a-
lécticas que lo justificaran e impulsa-
ran, el desemboque natural de tanto
estrago habría de ser una convulsión
violenta, por instinto de conservación
de las clases afectadas y por lógica
reacción de la dignidad ofendida. De
aquí la que nosotros llamaremos «si g-
nificación revolucionaria de la etifce
riaa, a lo largo de otros artículos en
que iremos desenvolviendo y razonan-

duras su frid
dsieón.un incendio seguido de explo-

En la Cámara se produjo un inci-
dente cuando el ministro de Justicia
expresó el pésame de la misma y la
condolencia del Gobierno. Un diputa-
do comunista ridiculizó estas expre-
siones y culpó al Gobierno del desas-
tre.—(United Press.)
El pozo siniestrado estaba ya conside-

do como peligroso."
MONS, 16.—La catástrofe minera

que se produjo ayer determinará pro-
bablemente el cierre del pozo sinies-
trado. , considerado ya anteriormente
como peligrose, y que no había sido
cerrado ante el temor de agravar el
paro forzoso.

El accidente ha provocado una viva
emoción en todo Bélgica y se efectúan
colectas para prestar auxilio a las fa-
milias de las víctimas.

Se supone que el Comité carbonífe-
ro, que había aplazado hasta el 3 de
junio la reducción de lus salarios pre-
vista para el 20 de mayo, difícilmente
podrá aplicar dicha medida después
del espantoso accidente de ayer.

'arios técnicos han elaborado un
informe sobre la catástrofe que habrá
de ser comunicado al primer minis-
tro.—(Fabra.)

DENUNCIADOS
Nuestro número . de ayer fué de-

nunciado por el fiscal, y recogido por
la policía, a consecuencia de nuestro
suelto dando cuenta de la detención
de nuestro camarada, el diputado por
Badajoz. Pedro Rubio

El timo de "la confianza"

Pero aun subsistiendo en todos sus
efectos esta gran causa fatal, que ha-
rá ineficaces, a la postre, los paliati-
vos que no representen una revolu-
ción hondísima en la estructura eco-
nómica y social de los pueblos, lo
cierto es Ilue la atenuación de la cri-
sis cíclica, que se superpuso a la otra
que pudiéramos llamar de fondo, ha
sido un hecho a lo largo de 1933, con
una cierta parada en el otoño, para
proseguir ahora con caracteres deñni-
dos. En más o en menos, y aun al
borde de la bancarrota por la gran
crisis de fondo, es general la atenua-
ción de la engustia económica en buen
número de naciones.

Los eufóricos más inteligentes—po-
cos son, pero hay alguno—y sus alia-
dos los economistas de casa y boca,
vieron claro que esto iba dibujándose
en el mundo, e hicieron de ello una
de las bases de su argumentación
contra los Gobiernos republicanos
cialistas. A creerles, en cuanto la eu-
foria escalara el Poder renacería la
confianza y España se incorporaría al
movimiento de recuperación mundial.
Se haría una política nacional y no
de clase—; la República para todos l-
e insospechadas energías se pondrían
en máxima tensión por las virtudes
taumatúrgicas inherentes a la euforia.
Sobre todo, esas masas de campesi-
nos, que no trabajaban porque los
propietarios no tenLan garantías; esos
pobres comerciantes e industriales,
ahogados por el alza de los costos y
la restricción del crédito, consecuen-
cia de la desconfianza que provocó la
fuga patriótica de capitales, el ateso-
ramiento no menos patriótico y el
simple retraimiento por el miedo...
para todos la euforia sería panacea, y
la República, con orden y disciplina
social, en esta su segunda etapa «en-
tre caballeros», expandiría por todas
partes la abundancia, de vuelta ya del
terror socializante.

Balance de la euforia

Oida..)

	

En el orden estrictamente
económico la República española tuvo
la desgracia de ser implantada en los
momentos de mayor depresión en la
curva de la crisis mundial. Y preci-
samente cuando sus efectos incidían
más cruelmente en España, por el
hecho de que siempre llegan aquí esas
repercusiones con cierto retraso, por
nuestro relativo aislamiento económi-
co, tardanza subrayada aún en esta
ocasi ón por la interferencia de buenas
cosechas locales en los años de inicia-
ción de la crisis en el mundo. Al con-
trario sucede con la euforia, que vie-
ne a pesar sobre España desde las
alturas del Poder cuando en todos los
países se va experimentando una nie-
loría en la crisis cíclica, siquiera sea
ésta insuficiente para reparar los es-
tragos de la gran crisis de tendencia,
que no es otra cosa—dígase lo que
se quiera—que manifestación rotunda
y aplastante de la decadencia y ruina	 que el Estado deja a la escuela ido cada una de las afirmaciones esbo-
del sistema capitalista. 	 nacional.	 zadas en el presente.—YOD.

CATÁSTROFE MINERA

.

•

En una mina belga mueren carbonizados
cuarenta y un obreros y resultan heridos
más de cien a consecuencia de una explo-

sión de grisú
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Los patronos de la Ceda, en Salamanca,ofrecen 2,50de jornal a los
campesinos; pero después les quitan el jornal en pago de la comida

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Ya sabes, lector, lo que es una casa cuando hay un parto : por más que se
hace porque parezca que la vida sigue su curso normal, la atención de todos
está fija en aquella habitación de la cual se espera oír salir, de 14/i Momento
a otro, el grito anunciador de un nuevo sér.

Hoy la atención de la Cámara estaba, pues, fija en algo que acontecía
fuera del salón de sesiones. ¿l'a?, pregientábatise anhelosos diputados a O-
riodistas, y periodistas a diputados. No, todavía no, contestaban los reciin
llegados. Parece que la cosa se alarga demasiado... Esto ya no presenkd buen
cariz... Tales eran las frases que, a uso tradicional de familiares de partu-
rienta, oianse a medida que avanzaba la tarde. ¡Esto ya es el parto de los
montes!, exclamaba uno. A lo que otro—(otro que no era de la familia, sino
vecino de la acera de enfrente, aquella en que nosotros vivinios)—replicaba
muy tranqyilo : No se apure, hombre, vi lo mejor es hidropesía!

Bueno, como no es cosa de comentar aquí las incidencias de algo que, al
fin y al cabo, maldito lo que nos importa, lie contaré, lector, lo que, e» medio
de la desgana general, ocurrió en esta sesión, y que tiene, desde luego, bas-
tante mayor trascendencia que los partos sencillos, o complicada«, ds »nri
familia en la cual tanto monta el abuelo C01310 el recién nacido.

Fue ello, simplemente, esto : que el camarada Manso, a propósito de un

»trágate esa enmienda", dejó plantada ante el país, y ya no hay quien la
mueva, la verdad del interés que los señores vaticano-populistas sienten por
esas campesinos que tanta, tantísima lástima les dan. ¡ Trabajar por la comi-
da, y gracias! O sea que razón de sobra tienen cuando predican la resigna-
ción corno base de esa religión tan maravillosamente administrados.

Resignarse a morir de hambre. Y .resignarse a morir de otra manera más
expedita, cuando .tal conviene a la defensa de un orden social tan Perfecto
cono éste, en que los señores propietarios pueden aspirar a imponer bases de
trabajo como las que hoy deuanció el compañero Manso Por si hay quien
lo duda, el compañero Sabrás recordó oportunamentle ese asesinato de Alfaro ,
eslabón de upa cadena interminable de tragedias rurales que, en contra de lo
que parece creer este incomparable ministro de Gobernación, no se limitan
sólo o 14 muerte, de tarde en tarde, de algún representante uniformado Jel
orden ya citado. (Y eso que si alguien tiene motivos para estar enterado, de
Hornachos a Fuente del Maestre, es el ex demagogo de Badajoz.)

Y luego, no dejemos de mencionar qu.e el Gobierno, al enterarse de que
el señor Oreja pretendía hacer algunas preguntas, por lo visto indiscretas.
respecto a ciertos asrintillos, que si no llevan maíz ni arroz, lo parecen, mere-
ció, una vez más, equipararse a Felipe II en el apodo, y tuvo la prudencia
Se recluirse en su despacho, al otro extremo del edificio. Y digamos asimis-
mo que el señor Mangrané, enemigo de la retórica, soltó con toda claridad
verdades como puños, respecto a los intereses del país y al régimen de eufo-
ria, por lo visto incompatibles.

Al señor Mangrané no le contestó ningún señor de una Comisión, con lo
cual nos perdimos el grato espectáculo, antes ofrecido por el señor Palanca
al contestar al compañero Manso, de un digno miembro de la dictadura
codificando de "novelescos" hechos sangrantes, acreditativos a un tiempo del
"tupé" de unos y del candor de otros. Y así el diputado de la Esquerra pude%
con toda latitud, asegurar que las cosas hay que decirlas, ¡y caiga quien
caiga!

¡Bendita ilusión! Créanos, señor Mangrané : no se fíe de las risas que sub-
rayan complacidas algunas de sus diatribas, ni tampoco de ese alargamiento de
rostro que, a medida que usted habla, realza la armonía de la expresión del
señor Samper. Créanos : hay quien no se cae por mucho que 'tropiece, y ya
le pueden poner en el camino granos de arroz y mazorcas enteras. ¡ Como no
le tiren desde un quinto peso! Y aún así, hay quien tiene la piel tan dura,
que se levanta hecho un "puzz/e" y echa a atular, y hasta alin944 que el salto
le ha dado nuevas fuerzas.

Margarita NELKEN

De las cosas "novelescas" que la
euforia proporciona en Salaman-
ca, y en Alfaro, y en el resto de

la península

DESDE EL ESCAÑO

A las cuatro v cuarto hace sonar
su atributo presidencial el señor AL-
BA, y comienza la sesión.

Como de costumbre, muy pocos di-
putados en los escaños. En cambio,
Las tribunas están completas. En el
banco azul, los ministros de Trabajo
y Justicia.

Se aprueba el acta.
(Parece que se sienta a la cabe-

cera del banco azul el jefe del Go-
bierno.)

Y comienza la discusión del

Orden del dia.
Son tomadas en consideración las

eiguientes proposiciones de ley
Del señer RODRIGUEZ DE VI-

GURI (agrario), sobre reserva de
plazas para oficiales de complemento
en las oposiciones que se celebren en
los Cuerpos de Sanidad, Intervención
y Jurídico del ejército.

De nuestro compañero SEPTIEM,
sobre la forma de percepción por los
secretarios de Ayuntamiento del pre-
mio para la formación de matriculas
de la contribución industrial y paten-
te nacional de automóviles.

Del señor IRUJO (nacionalista),
sobre cesión al A yuntamiento de Cas-
cante de la fábrica de cerillas Hijos
de A. Garro.

otras de los señores VICUÑA,
SORIA, GALLARDO y DAZA.

Se abre debate sobre un dictamen
de la Comisión de Pensiones, sobre
el reconocimiento a la viuda del co-
mandante señor Folgado de los dere-

Continúa el debate sobre el proyec-
to de ley derogando la de Terminos
municipales.

Sigue la oposición de la minoría

El compañero ANDRES MANSO
defiende las enmiendas siguientes:

«Sin embargo de lo prescrito en el
párrafo anterior, y en tanto no se
apruebe una ley que determine los
jornales mínimos obligatorios para la
Agricultura, según cada especialidad y
clase de trabajadores, subsistirá en
pleno vigor la llamada de Términos
municipales.»

La segunda enmienda dice así:

«Se declara la obligatoriedad de fun-
cionamiento de los Registros de co-
locación obrera agrícola en todos los
eueblos españoles.

PI as ta tanto funcionen dichos Re-
Ostras, subsistirá en pleno vigor laLa Ley
 de Términos municipales, no pu-

endo suprimirse en todo ni en parte
en señalarse antes la obligación para

chos pasivos que le corresponderían
si hubiese fallecido en campana.

El señor ROYO (agrario) intervie-
ne en contra del proyecto, para de-
cir que él está dispuesto a combatir
todos los proyectos que presente el
Gobierno, en tanto no deeapareeca la
obstrucción a la ley de Términos mu-
nicipales.

El PRESIDENTE : Si el propósi-
to de su señoría es activar la discu-
sión de la ley de Términos municipa-
les, mal lo va a conseguir con esa
obstrucción que anuncia. (Risas.)

El señor ROYO (tozudo) : Pues
pillo votación ordinaria para esa ley
y para todas. (Más risas.)

Queda aprobado el dictamen.
Asimismo es aprobado otro dicta-

men de la Comisión de Hacienda so-
bre el proyecto de ley relativo a la
concesión de franquicia de derechos
de Arancel para una partida de copas
cuproniqueladas destinadas a la Piro-
tecnia Militar de Sevilla.

El señor VILLANUEVA advierte a
la Cámara que la Comisión de Presu-
puestos retira el dictamen correspon-
diente al departamento de Goberna-
ción.

El PRESIDENTE : La Presidencia
no puede menos de acceder a esa . pe-
tición de la Comisión de Presupues-
tos. Pero llama su atención, así como
también la del Gobierno. sobre la for-
ma irregular en que se lleva esta dis-
cusión, y que hace que ahora mismo
no haya a discusión ningún dictamen
de Presupuestos. (Rumores.)

los patronos de contratar los obreros
agrícolas en los Registros de coloca-
ción, y por turno riguroso de inscrip-
ción, dentro de la respectiva locali-
dad.»

El compañero ANDRES Y MAN-
SO : Señores diputados : Insistente-
mente desde los bancos del Gobierno,
primero, y desde los bancos de la Co-
misión, después, se ha indicado a es-
ta minoría la conveniencia de que ofre-
ciera fórmulas que permitieran al
Gobierno y a la Comision, partiendo
de la derogación de la ley de Térmi-
nos municipales, atender a aquellos
requerimientos que la minoría socia-
lista pudiera entender fundamentales,
habida cuenta de que tal derogación
iba a llevarse a efecto. Primero, los
señores ministros de Trabajo y de
Agricultura, cuando contestaban la
proposición incidental de mi compa-
pañero de minoría Blázquez, y des-
pués el señor presidente de la Comi-
sión y algún atro miembro, han indi-
cado la conveniencia de que de estos

bancos salieran fórmulas que permi-
tieran llegar a ki derogación de la ley
de Términos municipales sin los per-
juicios que esta derogación podía
traer, a juicio de la minoría socialis-
ta. He aquí por lo que nosotros, debi-
aamente autorizados por la minoría,
vamos a -ofrecer al Gobierno y a la
Comisión la que entendemos podría
ser fórmula de transacción, que sin
oposición por parte .de la minoría e
que yo pertenezco, traería corno con-
secuencia inmediata la derogación de
la ley de Términos municipales. He-
mos de advertir que la ley de Térmi-
nos municipales tuvo para nosotros
una finalidad política,.que no se ocul-
tará a la totalidad de los señores di-
putados. La República se encanto.)
con que el campo en España era un
semillero de caciquismo, que se pres-
taba maravillosamente a toda aquella
serie de enjuagues que en épocas no
muy remotas hemos tenido ocasión de
advertir. Y esto ocurría porque el
campesino estaba sometido, por estar-
lo económicamente, mcralmente y en
todos los aspectos al que, por ser amo
de la tierra, disponía del trabajo que
esta tierra podía proporcionar y, en
su consecuencia, del bienestar del
campesino que de ese trabajo tenía
que vivir. La República se halló, re-
pito, a su advenimiento con esta di-
ficultad, y queso salir al paso de ella
por el único procedimiento- que en
aquellos momentos tenía a mano: una
ley transitoria, provisional, que eman-
cipara al campesino en tanto que una
ley definitiva pudiera lograr de una
manera permanente aquello que esta
ley provisional pretendía. Y, efectiva-
mente, se dictaron esas dos leyes: la
Cámara constituyente un día aprobó
la ley de Términos municipales; otro
día aprobó la ley de Reforma agraria.

Si la ley de Reforma agraria hu-
biera tenido efectividad, seguramente
que no hubiera sido necesaria la pro-
longación en su vigencia de la de Tér-
minos municipales. Y vaya por de-
lante una afirmación. Entendemos
nosotros — por lo menos entiendo yo,
personalmente — que la ley de Térmi-
nos municipales no está de acuerdo
doctrinalmente con la posición que
sustenta y ha sustentado siempre el
Partido Socialista ; pero hemos creído
nosotros que era indispensable, para
conseguir esa emancipación del cam-
pesino, que, en tanto la ley de Re-
forma agraria fuera una realidad,
existiera esta ley Provisional de Tér-
minos municipales, que permitiera al
campesino emanciparse de aquellas
presiones que venían ejerciéndose na-
turalmente sobre él, de un modo tra-
dicional, desde tiempo inmemorial,
por los tenedores de la tierra.
La posibilidad de la insubordinación

de los campesinos.
El hecho real y evidente, del cual

han de partir los diferentes sectores
de la Cámara — hecho que no puede
negar el Gobierno, hecho que no pue-
de negar la Comisión —, es éste: que
hoy en el campo, en Castilla, en An-
dalucía y en Extremadura, desatadas
las pasiones políticas, la situación del
campesino es de tal naturaleza, que,
si no se remedia, fatal, necesaria-
mente, creará situaciones mucho más
difíciles, que pueden ir a parar o a
una situación desesperada del campe-
sino o a una posición de rebeldía que
le haga levantarse oontra esta situa-
ción y - traiga cono consecúencia
desencadenamiento de una guerra ci-
vil en el campo.

Nosotros creemos, teniendo en cuen-
ta estos hechos y estimando que por
nadie se puede negar que existe en
realidad esa situación en el campo,
provóquela quien la provoque, que es-
to ahora, de momento, no interesa,
que puede y debe estudiarse una fór-
mula que remedie esa situación. Fór-
mula para remediar esa situación nos-
otros no la encontramos — y esta ma-
nifestación -la hago, no solamente en
nombre propio, sino en nombre de
la minoría — más que en la enmien-
da a debate.

Jornales mínimos.
Esta enmienda que vamos nosotros

a defelíder en este momento reclama,
para antes de la derogación de la ley
de Términos municipales, que por el
Gobierno, por decreto, por ley, como
sea, se dicte una disposición que de-
termine el jornal mínimo legal y obli-
gatorio para las faenas del campo.
Nos hacemos cargo, desde luego, de
que esta enmienda por sí sola no re-
solvería el problema mientras el ac-
tual dueño de la tierra pueda dispo-
ner a su antojo del trabajo y pueda
facilitarle a quien quiera y negár-
selo a quien le parezca oportuno -
con el establecimiento del jornal mil
fimo legal obligatorio no habremos
conseguido gran cosa, ya que esto
únicamente podría servir para que
aquellos obreros que trabaj aran tu-
vieran, desde un punto de vista legal,
desde un punto de vista jurídico, ase-
gurado el derecho a ese jornal míni-
mo; pero de ninguna manera llevaría
la pacificación al campo esta sola en-
mienda, por cuanto podría continuar-
se, como ahora, estableciendo dife-
rencias por motivos ideológicos en
contra de un gruno de trabajadores
y en favor de otro. Por tanto, la fór-
mula que nosotros proponemos al Go-
bierno y a la Comisión no está ence-
rrada en esta sola enmienda, sino en
ésta y en la que a continuación va-
mos a defender, que se refiere al fun-
cionamiento regular de los Registros
de colocación y a la obligación para
el patrono de ir a tomar sus obreros
a esos Registros, por orden riguroso
de inscripción, dentro de cada catego-
ría y dentro de cada especialidad. (Ru-
mores.)

Los señores diputados podrán cali-
ficar como les parezca oportuno esta
fórmula que nosotros proponemos; po-
drán aceptarla o podrán rechazarla,
lo que tes parezca también oportuno ;
pero sí he de advertir que las ¡injusti-
cias no se remedian simplemente con
votaciones; que porque se incorporen
a una enmienda cien votos más o me-
nos en la Cámara no dejarán de ser
tan injustos los hombres que las pro-
duzcan ; que esta propuesta que ahora
tiene a su consideración la Cámara
es cuestión que podrá, aparentemente,
resolverse aquí mediante votos, pero,
en definitiva, si deepués de la resolu-
ción que la Cámara adopte el estado
actual de injusticia continúa, esta

cuestión ha de tener una segunda par-
te, y ceta segunda parte habrá de ven-
tilarse fuera de la Cámara, con todos
los inconvenientes y con toda la gra-
vedad que esto supone, inconvenien-
tes y gravedad de que nosotros nos
hacemos cargo, motivo por el cual
insistimos en este aspecto de la cues-
tión.

El jornal mínimo legal obligatorio
viene a responder a una situación de
hecho creada en el campo. Aquella su-
bida que tuvieron los jornales en el
campo a raíz del advenimiento de la
República se ha transformado en una
calda vertical, de tal naturaleza, que
si hoy da situación de los campesinos
que no trabajan es miserable, que no
podrá prolongarse mucho tiempo, la
situación de los campesinos que están
trabajando, teniendo en cuenta tos jor-
nales de miseria que se pagan, viene a
ser semejante a la de los campesinos
que no trabajan. Y como nosotros no
queremos que se pueda decir que, en
tono más o menos mitinesco, preten-
demos traer a la consideración de la
Cámara páginas de folletín, nos limi-
tamos en este aspecto a hacer constar
algo de lo que pasa en una de las
provincias de Castilla, en Salamanca.

En la sede de Gil Robles y demás
«obreristas» de la A. P., los obreros

trabajan por la comida.
En Salamanca, una organización

patrocinada por el señor Gil Robles,
por el señor Casanueva, por al señor
Cimas Leal, por el señor Castaño, por
diputados pertenecientes todos a la
Ceda , ha presentado un proyec-
to de bases en el Jurado mixto del
Trabajo rural de aquella provincia en
el que se establecen jprnales de 2,50
pesetas, con la obligación por parte del
obrero de ceder por cada día que tra-
baje, si el patrono le alimenta, 2,5o pe-
setas del jornal que cobre. (¡ Votad a
las derechas! ¡ Votad contra el mar-
xismo!)

Es decir, que, según este proyecto,
presentado u da deliberación y aproba-
ción del Jurado mixto rural can la fir-
ma de gan diputado que tiene asiento
en esos bancos (Señalando a los de
la minoría 'agraria.), los obreros cam-
pesinos de la provincia de Salamanca
habrán de trabajar simplemente por
la comida.

He de advertir que este proyecto
ha sido sustituido hace tres o cua-
tro días por otro nuevo, y en este
proyecto nuevo (ambos los tengo aquí
a disposición de la Cámara), firmado
por el presidente del Jurado mixto de
Trabajo rural de Salamanca y por
las personas que lo 'autorizan, entre
ellas el señor Castaño, diputado de
estas Cortes, no solamente ya los
obreros campesinos de la provincia de
Salamanca habrán de trabajar por la
comida, sino que se establecen en
esas nuevas bases categorías' de obre-
ros que, teniendo en cuenta los jor-
nales que para ellos se señalan y lo
que los patronos tienen derecho a
descontaries por la comida, hay mu-
chos obreros que tienen que pagar
cincuenta centimos diarios a los pa-
tronos, después de percibir por su tra-
bajo nada más que el sustento diario.
Esta es la verdad tal cual se pre-
senta en los campos de Castilla; yo
pregunto a los señores diputados:
;Creen posible, en estas condiciones,
que el obrero campesino pueda vivir,
cuando elementos del relieve y de la
importancia de loe que orientan y di-
rigen el bloque agrario en * Salaman-
ca presentan bases de trabajo como
éstas, en las que los obreros' campe-
sinos -no ya solamente van a trabajar
por lo que coman, sino que han de
pagar a los patronos' para poder tra-
bajar y comer? (Rumores.)

Pues bien; es posible que esto no
produzca gran impresión en la mayo-
ría de esta Cámara, pero es evidente
que esto produce impresión en el país;
es evidente que el obrero campesino
no puede subsistir en estas condicio-
nes; y euando se habla de que nos-
otros empujamos a nuestras masas
por el camino de la revolución, yo
tengo que decir a los señores dipu-
tados que así apinan que los que em-
pujan a los , campesinos por el cami-
no de la revolución son los hombres
que presentan bases de trabajo como
éstas e insisten, además, en los Ju-
rados mixtos en que se aprueben. (El
señor CASANUEVA: ¿Me permite
su señoría una interrupción? Para
decir que, al menos yo, no tengo co-
nocimiento de semejantes bases y, si
sem ciertas, las condeno en absoluto.)
Están aquí, señor Casanueva, y yo
las pongo a disposición de su seño-
ría. Las firma el señor Castaño, con
el sello del Bloque agrario y, además,
el del Jurado mixto del Trabajo rural,
que es el que nos las ha proporciona-
do. (Los señores CASANUEVA y
MARTIN Y MARTIN: Ninguno de
nosotros aprueba eso.) Lo grave no
es que no lo aprueben sus señorías, lo
grave es que lo apruebe el Jurado
mixto, que es posible qee lo aprue-
be, y que lo apruebe también el señor
ministro de Trabajo, y entonces a ver
qué hacen los campesinos. (El señor
ministro de TRABAJO: Eso lo con-
sidero como un agravio que su seño-
ría me dirige a mí, sin merecerlo.)
Señor ministro de Trabajo: no se
agravie su señoría por presunciones;
frente a esas presunciones que a su
señoría tanto agravian, aunque en mi
ánimo no ha estado agraviarle, yo
puedo presentarle una realidad más
trágica todavía, porque si bien es
cierto que aquí se ofrece a los cam-
pesinos la comida por lo que traba-
jan, hay sitios donde se les niega la
comida y el trabajo, y ésta es una
realidad peor, que su señoría conoce
y tolera.

Alimentación insuficiente de los cam-
pesinos: pan, berros, acederas, etc.

Vean los señores diputados adón-
de conduce esto: en mis manos ten-
go en este momento un oficio de una
Inspección municipal de Sanidad de
Salamanca, que alude a la situación
en que se encuentran estos campesi-
nos. No resisto a la tentación de leer-
la, porque es también un boeán de
muestra, que quiero facilitar a la
consideración del Gobierno, de los
señores de la Comisión y de la ma-
yoría. Dice así el inspector de Sani-
dad: «Con gran sentimiento he de
dirigirme a usted, pues aunque en el
ejercicio profesional he tenido la oca-
sión de ver varias veces que la mi-

res, todo ha sido pálido reflejo de lo
que ahora observo a diario. Son ya
muchas loe enfermos que atacados de
las más ligeras afecciones, que harían
presumir su rápido y total restable-
cimiento, pasan por momentos de
gran peligro, y sólo a costa de mu-
cho tiempo pueden verse clínicamen-
te curados. La causa es, por una par-
te, su alimentación insuficiente y sos-
tenida durante mucho tiempo, que los
ha depauperado de una manera enor-
me, restando sus energía, y de otra,
la terapéutica expectante que se ha
de seguir, porque su angustiosa si-
tuación económica no les permite su-
fragar los gastos que su estado su-
pone. Como prueba de lo expuesto
he de manifestar que la base de la
alimentación en muchos individuos es
el pan, juntamente con acederas, be-
rros, etc., que el campo les proporcio-
na gratuitamente. En tal situación se
encuentran muchos vecinos de varias
localidades, y por humanidad y, so-
bre todo, como médico que he de
velar por la salud pública, me atre-
vo a dirigirme a la primera autori-
dad, para que recabe de quien corres-
ponda que atienda por los medios
posibles a terminar con esta triste
situación, que de continuar ha de lle-
var indefectiblemente a la desapari-
ción de esta villa y a la degeneración
de la raza.»

He aquí, señores diputados, cómo
personas totalmente ajenas a estas lu_
chas políticas y a estas luchas de
partido ven la situación en el cam-
po; porque si bien es cierto que yo
me he referido concretamente, por co-
nocerlo mejor, a lo que pasa en los
campos de Salamanca, a los seítoree
diputados no se les oculta que Sala-
manca, para estos efectos, es toda
España o casi toda España. Y he
aquí por q4 entendemos nosotros
que no puede ser todavía derogada
la ley de Términos municipales, y
que, de ser derogada, ha de serlo en
forma tal que prevenga aquellos in-
convenientes que la ley intentaba evi-
tar.

Nosotros damos como fórmula
conciliatoria ésta: un jornal mínimo
legal, que no permita ocurran cosas
como estas que están ocurriendo en
los campos de Castilla, de Extrema-
dura, de Andalucía y de toda Espa-
ña, en fin; y al propio tiempo que
funcionen los Registros locales de co-
locación, que funcionen las Bolsas de
trabajo y que los patronos vengan
obligados, para que del trabajo no
puedan hacer arma política, a tornar
sus obreros por orden riguroso de ins-
cripción, dentro de la clasificación
que, naturalmente, debe llevar a ca-
bo el Registro de colocaciones o la
Bolsa de trabajo.

Se podrá decir que estas condicio-
nes son una enormidad y que van
contra el derecho del patrono a elegir
sus obreros; pero esto sí que reque-
riría una declaración de principios
por parte del Gobierno y de la Comi-
sión. ¿Es un derecho el trabajo para
el campesino? Si el trabajo para el
campesino es un derecho, delinque
quien le impide que ejercite ese de-
recho, cuando l impedir el ejercicio
de él se debe a motivos de /miele po-
lítica o social.

Si el Gobierno entiende que, efecti-
vamente, estamos en una República
de trabajadores, en la que el trabajo
es un derecho, no puede admitir el
privilegio para los patronos de dis-
tribuirlo arbitrariamente a su capri-
cho. No hacemos hincapié en que
nuestra fórmula se acepte en los pro-
pios términos en que nosotros la enun-
ciamos ; queremos pura y simplemen-
te hacer ver a la Comisión, al Go-
bierno y a la Cámara que tenemos el
deseo de facilitar la derogación de la
ley de Términos municipales, y esta
fórmula que nesotros darnos puede
servir de medio para la discusión. Si
esta discusión entiende el Gobierno y
entiende la Comisión que no debe lle-
varse a efecto en la Cámara, por
nuestra parte no hay inconveniente en
que se suspenda la discusión una ho-
ra, dos horas o lo que haga falta, y
que se lleve al seno de la Comisión
la discusión de esta fórmula. Nosotros
La ofrecemos entendiendo que ella pue-
de remediar el mal que la derogación
de la ley de Términos municipales
puede traer.

Repetimos que no hacemos hincapié
en que sea admitida en los propios
términos en que se enuncia, con tal
de que se conserve lo fundamental de
ella y pueda servir de base para la
discusión. Brindada queda a la Comi-
sión, brindada queda al Gobierno; si
el Gobierno y la Comisión entienden
que puede servir, efectivamente, de
base de discusión, puede suspenderse
la del proyecto de ley de que se trata
en este momento por las horas que
sean necesarias. Por nuestra parte,
de día y de noche (para que no se
pierdan sino los minutos indispensa-
bles) estaremos a la disposición del
Gobierno y de la Comisión para que
discutamos y razonemos sobre las ven-
tajas que puede -tener en relación con
la ley que se intenta derogar. (Aplau-
sos.)

¿En busca de una fórmula?

El señor PALANCA (cedista), en
nombre de la Comisión, reconoce que
hay regiones en España en las que
ocurre lo denunciado por Manso; pe-
ro cita en contra la propia ley, que no
ha podido (En la Comisión le apun-
tan «algo».) evitar 'esos jornales.
Ahora bien, la Comisión está dispues-
ta a discutir ahora mismo las fórmu-
ll iagselpircoiap.uestas, para llegar a una inte-

El camarada LANDROVE : Bien
han hecho en no dejar a su señoría
seguir por donde iba. (Risas.)

El compañero ANDRES Y MAN-
SO: Yo no tengo inconveniente en
aplazar esta enmienda hasta que la
Comis ión El   

señor
 odr Fdecida.

NANDEZ LADRE-
DA : Pero bien entendido que la dis-
cusión continuará después.

El compañero ANDRES' Y MAN-
SO: Sí. De acuerdo. Dentro de una
hora o media, cuando terminen las
deliberaciones de la Comisión.

(Se suspende esta discusión.)

Otro asuntó que está turbio.—El fe-
rrooarril de Amorebieta a Pedernales

y el puerto de Melilla.

La PRESIDENCIA concede la pa-

para que formule unas preguntas al
ministro de Obras públicas.

Pero como el señor Guerra del Río...
no está en la Cámara, el señor ORE,-
JA pide se aplace la discusión.

El PRESIDENTE : ¿Qué quiere su
señoría que haga? ¿ Que levante la
sesión?

El señor OREJA, en vista de estas
razones, se aviene a hablar y plantea
dos asuntos, relacionados con decre-
tos de Obras públicas, sobre el ferro-
carril de Amorebieta a Pedernales y
la concesión de determinadas obras en
el puerto de Melilla.

Sobre el primer asunto pide se revi-
se el régimen de relaciones entre la
Compañía y el Estado, pues se da el
caso de que ahora los Ayuntamientos
se niegan a pagar el déficit de explo-
tación.

Cree que lo que debe hacerse es rec-
tificar la fórmula dada por nuestro
compañero Prieto..

En -la parte dispositiva del decreto
referente al puerto de Melilla encuen-
tra anomalías de bastante gravedad
en la forma en que se ha convocado la
subasta y que ha producido perjuicios
de consideración al Estado.

Lamenta que no esté presente el se-
flor Guerra del Río, pues ambos asun-
tos tienen gran interés.
Interviene el compañero Prieto para

alusiones.
El compañero PRIETO: Las reite-

radas alusiones que en el curso de su
disertación me ha hecho el señor Ore-
ja Elósegui me obligan a una inter-
vención que ha de ser breve, por cuan-
to que el debate no sería regular. ',U-
bre todo no estando el señor ministro
de Obras públicas.

Respecto al primer asunto — ex-
plotación del ferrocarril de Amorebie-
ta, Guernica y Pedernales —, en efec-
to, los hechos son tal cual los narra
el señor Oreja Elóseg u Habiendo
subvenido un período en verdad sobre-
saliente de la crisis ferroviaria en
época en que yo desempeñaba el mi-
nisterio de Obras públicas, me en-
contré con el problema de que, con
arreglo a un preoepto de la primitiva
ley de Ferrocarriles, el Estado con-
traía la obligación de explotar aque-
llas líneas en cuya explotación cesa-
ran las Empresas concesionarias, y
esto iba determinando una dcara ver-
daderamente considerable para elEs-
tado. Entonces presenté a las Cortes
constituyentes un proyecto de ley en
virtud del cual desaparecía esta obli-
gatoriedad. Unicamente, allá donde
el Estado creyera que debía hacerse
cargo de la explotación de la línea,
la asumía, y donde no, prescindía de
ello. Aquel ministro quiso inaugurar
un sistema mixto, en forma que las
cargas inevitables en la explotación de
esas lineas — como lo demuestra la
experiencia —no pesaran de modo
exclusivo sobre el Estado, sino que las
Corporaciones locales y demás ele-
mentos interesados en el manteni-
miento de la explotación de las líneas
cooperaran a las cargas que, de ma-
nera exclusiva, gravitaban sobre el
Estado. En la línea de Amorebieta a
Guernica y Pedernales se dieron esas
circunstancias : la Diputación de Viz-
caya, el Ayuntamiento de Guernica y
no recuerdo si alguno más de los dis-
tintos Municipios interesados ofrecie-
ron una cooperación económica que,
según el señor Oreja Elósegui, ha des-
aparecido o está a punto de desapare-
cer. El ministro lo aceptó, y en ese
sentido dispuso que el Estado, con la
cooperación económica de esas Corpo-
raciones, que sur iiioraban considera-
blemente el déficit, se hiciese caz-go
de la explotación.

El ministro de Obras públicas de
entonces se hizo el resuelto propósito
de no encargarse de la explotación de
este ferrocarril si no había una coope-
ración económica, por la sencilla ra-
zón, señores diputados, de que aque-
lla línea es una afluente de tráfico a
otra más importante que explota la
Compañía de los Ferrocarriles
Vascongados, y yo quería forzar a esta
última a que, en todo caso, se hiciera
cargo de la explotación de aquélla ; o
sea, que no hue l es sector en esta red
de los ferrocarriles de vía estrecha en
Vizcaya que, constituyendo in déficit,
pechara con él exolusivamente el Es-
tado, y la línea de que hablamos in-
teresaba a otra Empresa, a la Compa-
ñía de los Vascongados, cuya red sir-
ve de afluente al mencionado ferro-
carril.

• Yo tenía entabladas unas gestiones
cerca de la Compañía de los Ferroca-
rriles Vascongados para que se hiciera
cargo de la explotación del de Amore-
bieta a Guernica y Pedernales. Las
gestiones iban—creo que no exagero
mucho en la afirmación — por buen
camino cuando hube de abanderan, la
cartera de Obras públicas ; pero, des.
de luego, era mi propósito que el Es-
tado no se hiciera cargo exclusivamen-
te de la explotación de este ferrocarril,
sino que, dirigiéndole, hubiese enti-
dades que cooperaran. Si la Compa-
ñia de los Ferrocarriles Vascongados
estaba dispuesta a asumir la explota-
ción en condiciones aceptables, el mi-
nisterio de Obras públicas -- al menos
mientras yo lo regenté — se la hubie-
ra entregado.

En cuanto a la segunda parte, a mi
juicio la más interesante de la pre-
gunta del señor Oreja Elósegui, he
de decir que, efectivamente, soy otro
de los sorprendidos con la resolución
ministerial de que su señoría acaba de
dar referencia a la Cámara.

No me parece discreto, ni siquiera
correcto, en la irregularidad de esta
intervención mía, producida por unas
alusiones personales, entrar ahora en
el fondo de este asunto; pero sí quie-
ro anticipar a la Cámara, so pena
del examen de detalles que pueda ex-
poner el ministro de Obras públicas,
que la coincidencia de mi criterio con
las líneas fundamentales del susten-
tado por el señor Oreja Elósegui es
absoluta.

Si el ministerio de Obras públicas,
por vía de excepción, tan remarcada
como ésta, acepta de hecho. al dictar
esa disposición, una revisiter de pre-
cios en los contratos, eso puede pro-
ducir, al generalizarse, una catástrofe
económica; pero si eso no se gene-
raliza y se acude, como de hecho su-
cede, a una revisión de precios — por-
que no equivale a otra cosa el dere-
cho de tanteo que se concede a la
antigua Empresa concesionaria de las
obras del puerto de Melilla —, serían
esas excepciones de una injusticia y

de una felta de equidad tan notorias
que no habría manera de resistir ai
eu crítica. Digo, por tanto, que, sin
perjuicio de aquellas ilustraciones que
el ministro de Obras públicas pudiese
aportar en un debate para esclarecer
este asunto, oyendo al señor Oreja
Elósegui estoy, en lo fundamental de
su doctrina, absolutamente conforme.
¿Qué pasa con las responsabilidades

de Arnedo?
El compañero SABRAS se ocupa

de los sucesos ocurridos en Alfaro el
de mayo, en que, responcüendo a

una provocación fascista, las masas
obreras asaltaron el centro de Acción
riojana (secuela de Acción popular)
arrojando a la plaza el mobiliario
enseres.

Como resultado de estos sucesos, la
fuerza pública causó víctimas, como
siempre, entre la clase trabajadora
por vitorear a las autoridades repu-
blicanas. Hubo una discusión entre
el cabo de la guardia civil v el jefe
de los guardias municipales, Y al final,
el civil disparó a bocajarro un tiro
sobre el jefe de la guardia municipal,
que murió en el acto. Intervino la
fuerza pública, y cayeron asesinados
por la espalda otros dos obreros. ¿Dee
lito? Dar vivas a la República.

El atropello se ha completado era.
carcelando a trabajadores inocente%
Conviene añadir que a los únicos qua
se cacheó, sin que se pudiera encone
trar una sola arma, fué a los obre*
ros, mientras los fascistas de Acción
riojana poseen ¿mías de todas cla.
ses y hacen gala de ello en las nari-
ces de la autoridad, que los protege.
Interesaba decir esto para salir al pasa
de las informaciones tendenciosas que
la prensa die de los sucesos de Alfaro

Pregunta cuándo va a hacerse
justicia sobre los asesinatos de Arnedos

Y concluye dirigiendo fuertes cene
suras a las autoridades que se indige
flan cuando oyen gritar viva la Re.
pública. Es conveniente que se les
obligue a cumplir los deberes de su
cargo, en vez de dedicarse exclusiva..
mente a perseguir a los obreros so-
cialistas.

(Entran los ministros de Comuni.
caciones, Industria y Obras públi.
cas.)

El señor JIMENEZ FERNANDEZ
(Ceda) habla de la usura en el cam-
po extremeño, y es contestado por el
señor DEL RIO, quien dice que la
plaga de la usura ha reaparecido en
el campo desde que «disfrutamos» la
situación derechista.

El ferrocarril y el puerto.
El ministro de OBRAS PUBLI.

CAS contesta a las preguntas que le
hizo el señor Oreja.

El primer asunto, el del ferrocarril
de Amorebieta a Pedernales, le pee-
ocupa desde que entró en el Go-
bierno.

El asunto está planteado en estos
términos: Una Compañía abandona
la explotación de un ferrocarril. Se
hace cargo de ella el Estado, y da
una intervención a los obreros y em-
pleados. La explotación no es pro.
ductiva porque el Estado tiene que
abonar las diferencias. Sin embargo,
ha de reconocer que la nueva ax,plo.
nación, en la que intervienen obreras
y empleados, es superior a la que rea.
lizaba la Compañia. Pero el intente
era provisional. Se presentó una pro-
puesta de los Ferrocarriles

Vascongados, que se comprometía a hacerse
cargo de la línea y de su déficit. E/
lo cree beneficioso. La propuesta la
ha sometido a informe del Conseja
de Ferrocarriles. Y anticipa que ne
aceptará que quede nadie cesante su
encargarse del ferrocarril la Comp

añía de los Vascongados.
Y como nuestro compañero Trifón

Gómez ha pedido que esto se conviere
ta en interpelación, la acepta el señor
Guerra del Rio.

El PRESIDENTE: La presidencia
de acuerdo con el Gobierno, opeñaled
fecha.

El ministro de OBRAS PUBLI.
CAS se refiere al segundo puntas: ei
del puerto de Melilla.

Se trata de unas obras que impon.
tan 16 millones, a invertir en cuatro
años.

También hace historia del asunto,
que arranca de la situación social en
que se encontraba Melilla en agosto
de 1931 siendo ministro el señor Al-
bornoz, quien ordenó la incautación
de las obras y su continuación por
el Estado por el sistema de Adminis-
tración, ya que el concesionario de
las obras no cumplía los plazos seña-
lados para las mismas.

Añade que el Consejo de Estado
declaró que no procedía esa incauta.
ción sin la rescisión de contrata.

Al señor Guerra le parece impreme.
ditada la orden del señor Albornoz. Y
por eso dictó una orden, de acuerde
con el Consejo de Estado, en la qua
se deja sin efecto la del señor Albor-
noz ; que se encargue de las obras la
contrata, con arreglo a las condicio-
nes anteriores, y que se liquiden al
Estado las obras realizadas. La con-
trata no quería encargarse de la obra
si no se le da el derecho de pedir
indemnización por daños y perjuicios.

Resulta que las obras por adminis-
tración, por exceso de jornales y de
tajos, han salido más caras que lo
presupuesto. Y ahora la contrata pide
que se revisen las condiciones ante-
riores y que se le paguen las obras
con sujeción a los precios a que han
resultado al Estado. Cree que es ido-
gira esta petición, como lo era la re-
clamación por daños y perjuicios, ya
que se le privaba de los beneficios
que podría representar la cuarta par-
ee de obra ejecutada por el Estado.

Se trata de un caso único, y por
ello es único el decreto.

Así las cosas; 'a Asesoria jurídica
negó la revisión de precios, y se acor-
dó abrir nueva contrata, dando dere-
cho de tanteo al antiguo contratista,
a condición de que previamente re-
nunciase a daños y perjuicios. A esto
no accedió la contrata, y por eso el
ministro ha tenido que dictar esa or.
den que tanta extrañeza ha causado.

El PRESIDENTE : Tiene pedida la
palabra el señor Oreja. Pero advierto
que esto no se puede convertir en
interpelación, mucho más ahora que
vamos a entrar en lo referente al
maíz.

El señor OREJA: Pues que ‘enea
esa expediente a la Cámara, porque

LA LEY DE TÉRMINOS MUNICIPALES

El compañero Manso arranca la
máscara "obrerista" a los agrarios

y cedistas de Salamanca
Además de trabajar, los campesinos tendrán
que abonar cincuenta céntimos a los patronos

sena se enseñorea en algunos hoga- labra al señor Oreja (tradicionalista)



lo grave a.i lo qu. ha ,Pe.ho el mi- ha sido aptobada por tcdo sus
correligionarios, sino poi- los señores
Azpeitia y Blanco y los representantes
monárquitos. Dicha propuesta repone

el dictamen de 'la Comisión de Agri-
cultura de has Ccrtes constituyen
contra ha que se hHn niostráda ds
formes los radicales y los socialistas
PróxiMo viaje a Canarias del jefe del

Estado

El ministro de Obras publicas ma-
nhlestó a Jos periodistas que tan pron-
to ecimo termine la étapa parlamen-

taria hará un viaje oficial a Canarias
el presidente de la República.

Los cedistas, Indignados.
Ayer se suspendió ladiscusiÓn de

la ley de Términos municipales para
que la Comisión estudiase una fót-
mola del compañero Manso.

1 algunos diputados de la Ceda les
desagradó este acuerdo, y elpusierun
cii lo pasillos sus propósitos de re-
titarse de la Comisión.

La fuerza parlamentaria del señor
Iranzo.

El . seiiur Gil Robles conferenció
ayer tarde con el señor Samper. Cun-
do tetmiijó la entrOvista, Io • peno-
distas le pidieron notkias sobre a
reunión, y el seior Gil Robles dijo:

—El señor Samper ¡nc ha llamado
para hablar del au:nento de batieres
de los carabineros.

Los pridistas le preguntaron cuál
era su ii6ii sobre el rumor c.ircu-
lado ai he de que el señor lranzo
había dimitido la caitera.

—Si as e—repticó---, esto no es
sufickiite para una crisiS, ya que el
señor Iranzo tiene por toda fueza
parlamentaria un voto que ea el
suyo.

La Comision de Comunicaciones
Ayer se reunió la Comisión de Co-

municiones acordando dar dieta-
meti définitivo coii respecto al proyec-
to de ley ptesentado por el gobierno
relacionado con la radiodifusión,

dictamen que ha sido aprobado de coMot.
rnidad por todos los vocales que la
componen, a excepción del rep'esen-
tante de la minoria de la Esquerra ca-
jalone, geñor Palet, que formulará va-
tu partkular.

Aslniistiio aeord?, dictamInar de
conformidad el proyecto de ley ineot-
purando lo carteros urbanos al Esta.

tuto de Clases pasivas del Estado.

LI señ Estadella, aunque encuentra
trdgita la huelga do metalúrgicos,
oonflosa que no halla solución para

ella.
Al llegar ayer a la C&mara el

mi de Trabajo fué preguntado por
1q4 periodistas acerca de las medí-
das que se tomarían para defender la
producción española de la invasión de
productos japoileses.

—Se han estúdiadó a una serle de
mdldas que están en su mayoría re-
flejadas en la nota oticiusa del conse-
jo de hoz, tendente% a la proteccIón
de nuestra industria, pues se da el
caso de que los japoneses, cogkndo
nuestros propios modelos de produc.
cin, en toallas, por ejemplo, han con-
seguido una fabricación cuyo coste es
muy inferior al ale la fabricación

nacional. Esto, naturalmente, es debido
a que en el Japón los jornales sun
irrisorios y e de trabajo iii-
mitado.

tté preguntado también acerca de
la anunciada huelga de los obreros
del campo.

—No creo que se produzca—replicó
el ministre—. Creo que es un amado
de coaccionar ; pero ya le he dicho
a los delegados que no se puede estar
anunciando la huelga in plaza nl
motivo. Las huelgas, para prodocirse,
deben ec-ordarse en asamblea general,
con asistencia del delegado guberna.
tivo, y especificando la causa que pro-
duce el movimiento. Y esto no ha
sucedido ahora, y, por tanto, no po-
demos pasar porque se anuncien huel-
gas a plazo «sine die».

Además, no creo que tenga causa
justificada, porque el Gobierno se
preocupa de la situación del obrero
del campo ) de su mejoramiento eco-
nómico, de a mejor distribución de la
economía agraria y, sobre todo, es
una pteocupación prImordial la de
que no se produzca el envilecimiento
de jornales, y en este aspecto esta.
mas dispuestos a proceder con todo
rigor.

—Y de la huelga de los metalúrgi.
cos, : nos puede decir algo?

_g5 una cosa realmente trágica.
Pero no veo manera de resolver este
conflicto. El otro día visitó una Co-
misión de huelguistas al director de
Trabajo en el plan de ufaja o caja», o
todo o nada. Si hubiexa un atisbo, una
insinuación de trasacción, el Gobier-
no podría intervenir ; pero no se pue-
de dictar laudo o arbitraje cuando ea-
da una de las partes mantiene Ínte-
gramente sus posiciones, y porque
además la huelga esta no está produ.
elda nl por una ansia de elevación dt
salarios ni por medidas de hig1ene,
siho simplemente porque los obreros
no quieren trabajar los sábados. Los
patronos a esto dicen que están dis-
puestos a que no trabajen los sába-
dos, siempre que en los demás puntos
productores Se haga lo mismo, y esto
equivaldría a producir conflictos en €i-
tios donde no existen ahora.

Además, ahora mismo en Ginebra
se está tratando de esta cuestión, y
no creo que debemos aiIantarnos a
lo que allí se decida.

Por otra parte, el dumping» de que
antes hemos hablado enseña muchas
cosas, y no se puede ir a la reducciri
de jornada ni aumento de salario si
no es con carácter de uniformidad,
porque si no resultará que unas lo-
calidades se beneficiarán con perjuicio
de otras.

nistro.
El cnpaflero MENENDEZ (Teo-

domiro) : Que venga, sí. Porque la
hiEoria es nuS9 larga que lo cue ha
toiitado el señor Guerra del Río.

g4 Iør Guerra DEL RIO: Yo
le contado la roía.

El cumpaero menendez (
Teodomiro ¿Por qué no ha hablado
de la situación económica de la Com
pañia y de los embargos (1U8 pesa-
ban sobre ella?

El señor GUERRA DEL RIO:
Porque Yo no .é mida de eso.

El compañero MENENDEZ (Teo-domiro
) ¿Cómo que no? Debetía ia-

berlo. Porque ahí tn tos nficics.
El PRESIDENTE : Se sñaIaá fe-

Cha pna lA lntrpelarin.
, va de asuntos_El  del maIz y el
arroz .
Continúa la interpelación sobre el

•abrosu asunto del trueque de maíz
argentino por arroz español, que ha
despertado tanta expectación y que,
a vtrtud de denuncias fui-muladas
p01 zua5tr eompañero Prieto, ha fo-
za4u al (gobierno a anular la conce-
i6nqie liatiía hecho a favor del Ban-co

Exterior.
ll señor MAngrane (Esquerra)

reanuda su interruinpidu diatriba ccli-
Ira el «iwguciu del ¡iiaíz y el arroz».
. Hace diversu cotiskleraciones para
impugnar el proyecto y concluye pre-
untaiido cuándu va a discutire el

proyecto de paro obrero, de que tan
habla el ieñot Gil Robles.

l señor GIL RObles 'V aquí
están nueEros votos para aprobarlo.

\quí u CI) labases de trabajo en
jilipo de Salamanca, que ha leldo

Andres y Manso?)
lnttrviene el señor BLANCO (agra.

rio) para defender los isuereses oh.
varero ; el seilor LOPEZ VA RELA
(radical) , que habla de la ganaderíigallega

, y u contestado por el señorSamper

El señur MARTIN Y MARTIN
(arariu) dice Ue bu resplandecido la
Lnoçeneia 1el Gobierno en este asun-
tu. (Rumores.) Pero—añade--la fur-
rna en que se ha planteado el asunto
de la subasta teiiía necesariamente
tu ftecer dudas, recelos y supoli.
C'ones de que se tzataba di un nego-
4:io poco hintpiu.

Agtega que la importación de maíz
*tudIv* a çroducció nacional  de

El señor ORIOL (Ceda), en su in-
tervencim protesta cJe que se haga Ja
itflportaeióh de maíz. (Como se verá,
se trata de un éxito gubernamental en
oda los escos) E intercambio

debla hal,erst hecho con otros produe-
tos españoles : aceite, espeelalmQilte.
También censura el procedimiento
empleado cii la subasta.

1I Mo niega que se trate de un
pt.:	 de ubateciiiti*iito de peii-
,o'. •L ' 5	 va a iniportar el maíz
por Io pii	 catalanes.

tTti  diputado : Por e,o los
diputados de lai regiones ganaderas
h pnI pdldo que el maíz llegue a los
paertei del Norte.

El seflu- ORiol : ¿ Por qu esas
regiones mio pueden alimentar a tUs
vacas con habas, tomo nosotros?
.Siii piensos baratos. Si no lea pare-
ee bien, que la mezclen con avene.

La conipaflema de LA TORRE:
Eii Santander se paga el sat'ado a
33 pesetas Iu 'o kiki 1 y la ceba-
da, a 45.

El señor ORiOL: Yo la vendo
a

L coniptñer5DE LA TORRE
Qu culpa tenemos noSotroS de que

aIU haya qu. pagarlo más caro?
Queda en pie que los piensos son
ca t5,

El señ ORIOL : Pues es un pro-
blemu de transportes. (Hay apeleaáti
entre cedistas y radicales galIego.
--ganaderos---, valencianos - en-roce-
roi-1' andalttees—aeeiieros—.)

El señor O'SHEA (independiente),
qtte es gallego, defiende la importa.
ción de maíz, y le increpan los acei-
teros. (Pfro 1 bueno ; del itnegocioii,

qut pasa ?) Estima que es poco maíz
l que se va Importar.
Al final lanza una puñaladita en

defensa del Gobierno, y le dice:
E eonipatlero TEODOMIRO: Es.

to del maíz es de lo más sucio que
se conoce. SI no, ¿ por qu se ha
fflu1a(lo la concesión y ha dimitido el

presidente del Banco?
Contesta & señor O'SHEA algo de

importación de trigos, y TÉODOMÍ-
RO le ictiaña» en contestaciones du-
railte un rato.

Sigue en pie el asunto, y se levan.
te la sesión a las nueve y veinte.

- 	

Notas políticas

Acuerdos de la minoria socialista.

A las cuatro de la tarde se reunió
ayer, en el domIcilio de la minoría
radical, Fernanflor 6, el Consejo

nacional¬ del partido para ver y fallar el
pleito planteado a la organización por
la discrepancia entre los sefiores Mar
tínez Barrio y Lerroux al apreciar el
actual momento político.

El único miembro del Consejo que
a la entrada de la reunión hizo ma-
nifestaciones fué el e ministro de
Hacienda don Antonio Lara, que dijo:

—i.a situación es s'etdadetametite
insostenible. Se hace necesario ada-
rar las posiciones, y para eso veni-
tilos atii.
Lbs discrepantes tienen posiciones

completamente opuestas.
Por la rnaoana celebró una reunión

el señer Martínez barrio con algu-
nos de los diputados qte le hablan
enviado adhesión, Asistieron a ella
los señores Lara (don antonio Gar.

cia berlanga, Blanco, Pascual Leone,
Blasco Garzón, La Bandera Mateo,
Silva, González Sicilia Casas (don

Hermenegildo Tuñón de Lara y Con.
ti-eraS.

No pudieron asistir, por encontrar-
se ausentes, los señores Just, Marco
Miranda, Valenti, Moreno Quesada,
Alvarez Mendizábal y Miñones, tam-
bién adheridos.

En esta reuni6n, el señor Martínez
barrio dió cuenta a sus amigos de
su convicción de que de la reunión
de por la tarde saldría su separación
del partido 1 ya que iio ea una mci-a
discrepancia ni el sostenimiento de
un punto de vista diferente sobre una
cuestión lo que le separa del señor

Lerroux*, tino que ambos mantienen po.
siCiOnCs completamente opuestas e
irreconciliables en asunto esencial.

—Yo creo - dijo - que las dere-
chas tratan de introducirse en el ré-
gimen para apoderarse de los man-
do y dar un golpe de maiio cuando
estimen el tflonseilto adecúado. Y don

Alejandro estIma que esos elemetttos
90)1 republicanos y quesu deber es
acercarlos al régimen.

En ef situacióti comprenderán us-
tede que nÓ hay soltiekn posible.
Yo entiendo que ney que disolver es-
tas Cortes, ir a un Gobierno

nacional y hacer nuevas elecciones,ysi
las derechas entonces se presentan ba-
jo el calificativo 'le republicanos '.'
obtienen el triunfo, entonces tendráh
derecho a gobernar ; p-rn .ahra, o.

Acabó el señor Martinez Barrio in-
sistiendo cii decir qi» u s'paración
de la fuerzas que siguen al señor
Lerroux es inminente.

Los lerrouxistas preparaban una UI-
lima maniobra.

Con el fin de evitar momentánea-
mente la escisión, los miembros del

Consejo nacional ifectos al señor
Lerroux (que son tódcts, excepto los se-
flores Lara y Martínez Barrio) lleva-
bn a la reunión el propósito de pro-
poner la celebración de una asamblea
extraordinaria del partido, que había
de verificarse dentro de das meses,
para sustanciar el pleito de la diver-
gencia de criterios.

Lerroux no dice nl Jota.
A las siete sajió un nto,nento de

la reunión el señor Lerroux. Los pe-
riodistas que esperaban se acercaron
a él, no obstante el gesto de contra.
riedad que observaban en el rostro
del jefe radical, ' le preguntaron si
podía decirles algo.

El señor Lerroux, amablemente,
pero tajante, se limitó a contestar:

—Mañana diré. Hoy no digo ni
jota.

Terminan las deliberaciones del Con-
sejo y el señor Lorroux dice que se

ha producido la escision.
A las nueve de la noche tec .minó la

reunión del Comité ejecutivo del par-
ti'do radical.

Al salir, ninguno de los reunidos
'hizo manifestaciones.

Abordado el seño- Martínez Barrio,
se limitó a hacer un gesto exsesivo
de mudez y a decir que la refececia
la daría el señor Lerroux.

Efectivamente ; éste llamó a los .
riodistas y les hizo las siguientes de.
ciaraciones

—Ya habr4n visto ustedes que 'la
reunión ha sido larga y laboriosa.
Plantedo el problema político que ha
sido motivo de esta reunión del Comí-
té ejecutivO del partido radical, los
uiflce miembros de que se compone

han emitido su opinión y algunoa de

ellos han hablado distintas veces Lo
hemos hecho con ita mayor cecdiatm-
dad, llegando en algunos momeitos
a una verdadera efusión ; pero hemos
tenido la desgracia de no encontrar
una fórmula de acuerdo: Unos y otros
nos despedimos, sin embargo, oon la
esperanza de que muy en breve esta
pequeña diferencia de criterio pueda
reducirse y continuar, por lo tanto, a
unidad del partido radical.

Un periodista le preguntó s esto
suponía la escision n las filas

radicales, y el señor Lerroux contestó:
—Ya le digo que no ha habido

acuerdo. Ahora han quedado todos en
libertad para fijar sus posiciones.

Se le preufltó si con esta reunión
se daba por terminado todo, y con-
testó :

—En efecio, así es, porque el Comi-
té ejecutivo tiene plenos poderes para
obrar ' rl)) t,Cfle que espetar a que se
reúno	 gulla asamblea.	 .

y di: igi * siduse a los señores Sigfri-
do Blasco y otros que le rodeaban,
agregó:

--Sí quiero hacer resaltar que la re-
unión 'ha sido en extremo cordial, sin
que ha'a habido ninguia molestia pa-
ra nadie, y ahí esti-i esos testigos
jtle, por su calidad de miembros del

Comité, hatt presendádó la reunióh.
Los aIt'didos akit.ieton a las pata.

bt-s del jefe del partido radical.
La noticia en el Congreso.—Algunos
detalles de cómo tranesurrió la dla-

cus eón.
M conocerse en el Congreso el re-

sultado de la reunión del Consejo del
partido radical se hicieron cunenta.
ríos de muy distinta especie.

Don Sigfrido Blasco fué rodeado
por diputados radicaLes que quisieron
conocer ecu cierto detalle lo ocurrida1
y manifestó que había que reconocer
que todos los que habían asistido a la
reunión hablan tratado por todos los
medios de reduçir las posiciones del
señor Martínez Barrio y que, a ¡ui-
dio bUFO, hubo UÍi momento, como
consecuencia de una de las varias iii-
tervenciones del señor Lerroux, en
que pareció sue I asunte, ór lo me-
nos, habría d sufrir un aplazarnien-
to, ya que iio una reducción total.
Nuevamente el señor Martínez Barrio
intervino, y desde aquel momento se
pudo advertir que todos los ¿'ft,crzos
no serían bastantes, aun cuando la re.
firtióti se prolongase indefinidamente,
para evitat tá escisi5n del partido. El
señor Lata, hecho caro de la grave-
dad del mottiento, pareció invitar a
Ulla reflexión a todos ; pero al tármi-
mio de su intervención se manifesté
en el sentido de que esa relieión la
pedía pata qde el punto de vista del
señor Martínez Barrio pesase aún
más eh el ánimo de los £resentes. Des-
de ese 'punto se pudo advettir que lo
que se trataba de evitar por todos los
reunidos era fatalmente inevitable.

- . hubo votáción!
—La hubo, y de quince miembros

del Comité votaron de pleno acuerdo
con el punto de vista del señor Le-
rroux doce, quedando enfrente los se..
ñores Martínez Barrio, Lara y Torres
Campañá.

El pafior Martínez Barrio no quiera
hablar sobro los propdsltos de su gru-
PS Y nlea que piense publicar mini-

flesto alguno.
El domicilio particular del señor

Martínez Barrio se vió anoche muy
concurrida por numerosos diputados
y amigos que, después de la reunién
del Comité radical, acudieron a salu-
darle.

Los periodistas consiguieran hablar
unos momentos con el ex presidente
del Consejo, y éste se limitó a decir
que 1 rio tenía que añadir nada al
cantenido de las manifestaciones que,
como resultado de la reunión, había
hecho el señor Lerroux.

El señor Martínez Barrio se ence-
rró en un rtltitismo absoluto en cuan-
to a los propósitos que le animan, Ii-
mitáñdose á asentir cuando un peno.
dista le dijo que lo que seguramente
necesitaba era meditar mucho.

Se le dijo 9ue para hoy estaba con-
vacada la minoría radical. Contestó
que no había recibido citacián, o, por
lo menos, no la había visto.

Preguntado si l asistiría a la re-
unión de la minoría, contestó negati-
vamente, y dijo que él no suele con-
currir a esas reuniones.

—Y menos—aftadió----había de asís-
tic en estos momentos.

1'a.mbén se le preguntó acerca de
los nombres de los diputados que ha-

bían estado en su domicilio, y dijo
que todos ellos habían acudido única-
rnertte con el mismo propósito que lo
hacían los periodistas, o sea el de in-
formarse. Citó los nombres de los se-
ñores Pascual Leone, Marco Miran-
da, Just, González Sicilia,

Labandera¬, Casas, Blasco Garzón y,en gene-
cal, todos los diputados radicales se-
villanos, sumando un número aproxi-
medo a ,6.

Negó el propósito que se le ha atri-
buido de que piense publicar un ma-
nifesto, e insistió en que, por ahora,
nada puede añadir a la refeseneia da-
da por el señor Lerroux.

—Es que en la referencia se habla
de que cii breve pudiera volver la uni-
dad y disciplina al partido radical.

—Ésa es un buen deseo de todos.
—Algunos — dijo un informador -

han estimado que la referencia de la
reunión no está clara.

—Pues va creo que está clarísima.
UurlOsos Oomentarioe de algunas le-	 rrouxistas

Los radicales de uno y otro bando
comentaban en los pasillos del Con-
geso lo ocutrido en el Consejo

nacional de su partido. Unos se mostra-
bah aparentemente satisfechos por ha-
ber salido ya del trance; otros estaban
excitados, y la mayoría de ellos no
oeultabah su disgusto.

El señor Guerra del Río decía ante
un grupo de correligionarios suyos y
de periodistas que lo ocurrido carecíM
de importancia y que el verdadero
partido radical es el que queda con
Lerruux. Al oír esto, el señor Pérez
de Rozas abrazó efusivamente al

ministro de Obras públicas, diciendo:
—Esa es la verdad. Lo que queda

coil don Alejandro es el verdadero par.
tido radical.

El señor Iglesias (don Emiliano),
discutiendo con uno de los amigos
de Martínez Barrio, decía a grandes
votes:

—El verdadero partido radical
lerrouxista queda aquí. Los que hemos
fundado el partido, ¿os que nos he-
0105 sacrificado, 'los que lo hemos ex-
puesto todo 1 quedamos aquí. Es bue-
no que se sepa todo C,to.

Pérez Madrigal afirmaba que lo ocu-
rrido carecía de importancia, y tomU-
be la cosa medio a broma ; pero un
antiguo .lerrouxista le salió al paso
diciéndole que no se podía ocultar la
importancia de lo ocurrido ni habrá
quien pueda negar que el partido que-
da quebrantado, porque el señor Mar-
tínez Barrio era en él un elemento
de valía.

—Yo - añadía el diputado en cues-
tión -.- lo siento por lbs setenta años
de edad de Lerroux y porque se mar-
cha un elemento tan valioso como
Martínez Barrio.
.-	 -.--.

Gestiones de nues-
tros diputados

Nuestro camarada Saborit visitó
ayer ai ministro de Justicia para pe-
dirie que se nombre un juez especial
que intervenga en el sumario incoa-
do cdii tnóHvo de ios sucesos ocurri-
dos en Villanueva de los Ojos.

Eg ministro contestó que se dirigí-
ría a la Audiencia de Ciudad Real
para que sea hecho ese nombramiento.

El mismo camarada, en unión del
eompafleio Cañizares, isú al ¡
ministro de trabajo, al director general
de este departamento y al represen-
tente del Gobierno en la Campsa, pa-
ra pedirles que se obligue a (a Em-
presa de Peñarroya a que ponga en
producción un pozo y la destilería,
con lo cual encontrarían trabajo 350
familias que, no obstante haberse re-
suelto la huelga de aquella cuenca mi-
nera, están sin trabajo.

El camarada Alvarez Angulo se en-
treviató anoche con el ministro de
Agricultura para pedirle que envíe re-
cursos económicos a fin de remediar
la ituacióh por que atraviesa la co-
marca de Ubeda con motiva de la re-
ciente inun4ción.

El seftor Del Rí0 prometió enviar
hoy misaio un ingeniero a aquella po-
blacin con el fin de vaitorizar las
pérdidas ocasionadas por el temporal
y trai&a un proyecto que será someti-
do al Parlamento.

*5*

La compañera Margarita Nelken
vitihtó tambIén al ministro de Agricul-
tura para denunciarle la burla sati-
grientil que pata t.uii los obreros agri-

cultores dé La Morera (Badajoz) sg-
nifica la interpretación dada en aquel
pueblo a la ley de Reforma agraria.
Se da ci caso de que aquellos traba-
jadores habían solicitado el arrenda-
miento de dos fincas dedicadas a pas-
tos y que la misma Junta provincial
de Reforma agraria hubo de recono-
cci- eran susceptiblesde un gran ren-
dltniento de elotación agríoola, y los
propietariós, de acuer'do con el pci-so.
iial de la Junta provincial, determi.
naron ceder aquellas tierrai en forma
particular para evitarse la trainitacióti
del expediente, habiendo dividido cofl
sus yuntas unas veinte parcelas, ce-
didas todas a peqtreños propietarios e
industriales, presclndindose en abso-
luto de los obreros agricultores por
ser ésto afiliados a la Casa del

Pueblo.
El ministro prometió ocuparse de

la denuncie.
.-

República y mo-
frnarquia

Tiene y no tiene razón «A B C
cuando escribe : eLas palabras mo-
narquta y República no 50n voca
blas vanos, sin contenido; no definen
solamente una fórmula superficial y
liviana ; definen cosa sustancial y dis.
tinta en esencia.,, Nototroi comenta-
mos : así debería a, en efecto ; pero
la verdad es que no es así. Esto se va
pareciendo demasiado a aquello. De
acuerdo con las palabras del diario
monárquico operamos flobotros en
nuestros das de republicanos ocasio-
nales ; pero ya hemos reconocido nues-
1ro error. Y en la hedida que nos
equivocamos nosottós se equhoca
A B C y acierta Gil RobIes. En lo

t1 u está fr-he es en que ni Gil
Robles¬ ni sus secuaces fueron eegidós
diputados para consolidar la Repúbli-
ca. Es mucha verdad ésa. Tanta, que
ningún trabajo cuesta asegurar qtie,
de habei-se manifestado como futui-os
econsolidadores» de la República,
muchos votos y mucho dinero les bu-
bleran sidó iiegados.

Pero bien ; en tanto qtie A B C»
a visera levantada, poatula una res-
tauración con todas sus consecuen-
cias, Gil Robles prefiere, desdeñando
el nombre de las cosas para ocuparte
de las cosas mismas, introducirse en
la Republica a favor de les faelilda-
des Çue le ofrece el partido radical.
Una vez dentro, podrá osar a todo,
incluso a cambiar eh nombre a las co-
sas.

Evidentemente, es tniás peligroso
Gil Robles que Luca de Tena, aun
cuando el segundo sea más diáfa
no. De ttiien hay , pues, que defen-
derse es de Gil Robles, y todavía
tttejdr : de Lerroux. Gil Robles sin
Lerroux estaría muy lejos de consti-
tuir una artiCha?a. Con Lerroux lo
es Y Uí llegamos a una conclusión
nuestra : Todo cuanto se haga por
derrotar a Lerroux, por evidenciarle,
sei- herho contra la vlt.toria de Gil

SEVILLA, i. - La Ejecutiva de
la Federación Provincial Socialista
ha enviado a los periódicos un escnto
de réplica a la nota facilitada por el
gobernador civil rectificando una re-
ferencia publicada en EL SOCIA-
LISTA acerca de la destitución de
Ayuntamientos de mayoría socialista
en la provincia de Sevilla

Afirhia la Federación Socialistas que,
Sin pretender entrar en polémica con la
'edad oficial, sostietie que la informa-
ción enviada por ella a EL

SOCIA-LISTA se ajuste en un todo a la rea-
lidad de los hechos. Cita el caso de
la destitución del Ayuntamiento de
Castillo de las Guardas, de mayoría
socialistas fundada, según el escrito
gubernativo, en La mata administra-
ción y situación social del pueblo. Y
añade que entre los concejales inteni-
nos que designé el gobernador figura
el alcalde destituido, de filiación

socialistas, Avelino Pavón Maestre, que
no h aceptado el cargo. El escrito de
la Federación termina preguntando al
gobernador cómo ha podido designar
al que debe alcanzar mayor response.
biJidad por la mala administración
que ha motivado la destitución.

- La Federación Provincial Obrera
de La U. 6. 1. ha enviado otto escri-
to a los periódicos refutando las

manifestaciones hechas por el gobernador
civil acerca de las bases . de trabajo
para las faenas de siea y trilla.

Afirma la nota que dichas bases fue-
ron confeccionadas para el trabajo del
año anterior y que su vigencia termi-
nó el 3' de octubre último. Por consi-
guiente, son nulas, aunque la

Federación no ignra que, según deten-mi-
na la ley de Contratos de trabajo,
,:uando no hay nuevas bases confee-
donadas Siguen en vigor Ia del año
último, hasta que se confeccionen
Litias nueva.

Agrega que las bases correspo:i-

ter el confusionismo de los que son y
no son, de los que están y no están,
de los que atacan y elogian. Más cta.
ridad, más claridad. Eso pedimos y
eso ofrecemos : claridad. La tiene
«A B C». Es monárquico. Carece de
ella Gil Robles, que también lo es,
pero lo disiniula. Y le falta claridad
a Lerroux, que está haciende una po-
lítica. .., ((pro clo ana», contra la
Repúblicas..

LA EJECUTIVA DEL PARTIDO

La persecución a EL
 SOCIALISTA

Ha celebrado reunión ordinaria lii
Comisión ejecutiva del Partido Sucia.
lista, asistiendo los compañeros Lar.
go Caballero, que presidió ; Cabello,
Cordero, Carrillo, De Gracia, Vidar-
te, Tomás y De Francisco.

Excusados Da los Ríos y Prieto.
Por mediación de la Federación

Vizcaína se conced el ingreso a la
Agrupación de Sodupe y Aranguren.

Se acuerda mandar una comonica-
ción a los vocales socialistas del Tri-
bunal de Garantías constitucionales
solicitando de ellos un informe.

También se informó sobre una car-
ta de San Lorenzo de El Escorial en
la que de una manera delahlada y mi.
nuciosa se da cuenta, con datos pr..
¿sos, del número de Ihdhiduos que
pudieron concurrir al acto pópdlista
del zz d abril ; resultando de todo
ello un número de asistentes muy iii-
feriar a lo! ms bajos que se dieron
en la prensa madrileña. La ComIsión
ejecutiva acordó felicitar a los dom-
pañeros de San Lorenzo de El Esco-
rial por el celo y labiesidad que
han demostrado en esta ocasión, a
pesar de la persecución llcíaca de
que fueron objeto.

Por último, la Comisión ejecutiva
tuvo conociittlCnto de un lnfortne de
la Administración de EL SOCIALIS-
TA, y que se refiere a la marcha del
diario durante el mes de abril, regis.
tránduse 13 denuncias con recogida
del periódico. Desde el 6 de octubre
de 1933 al 30 de abril de 1934 el mí-
mero de recogidas ha sido de 5:. E-
lo deniuéstra bien claramente que se
tiene el propósito de agotar econónhi-
camente a nuestro diario, lo que la
Ejecutiva espera que no consiethtafl
los afiliados al Partido Socialista.

.Cae un avión en las
cercanías de Tudela
El subsecretario de Gobernación, al

recibir esta madrugada a los informe-
dores, les manifestó que en Pamplona
capotó un aparato Neuport, a siete l-
Iónietios de Tudela. El teniente Verdu-
go, ue trpulaba el avi6n, testilt6 i1-
so. laj avión quedó destrozado. Para
auxiliarle aterrizó otro aeroplano d
la misma patrulla', no pudiendo reem-

dientes al presente año han sido pi-e.
sentadas al gobierno civil por la Fe.

deracion Provincial Obrera, y que, por
ser ello legal, habrá que diseutirlas,
para lo cual ha pedido la Federación
al ministro de Trabajo el envío de oil
delegado especial, con poderes sufi-
cientes para convocar a patronos y
obreros y convenir un nuevo pacto pa
ra los trabajos del campo. - (Febus.)

Del entierro del ca-
marada Ildefonso

Canales
Varios camaradas se han lamentado

de que en el número de ayer, al dar
cuenta del magnifico acto que coneti-
tuyó el entierro del camarada
Ildefonso Canales, no figuraran los nom.
bres de las representaciones que asís-
terun al mismo. Ello obedece a que,
como estaban representadas casi to.
(las las organizaciones de la Casa del
Pueblo, los Grupos Sindicales, los
Círculos Socialistas y las Juventudes,
la relación de represehtade. hibria
ocupado extraordinario espacio, del
que necesItamos disponer para otrs
cuestiones importantes.

'También se nos ha hecho observar
que rio dijimos que habían acudido ai
entierro numerosos diputados
socialistas. A ello dió lugar el que lo cónsi-
dei-tirarnos innecesario, ya que al se-
polio asistieron todos los diputados so-
cialistas que se encontraban en Ma-
drid, al igual que el diputadu como-
nista doctor Bolívar.

LA ESCISIÓN RADICAL

Tras una larga deliberación del Consejo

nacional, el señor Martínez Barrio aban-

dona la disciplina del partido

Bajo la presidencia de Trifón Gó-
z se reunIó ayer por la mañana ei-i

.11 Congreso la minoría socIalista.
El secretario de la minoría, Lamo-

neda, facilitó la siguiente referencia:
'4ntre otros açuerdos de orden jo-

Lemo, ha minoría ha decidido que el
compañero Fernández Bolaños susti-
tuya a Matilde de la Torre en la Co.

mision permanente de Marina. Se
cord nombrar una Ponencia que es-

tudie la posibilidad de negociar un
Tratado comercial con Holanda a ba-

Se de la profección a Loa productos de-
ilvadue de la ¡eche.

Se eatudió el estada de discusión
del proyecto derogando la ley de Tér-
minos municipales. Nos hemos ocu.
pado de les insinuaciones que se vie-
nea haciendo acerca de la posibilidad
de una fórmula que resuelva el pro-
¡iI.rna, estimando la minoría que en-
tre las nunlercsas enmlenda que te-

4- iemos presentadas, y que esta dis-
'puesta a defender una por una, puede
hallarse si se quiere esa fórmula que

, garantice lo que nosotros querernos
ialvar, que es el respeto de las bases

';	 da trabajo  del campo. in este senti-
( o, uii compañero lo hará constar

uarsdo se discutan algunas en
miendas.

I4 minoría ha tenido noticias de la
detençiei en Talarrubias de Badajoz

1 diputado por dicha provincia Pedro
Rubio y de esas notIcias se deduce
1106 00 hay no ya 1TOtiVu, j iiu pretex
Vi, que autorice ese atentado contra
1. inmunidad de uit representante del

país, por lo qá.e cuando el compañero
Rubio llegue a Madrid se dará estado
parlamentario a este asunto para exi-
ir respeta a la inmunidad parlamen-

taria y depurar las responsabilidades
que hubiese lugar.))

Si poyecto o ley de Arrendamientos.

Este es un conflicto que nos produ.	 .	 ,_-	 ../	 ..
ce verdadero dolor y que por ahora no
vemos forma de resolverlo por la fr-
meza con que cada parte mantiene sus
puntos de vista.

Se teme que la huelga de
Trubia se convierta en un

paro total
OVIEDO, ió.—Ei paro parcial en

el puzo minero de Soton, de la Em-
presa Duro-Felg uera, cortio protesta
tontra un vigilante, se ha extendido
hoy a otras explotaciones de la mis-
ma Empresa, y huelgan unos 3.000
hombres.

Los metalúrgicos de Arnao han pi-e-
sentado unas peticiones y anuncian
que, en caso de que se les denieguen,
irán a la huelga.

) . 1 Presidida por el señor Alvarez Men- 	 Respecto de Trubia, hoy decidirán
- . . dizabal se reunió ayer la Comisión de los obreros si se hace cargo de la

. Arkultur* pat-a seguir estudiando el huelga el Sindicato de Metalúrgicos.
:
 -

	

	 p
royecto de	 de Arrendamientos de En general se advierte alguna inquie-
nc*s rústicas. Se terminó el estudio tud, y se teme que se vaya a un paro

cado 1 ,rrrafo primero poi- una en- to de la fábri&s militar de Trubia.----
del artículo 7 . °, habiendo sido rnodi. total en Asturias a causa del con ílic-

inicada e4 señor Casánueva, que no (Febus.) 	 He aquí, seiior Lerroux, las fuerzas que traigo a la República.

EL TRIUNFO DE DON ALE ESTADISTA, por "Arrirubi"

Robles. De ahí que nos importe cvi- prender el vuelo a causa de .u'na avei'ia.

LA LEY DE AMNISTIA

La Sala segunda del Supremo la aplica
a los procesados por los sucesos de Villa

de Don Fadrique
Por los stcesos ocurridos eh Villa lo delito de sedición, y acordó ayer,

(l DOn Fadrique en l mes de julio por medio eI correspondIente auto,
dél afta 1932 se inició Ufl proceso que COflfødCi- la amnistía al diputado cu
todavía no estaba substanciado. Al munista Bolívar y a los otros trn
ser elegido diputado el procesado doe- y nueve procesados por dichos suce-
tor Bolívar pasó lo tramitado a la u- sos.
risdicción de la Sala segunda del Tri- 	 Los procesados se hallaban en 1ib.
bunal Supremo.	 tad, salvo los once siguientes. que si

Ja Sala segunda estudió la aplica- encont!aban detenidos en la (áflel de
ción de la amnistía al proceso. 1l pri- Madrid y que ayer fueron puesto. en
mer trámite fué el informe del fiscal, libertad : Saturnina Victoriana Ne.
que se mostró desfavorable a la apli- viercas, Natalia Organero Organero
cación de la amnistía, por entvnder Pedro Román Garcia Vaquero, Ra
que los sucesos los constituían diver- itión Carpintero Nieto, Aurelio Palta.
sos delitos que caen fuera de la ley ras Raboso, Pablo Mendoza Prizuelas
de Amnistía.	 Félix Maqueda Manzanedo, Albino

No obstante, la Sala segunda con. Diaz Maroto, Luis Maqueda Cha,
sideró los sucesos de Villa de Don Honorio Castillo Ferrio y Félix Nieto
Fadriaue como enjuiciados por un so- Contreras.

EN SEVILLA

Las Federaciones Provinciales obrera y
socialistas contestan a unas deIaracio-

nes del gobernador civil
La destitución de Ayuntamientos socialistas y las

bases de trabajo para el campo



La hora de la pacificación espiritual

Historieta política de Salazar Alon-
so.-Las destituciones de los Ayun-

tamientos socialistas	

Diputación Provincial

Se ha solicitado del Gobierno la
reorganización de la Comisión

gestora
Hemos abandonado por unos días

ras tareas parlamentarias para poner-
nos en contacto directo con nuestros
camaradas. Hemos acudido a los pue-
bles a comprobar las denuncias que
uno y etre> sija, nos llegaban e Madrid
y que de una manera dramática nos
las comunicaban en sus cartas. Esta-
mos un poco curtidos ya a sufrir per-
cecuciones por sostener dignamente
nuestros ideales. Estamos formados
espiritualmente a ver sufrir. Pues
bien: a pesar de ello, no hemos oído
jamás explicaciones más dolorosas
que das que acabamos de oír en uno
y en otro pueblo. ¡En todos los pue-
blos de da provincia de Badajoz!...
Dejemos a un lado los episodios san-
grientas de Fuente del Maestre y

Arroyo de San Serván. Olvidémoslos
para que la emoción no se apodere de
nosotros y nos empuje a escribir con
alguna pasión. Vamos a aquellos pue-
blos a los que, uno y otro día, por
distinto conducto, van llegando drde-
n(s del excelentfsimo señor goberna-
dor civil, a quien consideramos fiel
cumplidor de lo que a su vez le orde-
na el de das meses» resbaladizas.

LA HISTORIETA POLITICA DE
SALAZAR ALONSO

Conviene que nos detengamos a re-
flexionar breves instantes acerCa de la
conducta política de Sálazar Alonso.
Podíamos decir también algo intere-
sante acerca de su conducta profesio-
nal como abogado. No viene a cuen-
to. Algún día la diremos. Vamos,
pues, brenemente, repito, a estudiar
la conducta política de Salazar Alon-
so. Salazar Alonso, diga lo que quie-
ra él de su republicanismo, es repu-
blicano de los de última hora. Fué
candidato encasillado en aquellas
elecciones generales convocadas por
Berenguer, a las que renunciaron pre-
sentarse los partidos antidinásticos,
cumpliendo órdenes del Comité

revolucionario (presidido por el señor Al-
calá Zamora), dadas desde la Cárcel
Modelo de Madrid. Presentábase por
el antiguo distrito de Herrera del Du-

que-Puebla de Alcocer, de esta pro-
vincia, antiguo feudo del ex marqués
de Villabragima. ¿Con carácter de
republicano? Tengo a la vista un ma-

resto firmado por él presentándose
doses electores. Ni una palabra hay
en 'dicho manifiesto condenando la
política caciquil-monárquica de aque-
llos tiempos. Ni una palabra en la que
se condenara al régimen monárquico.
Ni una palabra en defensa de la Re-
pública, ni siquiera de la que tres años
más tarde iba a ser gobernada por él.
Toda su definición era ésta : regiona-
lista-monárquico. ¿Puede extrañar a
nedie la conducta seguida por el se-
ñor Salazar Alonso desde el ministerio
de la Gobernación, tan pocci defenso-
ra de lo que ellos llaman esencias re-
publicanas? Cierto, vergüenza nos da
recordarla, que con él fuimos a las
elecciones para diputados de las Cor-
tes constituyentes. No le elegimos
nosotras. No pertenecía a nuestro
Partido. Militaba en el partido de la
U. P. de la República. Al partido que
ha amnistiado a Martínez Anido, Cal-
vo Sotelo y a los sublevados el 10 de
agosto. Y es que todos son uno y lo

DESTITUCIONES DE AYUNTA-
MIENTOS S OC IALI STAS

Hemos perdido la cuenta de los
Ayuntamientos socialistas destituidos.
Sabemos, sí, los pocos que faltan por
destituir. Pronto lo estarán. Nos sa-
dsface. Soy de los que han dicho y
sigo diciendo que mientras los Ayun-
tamientos eean los representantes del
Poder central, si éste está en manos
de ladrones, aquéllos si son honrados
sobran de los puestos municipales.
No estaría bien representado el Go-
bierno. Para estarlo necesita que vuel-
van a los Ayuntamientos los hombres
que limpiaron las arcas municipales
durante años y años de dominación
caciquil. Ya empieza-1 robando unos
puestos ganados en aquella jornada
«gloriosa» del 12 de abril de 1931.
Están en su papel. ¿Quiénes, de
nuestras filas, protestan por ello? De
enhorabuena, camaradas. Que sigan,
que sigan por ese camino.

¿Cómo realizan las inspecciones?
Vamos a elegir un pueblo al azar:
Valencia de las Torres. De solera

socialista Donde tenemos un gran nú-
mero de camaradas con inteligencia
y con tesón. Donde, a pesar de las
persecuciones de todos dos tiempos,
se ha mantenido y se mantiene firme
en el Socialismo. Del caciquismo de
este pueblo podía decir algo el •com-
pañero Cayetano Redondo. Pues bien,
a este pueblo, con mayoría socialista
en el Ayuntamiento, llegó, si no • Me
equivoco, el día 21 del pasado mes
un delegado gubernativo. Era el se-
cretario del Ayuntamiento de Castil-
blanco (Sevilla). No venía solo. Le
acompañaba un oficial de dicho Ayun-
tamiento y un camión de guardias de
asalto. Cita a todos los concejales que
se hallan en el pueblo, incluso a los
tres que salieran por las minorías, los
que ni siquiera llegaron a tomar po-
sesión de sus cargos. Ya reunidos, el
delegado les dice poco más o menos
esto: «Vengo a conocer su gestión y
a destituirlos. laya o no motivos. Si
no los hay, se inventan. Este pueblo
tiene que ser el escarmiento de todos
estos pueblos de da zona de Llerena.
En ello están interesados (¡ casi na-
die!) dos ministros y cuatro goberna-
dores. (Los dos ministros ya sabemos
todos quiénes son; el de la Guerra y
el de Gobernación, diputados por esta
provincia. Los cuatro. gobernadores
son: el de Badajoz, el de Córdoba, el
do Sevilla y el de Palencia. Este úl-
timo con propiedades en Valencia de
las Torres.) Aquí hay — sigue el de-
legado — un documento en el que no
tienen más que firmar, donde presen-

68 plazas con
7.000 pesetas

28 plazas de Dclegados de Trabajo
y 40 de Inspectores. No se exige tí-
tulo. Edad: desde los 23 arios. 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
oposiciones a Inspectores, Delegados
y Auxiliares de Trabajo obtuvimos 96
plazas, cuyos números y nombres se
publican en el prospecto que rega-
lamos.

tan la dimisión del cargo. A firmarlo
sin excusa ni pretexto. Si se niegan
a firm4rlo serán responsables de lo
que ocurra en el pueblo. Ustedes — di-
rígese a los concejales monárquicos —
ocuparán los puestos de mando. Y a
mantener el orden, empleando los me-
dios que precisen. Ahí en la calle tie-
nen guardias de asalto. Si quieren
que se queden aquí, lo dicen. A fir-
mar, pues», les dice a los concejales
socialistas. Atemorizados nuestros ca-
maradas por las amenazas y per lo
que pudieran preparar, firman la di-
misión. Solitos el delegado y el ofi-
cial — solitos y tomado militarmente
el Ayuntamiento —, han hecho la ins-
pección. Han mirado y remirado li-
bros y documentes. Si todo estaba en
regla, si aparecían todos los compro-
bantes de gastos, ¿quiénes les han
impedido romperlos o hacerles des-
aparecer para si no había motivo pa-
ra la destitución, inventarla? Desde
luego, será destituido este Ayunta-
miento. ¿A qué ha ido si no el famo-
so delegado?

Impolta conocer que cuando nues-
tros camaradas se hicieron cargo del
Ayuntamiento, en aquel abril del 31,
había en caja «seis reales» y de tram-
pas más de 20.000 pesetas, casi todas
a los sanitarios. bejan el Ayuntamien-
to con «nueve mil duros» en caja y
casi pagadas las zo.000 pesetas de
trampas. ¿ Quiénes han dicho que
nuestres camaradas son morales?

Y casos como el de Valencia de
las Torres hay para escribir, no un
articulo, sino muchos libros. Pinto-
rescos son los casos de Talarruoias,
Mérida, Alconchel, Olivenza, etc., etc.
Esas son las famosas inspecciones a
los Ayuntamientos socialistas. Ya ha-
blaremos otra día de la administra-
ción honrada de los Ayuntamientos
no socialistas. De Jerez de los Caba-
lleros, de Hornachos, de Herrera del
Duque, de Higuera de Vargas...

Gobierno pacificador de espíritus,
Gobierno eufórico, ¿qué bien estáis
laborando por lo que las masas tra-
bajadoras desean! ¡Trabajadores, en-
horabuena!

P. RUBIO HEREDIA
Badajoz, mayo 1934.

En Guadalajara

Se ha dado por ter-
minada la huelga

general
GUADALAJARA, 15. — Se h a n

circulado las oportunas órdenes para
la vuelta al trabajo, reintegrándose
anoche, a las doce, dos camareros a
sus puestos y esta mañana lo han he-
cho la mayoría de los obreros Ha que-
dado resuelto el conflicto surgido hoy
en da fábrica Pizarrita pm el despido
de un equipo. La noche pasada no
trabajaron los panaderos, eustituyén-
dales soldados de intendencia, llega-
dos de Zaragoza.

Los detenidos en la prisión central
han cesado en la huelga del hambre
iniciada, pues parees tomaron café y
lee han servido a mediodía alimentos
de un estable-cimiento de cernidas.
Desde su detención son visitados y
atendidos por sus familiares y nume-
rosos amigos, así corno Comisiones de
la Casa del Pueblo. En la prisión cen-
tral hubo hasta 16 casos de detencio-
nes ; actualmente sólo quedan nueve

El gobernador ha prometido que si
no ocupen incidentes pondrá en liber
tad a seis esta misma noche, quedan-
do para resolver reaflana íes casos de
Vicente Relaño y Francisco Lopez. Al
primero se le ha condenado al pago
de una multa de 500 pesetas y 125 a
sus compañeros delineantes y de las
oficinas provinciales que intercedieron
para que se de pusiese el libertad. -

También han sido puestos en liber-
tad varios detenidos que estaban en
la Comisaría, figurando entre ellos
conocidos elementos de la Casa del
Pueblo y un concejal socialista, cuya
detención ee considera arbitraria.

Se readmitirá a los dos camareros
del Casino que fueron despedidos a
causa de haberle pedido algunos so-
cios, y también serán readmitidos al-
gunos d@pendientes de comercio con-
tra los cuáles se había tomado repre-
salias ; quedan así solamente dos de-
pendientes despedidos, cuyo asunto se
encuentra en tramitación en el Jurado
mixto, que se cree decretará su read-
misión.

Todavía circulan algunas parejas de
guardias por las calles céntricas y si-
guen vigiladas las entradas de la po-
blación. En la prisión central hay la
guardia habitual.

Hoy se ha verificado el mercado tra-
dicional del martes sin incidentes,
se oree que mañana será levantada la
clausura de la Casa del Pueblo. La
normalidad es absoluta. --- Febus.)

Las obras del fe-
rrocarril de Cuenca

a Utiel
Se perfora un túnel de dos kilome-
tros, y quedan terminadas las obras

en 113 kilómetros de la Linea.
CUENCA, 15. — Por ejecución de

ambas bocas, ha quedado perforado,
uniéndose las brigadas de cada lado
del túnel número 9 del ferrocarril de
Cuenca a Utiel, segundo túnel im-
portantísimo por su longitud, en la
línea, que tiene dos kilómetros. Con
esta obra quedan terminados té)dos
los túneles, que son 18 en total, y es-
tán terminadas las restantes partes de
las obras en 113 kilómetros de dicho
ferrocarril, a falta de cinco importan-
tes viaductos, que se están constru-
yendo y la ejecución de unos 5o kiló-
metros de vía, que se realiza acelera-
damente, por lo que a fin de año pue-
den quedar en orden de explotación
33 kilómetros ipor el lado de Utiel y
40 por el de Cuenca.

Con motivo del calado de este tú-
nel, la Empresa constructora ha or-
ganizado hoy una fiesta en Villora,
obsequiando a todos los obreros que
han intervenido en los trabajos. Reinó
mucha animación.

La noticia ha producido mucho jú-
bilo en la región, pues ello hace con-

cebir esperanzas de que si el Estado,
corno se espera, con la ayuda de los
diputados por la provincia, destina las
consignaciones necesarias para la rá-
pida terminación del ferrocarril, cria-
talizaría en una realidad este sueño de
tantos años, ya que la apertura de la
línea beneficiaría mucho a Cuenca y
su provincia, así corno también por
ser de excepcional interés para Madrid'
y Valencia, que quedarán unidas di-
rectamente, pudiéndose considerar en
lo sucesivo a Valencia como el puerto
de Madrid, y por ello, del centro de
España.—(Febus.)

De la Asamblea de Ayuntamientos convocada

la Diputación
Los campañeros Alonso Zapata

Septiem se complacen en dar públi-
camente 'una explicación a los alcal-
des y concejales socialiatas de la pro-
vincia de Madrid, diciéndoles que, no
obstante estar invitados a la asam-
blea convocada por la Comisión gesto-
ra de la Diputación de Madrid, no cre-
yeron pertinente asistir a dicha asam-
blea por estimar que se trataba de una
maniobra política de los lerrouxistas,
y porque, además, a su juicio, lo que
se propone no conviene a ningún
Ayuntamiento.

La huelga de los contramaes-
tres

Las organizaciones obreras
no secundarán el movi-

miento
BARCELONA, 16. — El Sindicato

de obreros fabriles de la Unión
General de Trabajadores y el Sindicato
de trabajadores de la industria fabril
y textil de Barcelona, constituidos en
Frente único,eluan dirigido, ante el
conflicto que plantean los contramaes-
tres del Rádium, unas orientaciones
a los obreros y obreras de la indus-
tria fabril y textil diciéndoles que to-
dos los trabajadores de dicha indus-
tria se presentarán en las fábricas a
la hora de costumbre y procurarán
mantener los telares en marcha. De
ningún modo abandonarán el trabajo
mientras haya materias para elabo
rar o bien las máquinas esten en buen
uso. Dicen que el Sindicato de contra-
maestres de Rádium ha planteado un
conflicto a la Patronal fabril y textil
de Cataluña motivado nue unas de-
mandas de carácter moral y económi-
ca, y, prosiguiendo !a trayectoria ini-
ciada en otras ocasiones, han pres-
cindido también esta vez de toda re-
lación con las c rganizaciones obreras
que necesariamente hablar de hallar-
se afectadas por este conflicto. Por lo
tanto, aconsejan a los obreras y obre-
ras que, si se plantea la huelga, de-
berán adoptar una actitud puramente
expectativa, - acudiendo :11 trabajo y
procurando mantenerse por todos los
medios en él el máximo ae tiempo y
no abandonando las fábricas.

Comienza la huelga en Gerona.
GERONA, 16. — Ha empezado la

huelga de contramaestres de la fábri-
ca Coma y Cros de Salt. Anoche los
obreros acordaron estar a la expecta-
tiva y seguir trabajando con turnos
diarios de aoo, pues mientras dure la
huelga de contramaestres sólo podrá
trabajar la mitad del censo obrero. —
(Febus.)

Ayer por la mañana se reunió el
Consejo de ministros en la Presiden-
cia. Al terminar la reunión ningún
consejero hizo manifestaciones. El se-
ñor Estadella facilitó la siguiente

Nota oficiosa.

«El Gobierno se reunió en consejo
a las diez y media, y los • ministros
deliberaron sobre diferentes asuntos,
cambiando impresiones acerca de la
marcha de los debates parlamenta-
rios.

Ocupó preferentemente la atención
del Consejo las denuncias formuladas
en la última sesión de la Cámara so-
bre la conducta del Banco Exterior
de España en lo concerniente a la
importación de maíz. A este efecto
el Gobierno, sin perjuicio de actuar
en otros especia de la cuestión como
estime oportuno, acordó que el titu-
lar de Hacienda incoe les oportunos
expedientes en averiguación de los he-
chos que hayan podido ocurrir, para
exigir en todo caso las oportunas res-
ponsabilidades.

El ministro de Instrucción pública
dió cuenta de los conflictos estudian-
tiles y medidas adoptadas en su con-
secuencia.

El de la Gobernación informó a su
vez sobre el conflicto en relación con
las autoridades gubernativas, y expu-
so los incidentes surgidos con este
motivo, en los cuales destaca la in-
tervención de elementos extraños a
los escolares.

El Consejo aprobó la conducta de
ambos ministros, autorizándoles para
adoptar las medidas conducentes a
mantener el prestigio del Poder y el
orden público.

Después, el Consejo
euientes acuerdos:

Presidencia.—Decreto admitiendo a
don Plácido Alvarez Buylla la dimi-
sión del cargo de director de Marrue-
cos y Colonias ; otro, confirmando a
den Enrique Gastardi en su empleo
de astrónomo conservador del Obser-
vatorio de Madrid.

S; confió al ministro de Hacienda
el estudio de la emisión de una serie
de sellos de Correos con la efigie de
don Gumersindo Azcárate.

Se acordó -instruir expediente para
depurar lo ocurrido con motivo de !a
adjudicación al Banco Exterior de Es-
paña del servicio de intercamWo de
maíz y arroz, y facultar al ministro
de- Hacienda para su tramitación.

Estado.—El ministro informó al

"La mujer y el matrimonio"

Interesante confe-
rencia del camarada

Jiménez Asúa
BARCELONA, 16.—En la sala del

Casal de Metges ha dado una confe-
rencia el camarada Luis Jiménez
Asúa sobre el tema «La mujer y el
matrimonio». El acto había aido or-
ganizado por la Residencia de Señori-
tas Estudiantes.

Jiménez Asúa dijo que no esperasen
grandes cosas • de su disertación, para
que 'luego no quedasen defraudados
los oyentes y, sobre todo, las oyentes.

Agregó que no es posible que nos
sustraigamos a nuestra propia histo-
ria v tampoco que nos encerremos en
la tradición. Las tres generaciones en
qne toda época se desarrolla: la niñez,
la juventud y la senectud, han de ser
la base de nuestro punto- de partida
para tratar de estos probfemas.

Expuso que durante mucho tiempo,
en el período en que España luchó con
la dictadura, o sea en la generación
que puede llamarse del 29, las mucha-
chas y los muchachos han surrido una
hipertrofia de derecho y han abando-
nado su deber, y como los hombres y
las mujeres españoles son exaltados,
no han llegado a alcanzar la línea me-
dia.

Se extendió después en considera-
ciones acerca de la educación de la
mujer antes y ahora, diciendo que an-
tes se limitaban los padres a que sus
hijas supiesen un poco de francés, un
poco de escritura y un poco de piano,
y que ahora los padres de todas las
ideologías no desdeñan en dar a sus
hijas una educación lo suficientemen-
te amplia que les permita una vida
independiente.

Habló luego del divorcio, afirmando
que éste no ha surgido de una ley,
sino de una norma de cultura, y que
si no es así fracasa.

Añadió que los divorcios que se han
registrado en España desde la implan-
tación de la ley no lo han sido por el
hecho de existir la ley, sino porque se
sentía su necesidad, lo que lo demues-
tra que la mayoría de los casos han
pedido el divorcio las mujeres.

Asúa fué muy aplaudido.—(Febus.)

En el Manicomio de Valencia

Los dementes se ha-
cen objeto de bruta-

les agresiones
VALENCIA, 16. — En el Manica-

mio se han registrado unas brutales
agresiones que, de no tenerse en cuen-
ta que han sido realizadas por locos,
sublevarían a la opinión publica.

Un demente, aquejado de una en-
fermedad de impulsos agresivas i 1-
contenibles, conocido por el opode de
el «Vivillo», se encontró en uno de los
patios con otro enfermo, llamado Vi-
llanueva, que en otras ocasiones ha-
bía agredido. El «Vivillo, deteniende
su paso, le dijo:

—Oye, tú, ¿per qué 'nó me regas
ahora ? Algunas veces me has agredi-
do contando con la ayuda de cuatro o
cinco más. Ahora estamos solos. A ver
qué haces, pues ya sabes que contigo
sólo tengo para un almuerzo.

Al principio, el pánico debió domi-
nar a Villanueva ; pero muy pronto

Consejo sobre el estado de relaciones
de España con varios países.

Se acerdó convocar para el próximo
luhes a la Junta permanente de Es-
tado con objeto de requerir su infor-
me sobre los asuntos pendientes,

Gobernación.—Resolución de varios
expedientes sobre reclamaciones de
funcionarios y ex funcionarios de la
policía por disposiciones de la época
de la dictadura; resolución de un ex-
pediente sobre reposición de un fun-
cionario Municipal.

Comunicaciones.—Concediendo ho-
nores de jefe superior de Administra-
ción civil al funcionario de Correos
don Antonio Coloma Matéu.

Trabajo.--A los efectee de hacer
frente al paro obrero, el ministro en-
tregó a sus compañeros de Industria
v Comercio y Estado una nota signi-
ficando la conveniencia de que se acti-
ven los tratados comerciales en estu-
dio v que se defienda la producción
textil española en los mercados de
Marruecos español y Canarias, " de
donde hemos sido desplazados, prin-
cipalmente por el «dumping» japonés.

El señor Estadella dice que como
consecuencia de ello, en la actualidad
la hilatura nacional de algodón tiene
Su producción reducida en un 30 por
roo, y la fabricación de tejidos en un
porcentaje todavía más' alto, lo que
obliga a que se paralicen muchas má-
quinas con la consiguiente reducción
de horas de trabajo, de jornales y de
brazos ocupados.

Decreto aceptando la dimisión que
de la presidencia del Instituto Nacio-
nal dé Previsión ha presentado el ge-
neral don JoséMarvá, y nombrando
para dicho cargo a don Juan
Usa-biaga.

Instrucción pública. — Decreto
creando en el Museo Nacional de Ar-
tes decorativas un Museo del Encaje.

Idem disponiendo cese don Joaquín
de Vargas y Aguirre en el cargo de
delegado de Bellas Artes de la provin-
cia de Salamanca.

!dem nombrando a don Fernando
Iscart Peyra delegado de Bellas Ar-
tes de la provincia de Salamanca.

Idem jubilando, por haber cumplido
la edad reglamentaria, al catedrático
numerario de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Murcia, don
Agustín Rodríguez y Aguilera.

Idem creando la Junta de
Protección al Madrid artístico, histórico y
monumental.

Idem nombrando vocal del Consejo

sobrevino en él /a reacción-defensiva,
&timado quizá por la presencia de
otros dementes que se acercaban rá-
pidos. Esta reacción se tradujo en una
nueva agresión al «Vivillo», secunda-
da por los recién llegados, que le tun-
dieron materialmente a palos.

Herido de importancia por los cua-
tro o cinco, al pareen-, habituales ene-
migos suyos, el «Vivillo» fué llevado
al botiquín para ser curado de sus
lesiones. Allí tuvo el «Vivillo» un mo-
mento de reacción violenta, al pensar
seguramente que necesitaban ser va-
rios para poder con el. Y la emprendió
a golpes con el carro de curación y
útiles de cirugía que encontró a mano.

Tras no pocos esfuerzos, consiguie-
ron dominarle el practicante de guar-
diaotros empleados, llevándole al
departamento de la enfermería de
hombres, donde quedó sujeto en un
camastro con las extremidades, en ten-
sión. Así permaneció hasta la hora de
la visita médica.

Estas primeras lesiones del «
Vivillo»,aunque de importancia,hoha-
cían pronosticar gravedad, Pero de
nuevo fué víctima de otra agresión,
más violenta, si cabe, que la anterior.
Otro enfermo, casi normal, que en el
manicomio goza de cierta libertad,
apellidado Campos, se acerca a la
cama del «Vivillo», recriminándole:

—Oye, «Vivillo», ¿ya estás así?
En respuesta, el «Vivillo» logró dar-

le unas bofetadas. Entonces, el Cam-
pos juró vengar la ofensa, y poco des-
pués volvió con una gran piedra en-
vuelta en una sábana, y con ella dió
repetidos golpes al infeliz «Vivillo»,
hasta hacerle perder el conocimiento.
A consecuencia de estas agresiones
resultó con algunas fracturas y he-
ridas de pronóstico grave. Mas no
contento con esto., el Campos, al ver
que su víctima se hallaba sin cono-
cimiento, se abalanzó' sobre ella y la
sometió a nuevas torturas, retorcién-
dole las partes más sensibles de su
cuerpo.

El «Vivillo» se encuentra en gra-
ve estado, aunque se confía en que
podrá salvar la vida.

Con motivo de estos bárbaros suce-
sos se ha abierto un expediente, en
virtud del cual han quedado suspen-
sos de empleo y sueldo algunos em-
pleados del manicomio. — (Febus.)
	

Clausura de la II Feria
del Libro de Madrid
Ayer, a las doce de la noche, se

dió por clausurada la Feria del Libro,
en medio de un éxito brillante, así
de visitantes como de ventas. Estas
alcanzaron la cifra de más de 30.000
pesetas, siendo, por lo tanto, I a ma-
yor que se ha obtenido en los días
que ha durado la Feria.

El Comité organizador ha expresa-
do repetidamente, por el micrófono
de. la Feria, su gratitud y la de la
industria editorial española por la,
ejemplar acogida que ha dispensado
a aquélla el pueblo de Madrid.

Izquierda republi-
cana

«Por la presente se convoca a los
funcionarios de la Administración ci-
vil de los diferentes ministerios, afi-
liados a Izquierda republicana, a una
reunión, que se celebrará el domin-
go 20, a las once de la mañana, en
su domicilio social, plaza del Callao,
número 4, para constituir el Secre-
tariado técnico correspondiente.»

nacional de Cultura al rector de la
Universidad de Madrid.

Idem nombrando vocal del Consejo
nacional de Cultura, con destino en
la sección tercera, a don Eduardo
Hernández Pacheco, catedrático de la
Universidad de Madrid, y a don Pío
do! Río Hortega, director del Institu-

Agricultura.—Acuerdo de la asisten-
cia de España al XVI Congreso In-
ternacional de Agricultura, quA ha de
celebrarse en Budapest, y nombran-
do los delegados que han de repre-
sentarla.

Industria y Comercio.—Decreto di-
solviendo el Comité del Cáñamo,
creado por real orden de . 21 de junio
de 1928, y dictando normas para su
liquidación.

Idem dictando normas para la dis-
tribución del contingente del bacalao
v pez palo en el segundo semestre
del año actual.

Dos expedientes de exención de pa-
ga de derechos arancelarios a mate-
riales para la construcción de los
barcos mejicanos.

Guerra.—Aprobando el expediente
para la presentación a las Cortes de
un proyecto de ley sobre reorganiza-
ción de las clases del ejército y me-
joras a los suboficiales y sargentos.

Obras públicas.—Expediente de su-
basta de las obras de la presa del
pantano de Linares del Arroyo (

Segovia), por su presupuesto de 971.422
pesetas.

Idem de subasta de las obras de
efensa de los pueblos de Chilches,

La Llosa y Almenara (Castellón) con-
tra las .crecidas del río Belcaire, por
su presupuesto de 492.756 pesetas.

Idem de subasta en las obras de
desecación de la laguna de La Nava
(Palencia), por su presupuesto de
1.85o.000 pesetas.

Aprobación del proyecto reformado
del muelle del Arenal, en el puerto de
Vigo, de conformidad con el informe
del Consejo de Estado y por su ira-
porte de 1.899.000 pesetas.

Hacienda.—Decreto aprobando la
distribución de fondos del mes.

Decreto aprobando proyecto de ley
de cesión al Ayuntamiento de Zara-
goza de los edificios universitarios, a
cambio de otros-bienes comunales.

Decretos aprobando la evaluación
complementaria de los servicios de la
guardia civil.

Idern de los servicios de Aviación
civil.

Justicia.—Creando el Colegio oficial
de Registradores de la propiedad ofi-
cial de España.

Nombrando 'presidente de la Comi-
sión asesora jurídica a don Joaquín
Dualde__

Ayer por la mañana celebró sesión
ordinaria la Comisión gestora de la
Diputación Provincial Asistió el com-
pañero Ovejero.

En la sesión pasada quedó sobre la
mesa una propuesta de creación de
la plaza de ama de Gobierno en el
Colegio Pablo Iglesias, a petición del
compañero Ovejero. Al discutirse hoy
dicha proposición, nuestro camarada
impugnó la propuesta, en unión del
señor Coca, interviniendo a favor de
la misma los señores García Moro,
García Trabado y Carballedo Final-
mente, después de una larga discu-
sión, todos los gestores se pusieron
de acuerdo en proceder al nombra-
miento de modo interino.

Sin discusión se aprobaron nume-
rosos asuntos relativos a cédulas per-
sonales, edificios, Enseñanza y Fo-
mento.

Se acordó adquirir por gestión di-
recta la herramienta precisa para ins-
talar un taller de reparaciones mecá-
nicas urgentes en el garaje provin-
cial.

A petición del compañero Ovejero,
queda sobre la mesa la propuesta de
formación del Tribunal que ha de juz-
gar las oposiciones a veinte plazas
de oficiales y diez de supernumerarios
de la Corporación.

Al discutirse el informe de Inter-
vención sobre la erancesión de un cré-
dito extraordinario para la confección
del Censo electoral de la provincia,
nuestro compañero advierte que la
Imprenta Provincial produce un ma-
nifiesto perjuicio a la Corporación con
su funcionamiento, puesto que, por
falta de elementos materiales para es-
tos tipos de trabajo, se' obliga a la
Corporación a ser cliente de talleres
extraños o a importantes adquisicio-
nes de material, que <lespués no le
sirven para nada. Reincide de nuevo
en las manifestaciones que constan-
temente viene haciendo en so li ci tu d
de que desaparezca la Imprenta Pro-
vincial, ya que la suma de gastos que

Reproducimos los siguientes párra-
fos de «Trabajadores de la Enseñan-
za» por si su lenguaje es más com-
prensible para 91 señor Agustín. Pep
tenecen a un artículo titulado «Algu-
nas hazañas de dos radicales en la
Dirección general de Primera ense-
ñanza». El colega las consigna por lo
que tienen de reveladoras de la mora-
lidad de los radicales y de la esperan-
za que los maestros pueden • tener en
ciudadanos de tan escasos escrúpulos.

Lo que copiamos dice así :
«Al dejar la Dirección general, por

ser incompatible con la diputación en
Cortes, había que buscarle un adecua-
do sucesor. Se encontró en el ciudada-
no Agustín Rodríguez, que clarasnen-
te ha demostrado ser su digno con-
tinuador. Si el señor González suspen-
dió hasta nuevo aviso el citado cursi.
llo para los directores de graduadas,
el señor Rodríguez lo suspendió inde-
finidamente. Si el primero no resolvió
lo de las gratificaciones de adultos,
el segundo tampoco. Ni las de resi-
dencia a dos maestros de Canarias y
Marruecos. Ni la consignación para
material.

Si el señor Sicilia no dió un paso
para realizar la sustitución de la en-
señanza, el señor Agustín ni lo in-
tentó siquiera.

Si su predecesor no firmó la rela-
ción de libros. seleccionados por el
Consejo Nacional de Cultura para uso
de las escuelas 'nacionales, él tampo-
co podía indisponerse con los intere-
sados en que dicha relación no se pu-
blique.

Y firmó también otra tanda de
nombramientos para el Instituto Es-
cuela. Y de algunas de las nombradas
también se ha dicho públicamente que
no pertenecen al escalafón del Magis-
terio.

Pero el ciudadano Agustín Rodrí-
guez no se ha coeformado con ser un
mero continuador de la obra iniciada
lee su antecesor. Ha procurado me
jorarla. Y ha introducido novedades.
extraordinarias. H a consultado al
Consejo Nacional de Cultura, y si es-
te organismo 'no ha sabido interpretar
sus deseos, le ha apostrofado y ha
prescindido de su informe. Cosa pare-
cida ha hecho con las Juntas de ins-
pectores y con los Claustros de las
Normales en los nombramientos de
inspectores jefes y de directores, res-
pectivamente.

Pero la cumbre de la inmoralidad,
mejor de la indecencia, han sido los
nombramientos de una inspectora de
Primera enseñanza para la presiden-
cia de las Cortes y de un maestro que
no tiene oposición alguna aprobada
ni pertenece a ningún escalafón del
Estado para la Inspección de Guada-
lajara. Sobre todo el primero, el de
doña Mariana Arrieta, inspectora de
Palencia, le acredita de perfecta ro-
drigona y de esclarecido discípulo de
su jefe político. Lerroux, o el estu-
pendo ccxnsentidor, como le ha llama-
do recientemente Castrovido.

Y no citamos más. Con los dichos
sobra para conocer a los dos duda-
danos del partido radical que han pa-
sado por la Dirección general de Pri-
mera enseñanza.»

Un rumor.
Se nos asegura que por Sevilla se

afirma que ya están adjudicadas las

diez plazas del Hospicio y Casa Cu.
na, para cuya provisión se ha hecho
un concurso-información a la medida,
Incluso, se nos dice, circulan los nom.
bres de algunos de los supuestos be.
neficiarios.

Los tibros escolares.
El señor Villalobos ha tomado con

interés el asunto de los libros ese°,
dares. Suponemos que en breve se pu.¿
blicará 'la relación de los selecciona,
dos por el Consejo Nacional de Cula-
tura.

La colocación de los excedentes.
A la orden publicada en la «Gase

ta» del 28 de abril, por la que se dice
taban las normas que han de regia!,
para la colocación de los maestros era
situación de excedencia forzosa, se len
suprime el adverbio "no" del párraf4
que decía: «y en el caso de no poder
justificar que cualquier otro maese

'Los, exámenes en los Institutos.
La «Gaceta» de ayer publica una

orden ministerial disponiendo
puedan formar parte en los Tribuna-.
les examinadores de alumnos colegias
dos y libres que hacen sus estudibip
conforme al plan del Bachillerato d*
1903, para examinar a los alumnos dq
primero y segundo curso del nueva
plan de estudios que realicen sus C-X.á.
melles por asignaturas, los doctores
y licenciados en Ciencias y Filosofía
y Letras».

Margarita Nelken, en
el Museo del Prado
alañana, viernes, a las doce, dará

Margarita Nelken la última canteasen.
cia de su cursillo «La ascensión cii4
colar». El tema de esta conferencia se.
rá : «La hiperestesia en la pintura;
"Va tteau »

En el Puente de Vallecas

Un gato hidrófobo siembra
el pánico entre el vecin-

dario
Ayer tarde, en la calle de Pi y Mar.

gall, del Puente de Vallecas, un gato,
al parecer hidrófobo, acometió a loe
transeúntes a arañazos y mordiscos,
El felino se lanzó contra un perro, y,
éste a su vez acometió también a la
gente.

Con este motivo se produjo extra.
ordinaria alarma entre el vecindarie.
Después de varios sustos y carreras
consiguieron dar muerte a los anima-
les y enviaron sus cadáveres al Inse
tituto Nacional de Higiene.

En la Casa de Socorro fueron asia
tidas las siguientes personas, víctimas
mordidas por ambos animales : Ma.
nuel Gómez Rodríguez, de diecinueve
años, domiciliado en Pi y Margall
número 39 ; las hermanas Josefa y
Antonia Millán, de cinco y siete añora
que viven en el número 28 de la cie
tada calle, y Gustavo Sanz Martínez,
de siete, domiciliado en Requena,
DXIOS con arañazos y mordiscos del
gato, calificando su estado de oronda.
tico reservado.tomó los si-

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Los ministros se ocuparon prefe-

rentemente del "affaire" del arroz

y el maíz
El señor Salazar Alonso habla  del conflicto escolar

tiene es siempre mayoe que loe in*
greses que produce.

Después: de una amplia diactisión sq
acuerda habilitar un crédito *atracan
dinario de macro pesetas para la reas*
lización de la obra y abrir un concure
sudo, con pia2c) de diez días, para 10'
presentación de condiciones.

A continuación, firmada por el pre.
sidente, señor Noguera, se da lectura'
a una petición cursada a los Poderes
públicos, solicitando la reorg,anizació
de la Comisión gestora, aumentand
el número de sus vocales por la gra
cantidad de trabajo que hoy pella soe
bre los elementos que la componen.

En el turno de ruegos y preguntas,
el señor García Trabado insiste en so
petición de que sean directamente ern.
picados de la Corporación los que re.
cauden el arbitrio de las cédulas per.
sonales. El presidente vuelve a tomase
La en cuenta.

El señor García Moro, que nos ha.
bía dejado respirar tranquilos durante
dos sesiones, sin traer asuntos perso.
nales a discusión, anuncia que ha re-
cibido una denuncia escrita, de posi.
tiva gravedad, que afecta de modo
concreto a un vocal gestor. La presi.
dencia, a la vista de tales manifesta-
ciones, propone que el asunto a que
alude el gestor sin partido se trate ers
sesión secreta el próximo lunes.

El señor Coca, figurándose el Man-
co a que apuntan los tiros del señor:
García Moro, solicita que este asunta
se ventile públicamente, ya que hure
tar al conocimiento del pueblo estos
problemas hace padecer, no sólo el
prestigio particular de los gestores,
sine el de la Corporación.

Parecidas manifestaciones hace el
compañero Ovejero, que se muestra
totalmente enemigo de la clandestini.
dad en esta clase de asuntos.

Sin embargo, triunfa el criterio del
señor García Moro, y la presidencial'
ratifica su criterio de tratar este asen*
te en una próxima sesión.

Sin más asuntos que tratar, levan.
tóse la sesión a la una de la tarde,

De enseñanza

¿Estará esto más claro? claro?



MOVIMIENTO OBRERO CINES Y TEATROS
Dos convocatorias urgentes delGru-
Po Sindical Socialista de Artes Blan-

cas.
El Grupo Sindical Sccialista de Ar-

tes Blancas canvoca con carácter de
urgente a sus afiliados pertenecientes
a la Sección de Repartidores a Domi-
cilio para hoy, a las siete de la tarde,
en la Secretaría 19 de la Casa del
Pueblo.

Con la misma urgencia se convoca
e los de la Sección de Repartidores a
Sucursales para las seis y inedia de
la tarde, en la misma Secretaría.

SE HAN REUNIDO...

Agrupación Artístico-Socialista.
El pasado lunes celebró asamblea

'general la Agrupación Artístico-Socia-
lista. Se aprobaron las cuentas corres-
pondientes a los trimestres tercero y
cuarto del año 33, como asimismo la
gestión íntegra del Comité. Se acordó
la expulsión del afiliado Juan Oliva
de la Mata por haber vertido concep-
tos injuriosos contra determinado ca-
marada,

Se procedió a la erección del nuevo
Comité y resultó elegido el siguiente;
Presidente, José Partagás; vicepresi-
dente, Silverio Alvarez; secretario, Mi-
guel Senosiaín; vicesecretario, Silva-
no González '• tesorero, Fernando Ca-
sorla; contador, Juan Borrachero; yo-
tales: Catalina Rodríguez, Esteban
Amada y José Pastor.

Sastras de lo Militar.
Ayer se reunió en junta general la

Sociedad de ,Sastras de lo Militar La
Aguja. Se aprobó el acta anterior, co-
mo Igualmente las cuentas del último
trimestre.

Después informó la Directiva de las
gestiones que ha realizado, siendo
aprobadas por todas las reunidas.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS

El de Artes Gráficas.—Se convoca a
etdos los afiliados a este Grupo a la
reunian general extraordinaria, que se
celebrará mañana viernes, a las siete
de la tarde, en el Círculo Socialista
del Norte, calle de Malasaña, 33, Pa

-ra discutir varías aauntos de verda-
dera importancia.

Se cacaree la puntual asistencia.
51 00 Teléfonos. — Esta noche, a

las diez, se reunirá. ebie Grupo en la
Secretaría tg de la Casa del Pueblo.
Se encarece la puntual asistencia.

El de Empleados de oficinas — Se
torlYtaa a tudos los afiliados al Grupo
que pertenezcan al Comercio, a una
reunión de gran impertancia, que se
celebrará mañana viernes, en la Se-
cretaría 19 de la Casa del Pueblo, a
las ocho en punto de la noche.

Dada la importancia de dicha re-
tejen, se encarece la más puntual
asistencia.

El de Encuadernadores.—El Comi-
té de este Grupo ruega a todos sus
afiliados y simpatizantes que acudan
a votar en sentido afirmativo en el re-
feréndum que hoy celebrará la

organización para acordar la prestación de
ayuda económica con un día de jornal
de los afiliados a los metalúrgicos en
huelga. La votación se verificará de
siete a taaeve de la noche.

Si de Porteros.—Celebrará reunión
mañana viernes, a las unce de la no-
'che, en la Secretaría i9 de la Casa
del Pueblo, para tratar asunto de ex-
araordinario interés.

Ei de Vidrieras y Fontaneros.—Se
ruega a todos los compañeros de este
Grupo se pasen por la Secretaría 29,
sin excusa alguna, hoy jueves, a las
siete de la tarde, para un asunto ur-
gentísimo.

El de MOZOS de Comercio, Trans-
porte e Industrita—Todos los afilia-
do a alta Grupo deben pasar hoy por
la Secretaría 4 de la Casa del Pueblo
para comunicarles un asunto 'de gran
Interés.

Hora de la citación: las nueve de la
noche. Ha de acudirse sin excusa de

género.
CONVOCATORIAS

Cooperativa de
Peluqueros-Barbe.El Consejo de la Cooperativa
Socialista de Peluqueros-Barberos ce-
lebrará junta general ordinaria el día
20 del actual, a las diez de la maña-
na, en el salón terraza de la Casa del
Pueblo, con el siguiente orden del
día:

Constitución de la Mesa de discu-
sión; lectura de actas; Memoria del
Consejo directivo, que comprenderá
,los siguientes extremos: a) Gestiones
del Consejo; b) Altas y bajas; c) Re-
hultado del balance; d) Informe de la
Comisión inspectora de cuentas
e) Proposiciones de los cooperativis-
tas; f) Elección de cargos.

Unión de Empleados de Oficinas
(Sección de Casas Mercantiles).—
Convoca para la constitución de la
Sección profesional y elección del
Subcomité de la misma para mañana
viernes, a las nueve y media de la no-
che, en Rosalia de Castro, 25, segun-
do izquierda.
Estucadores a la Catalana.—Se re-
comienda a todos los afiliados a esta
organización se pasen por Secretaría
el domingo, día 20, para informarles

Bibliografía

NUMEROSAS PLAZAS
para

CARTEROS URBANOS
Inminente convocatoria.

LOSO pesetas de ingreso.
Nuevas «contestalciones» oompleta-
mente adaptadas al programa, 12 pts.

LIBRERIA POSTAL
~á, 104, Madrid. Teléfono 82239.
Textos, programas y «contestaciones»
pera todas las carreras, y especial-
mente para Correos (brevemente la

convocatoria anual).

de un asunto de extraordinario inte-
rés para la organización.

Artes Blancas (Repartidores a Do-
micilio).—Mañana viernes, y pasado
rrisiñana sábado proseguirá en el salón
terraza de la Casa del Pueblo, a las
seis y media de la tarde, la asamblea
ordinaria de esta organización.
Acomodadores y Similares (Sec-
ción Deportes).8e convoca a todo
el personal asociado que presté servi-
cio en las carreras de galgos a una
reunión, que se celebrará mañana
viernes, a tas nueve de la noche, en el
domicilio del Centro Obrero Bancario
(Carretas. 4, principal).
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las dos de la

madrugada, Dependientes de Bares;
a las siete de la tarde, Albañiles El
Trabajo.

En el salón terraza, a las siete de la
tarde, Vidriería Artística.

Suscripciones
A FAVOR DE LOS COMPAÑEROS

PRESOS
Saldo anterior, 980,65 pesetas.
Un afitiado, Madrid, 6; B. Serrán,

Madrid, 2,5o; Agrupación Socialista
de Burjasot, 14; Grupo del Bar Me-
tro, Madrid, io; varios profesores de
orquesta, Madrid, 63,50; Grupo So-
cialista Postal, Madrid, 3; Agrupa-
ción Socialiista de Cillamayor, 15; A.
Martín, Bata, 5; A. Torres, Bata, 5;
Agrupación Socialista de Monforte,
22,75'

Total, 1.127,40 pesetas.
Nota.—En la lista publieada el día

20 de abril figuraba un donativo de
100 pesetas del Grupo Socialista de
Mibervilliers, siendo el donante el
Grupo Socialista Español de París.
A FAVOR DE LOS COMPAÑEROS

AUSTRIACOS
Saldo anterior, 1.666,25 pesetas.
Tres camaradas, Madrid, 3; Un afi-

liado, Madrid, 6; B. Serrán, Madrid,
2,50; A. Obregón, San Vicente, 2;
Sección Viena, Madrid, zoo; Sociedad
de Tranviarios de Madrid, loe; Sec-
ción de Dependientes de Comercio e
Industria, Manzanares,. Grupo So-
cialista Postal de Madrid, 3; Unión
de Empleados de Oficinas de Madrid,
25; Agrupación Socialista de Mondo-
Aedo, 19,75; Sociedad Agrícola de La
Albuera, 25; Federación de Tramoyis-
tas, Badajoz, as; Agrupación Socia-
lista de Villacedere, 25.

Total, 2.097,50 pesetas.
Nota.—En la lista publicada el día

20 de abril figuraba un donativo de
25 pesetas del Grupo Sccialista de
Aubervilliers, siendo el donante el
Grupo Socialista Español de Paris.

Carnet del militante
Circulo Socialista del Puente

de Segovia.
Celebrará junta general ordinaria

hoy, a las nueve y media de la noche,
en su domicilio social (paseo de Ex,
tremadura, 35).

Se recomienda la asistencia de to-
dos los compañeros.

Acto civil.
Con el nombre de Vladimiro ha

sido inscrito en el Registro civil del
distrito de la Universidad un hijo de
nuestros camaradas Félix Almazan y
Pilar Arcas.

Nueltra enhorabuena a los padres.
Círculo Socialista Latina-In-

clusa.
En este Círculo continúa abierta la

suscripción a favor de los compañe-
ros metalúrgicos. Los afiliados y sim-
patizantes que deseen hacer entrega
de donativos pueden entregarlos en
esta Secretaría de seis de la tarde a
diez de la noche.

Grupo Alpino de Salud y
Cultura.

Para e/ próximo domingo, y en con-
memoración del primer aniversario de
este Grupo, se celebrará una excur-
sión a la Pedriza de Manzanares en
cuyo lugar el camarada Rodolfo Obre-
gón dará una conferencia sobre asun-

,to de montaña.
Las inscripciones para dicha excur-

sión pueden hacerse todas laa noches,
en el puesto de periódicos de la Casa
del Pueblo, al precio de 2,50 pesetas
los afiliados y de 6 pesetas 100 no afi-
liados.

Grupa Excursionista KOlOs
man Wallisch.

Se ruega a todos los compañeros
que se hayan inscrito para la excue-
sión que ha de verificarse el domin-
go día 20 a La Pedriza pasen a reco-
ger las tarjetas para el autocar, de
cuatro de la tarde a diez de la noche,
al café de la Casa del Pueblo.

Nuevo Grupo socialista infantil.
El Círculo Socialista del Suroeste

ha acordado crear , un Grupo infantil
excursionista, en el cual pueden ingre-
sar los hijos de todos los afiliados a
este Círculo.

Asamblea del Círculo Socia-
lista del Oeste.

El próximo sábado, a las nueve y
media de la noche, celebrará asam-
blea este Círculo en su local, Solares
y Hermosa, 2, correspondiente al pri-
mer trimestre del año. Oportunamen-
te se dará a conocer el orden del día
de tal junta general.

Grupo cultural excursionis-
ta del Circulo Socialista

del Puente de Segovia..
El próximo día 20 efectuará este

Grupo una excursión de carácter cul-
tural a San Lorenzo del Escorial, ajus-
tándose al siguiente programa :

A las siete de la mañana, salida
de Madrid en autobuses ; desayuno en
el trayecto y llegada a la Lonja del

monasterio, del Escorial a las diez de
la mañana; visita al monasterio y pa-
lacio; a la una do la tarde, comida
en la Herrería; tres de la tarde, visi-
ta a la Casa del Pueblo; cuatro de
la tarde, panteones, jardines y Casita
del Príncipe; a las seis de la tarde,'
visita 4 la villa del Escorial y Casa
del Pueblo de esta localidad.

Se recuerda a los compañeros que
deseen inscribirse que deben efectuar-
lo en el Círculo Socialista de las bas
¡riadas del Puente de Segovia a la ma-
yor brevedad, por estar próximas a ce-
rrarse las inscripciones.

Excursión a la Pedriza.
El próximo domingo, día 20, y or-

ganizada por el Grupo Sindical Socia-
lista de Empleados de Oficinas se
celebrará una excursión a ,la Pedriza
y la presa de Manzanares.

-El precio será el_ de cinco pesetas
para los afiliados al Grupo y de 5,50
para todos los demás. El plazo de ins-
cripción se cerrará el jueves día 17,
pudiendo hacerse las inséripciones en
la Secretaría 16 de la Casa del Pueblo
v en la de la Unión de Empleados de
Oficinas, Rosalía de Castro, 25, se-
gundo.

Los coches partirán de la Casa del
Pueblo a las siete de la mañana, re-
gresando a las nueve y media de la
noche, aproximadamente.

Salud y Cultura.
Esta Sociedad celebrará asamblea

ordinaria los días 20 y 21 del actual,
a las diez de la noche, en el salón
grande de la Casa del Pueblo.

Circulo Socialista del Norte.
El próximo día 3 de junio se cele-

brará una excursión a La Pedriza.
Todos los compañeros que quieran
asistir a ella pueden hacerlo, pasán-
dose por esta Secretaría, de siete de
la tarde a diez de la noche, todos los
días.

Los Tribunales de
urgencia

En Córdoba produce malestar la sen-
tencia por el incendio de la Iglesia de
Hornachuelos.

CORDOBA, ib.—A las diez de la
noche terminó la vista por el Tribu-
nal de urgencia contra 40a autores del
incendio de la iglesia de Hornachue-
los. Desfilaron muchos testigos, cu-
yas declaraciones fueron favorables
para los procesados. El Tribunal ab-
solvió a Dimas Martínez Menéndez,
que figuraba como inductor del delito
de inceadio, condenando como auto-
res a Castro Ran Jiménez a seis años
de prisión mayor, por el delito de in-
cendio, y seis meses de arresto por
robo en el cepillo de las limosnas, y
como cómplice al hijo del juez, Ro-
mán González, a cuatro meses de
arresto y al pago de 9.415 pesetas de
indemnización.

En los alrededores de la Audiencia
se congregó numeroso públioo. Se ha-
bían adoptado numerosas precaucio-
nes, vigilando los guardias de asalto.
Al conocerse la sentencia se produjo
gran malestar, siendo disueltos los
grupos per la fuerza, sin que ocurrie-
ran incidentes.—(Febus.)

Una protesta de los estu-
diantes bilbaínos contra
las arbitrariedades de las

autoridades
BILBAO, 16. — El Comité interi-

no de la huelga de la F. U. E. publi-
ca en «El Liberal» un extenso escrito
detallando los incidentes ocurridos el
lunes.

Dice que cuando se hallaban dos
estudiantes paseando pos- da acera del
Instituto Puercas detenidos y conduci-
dos, esposados, o la Comisaría ; que
en los locales de la F. U. E. se pre-
sentó la policía y detuvo a cuantos
allí se encontraban ; que en Baracal-
do fué detenida una compañera, lla-
mada Carmen Vicario, por el solo he-
cho de indicar a varios simpatizantes
de la F. U. E. que no acudieran al
Instituto.

Da luego obres detalles relacionados
con la actuación de las autoridades,
que mantienen las detenciones efec-
tuadas y han decretado el ingreso en
la cárcel de unos compañeros que, en
resumidas cuentas, no tienen sobre
sí delito alguno. — (Febus.)
	 —ato
Sangriento suceso en Brime de

Sanabria

Un demente dispara contra
unos tra bajadores topógra-
fos y hiere gravemente

a tres
ZAMORA, i6.—En Brime de Sa-

nabria, el demente peligroso Agustín
Praga, de cuarenta y dos años, dis-
paró una pistola de gran calibre con-
tra el topógrafo de la brigada de par-
celación que allí trabajaba Florentín
Martín Rodríguez y los peones de
transportar miras Vicente Vázquez
Pérez, de veintisiete años; Pedro Bri-
me Prada, de treinta, y José Gonzá-
lez Vidal, de treinta.

El primero resultó con una herida
en el pómulo izquierdo, que le llega
hasta la nuca ; el segundo, con heri.
das en el costado izquierdo; el ter-
cero, con heridas también en el cos-
tado izquierdo, y el último resultó
ileso. Todos los heridos lo están de
pronóstico grave.

La agresión fué motivada porque
unos vecinos dijeron al loco que los
aparatos de medición que llevaba el
topógrafo quemaban a las personas.
Realizada la agresión, el loco huyó,
hasta que fuá detenido en el puente
de Sanabria por unos vecinos.—(Fe-
bus.)

NUEVA PUBLICACION

"El movimiento sin-
dical en Francia"

por
LEON JOUHAUX

Segundo volumen editado por la
Federación	 Sindical	 Internacional

Este folleto, escrito por el
secretario general de la
Ccnfederación General de
Trabajadores de Francia
(U. G. T. en España),
narra la evolución de aquel

movimiento.
Precio del ejemplar, una peseta.
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20.

Programas para hay.

UNION RADIO (EAJ 7).—De 8
a 9,30: Diario hablado «La Palabra».
Inforneaciones especiales de Unión
Radio.

De 13 a 16: Música variada. Sex-
teto de Unión Radio: «Con el pelo
suelto», Padilla; «Scehzino», Telmo
Vela; «De Madrid a París», Chueca
y Valverde;. «Juego de niños», Bi-
zet; «Romanza», de Manuel Calvo;
«Lakmé», Leo Delibes; «Rapsodia
noruega número 2», Svendsen «La
Palabra»: Noticias recibidas hasta
las 15,40. Fin de la emisión.

De 17 a 21 : Música ligera. Jueves
infantilea de Unión Radio. Concierto
de canciones alemanas, por el coro
infantil del Colegio Alemán, de Ma-
drid. Sexta radiación det concurso
escolar de cuentos radiofónicos: «La
princesita y la estrella», original de la
señorita Basilia García Herránz, pro-
fesora de la Escuela práctica de la
Normal del Magisterio primario, e
interpretada por las alumnas de dicha
Escuela. Intermedio musical. Gran
sorteo de regalos. «La Palabra»: No-
ticias recibidas hasta las 19,15. Mú-
sica de baile (transmisión de las or-
questas que actúan en Casablanca).
Nota deportiva. Noticiario taurino.

De 21 a 24: Encuesta literaria, de
Carlos Primelles: «Recuerdos de mi
vida de autor», por Linares Rivas.
«La hora Radio-Ford'». Octavo pro-
grama musical de los organizados por
Ford Motor Ibérica. «La Palabra»:
Noticias recibidas hasta las 22,15.
Concierto por el tenor rumano Donos
de Yassy y el Sexteto de Unión Ra-
dio. Intervención de Ramón Gómez
de la Serna. Continuación del con-
cierto. «La Palabra»: Ultima hora.
Noticias recibidas hasta las 23,30.
Cierre de la estación.

De i a 2 (madrugada) : Programa
organizado para los oyentes de habla
inglesa.

Federaciones
nacionales

La Siderometalurgica.
Bajo la presidencia de Enrique San.

tiago, y con la asistencia de Hilario
Ramiro, Carlos Rubio, Juan Antonio
Pla, Daniel Rojo y Julio Riesgo, se
ha reunido la Comisión ejecutiva en
sesión ordinaria. Excusan su asisten-
cia Wenceslao Carrillo por encontrar-
se en Ginebra y Pascual Tomás por
otras ocupaciones de la organización.

Después de aprobar el acta ante-
rior se toman los acuerdos siguientes:

Enviar una circular a todas las Sec-
ciones recomendando la prestación de
solidaridad económica a loa camara-
das de Puertollano por la huelga que
sostienen, y a la vez recomendar se
acentúe esta solidaridad can los com-
pañeros de Madrid y Palma de Ma-
llorca.

El Sindicato Asturiano comunica
que ha sido suspedida de nuevo la
celebración de su Congreso, a causa
del estado de alarma. Se atuercla ma-
nifestarles avisen con la debida ante-
lación la fecha de su celebración pa-
ra que pueda desplazarse el camarada
Pascual Tomás.

Ante el horrendo proceso que se
sigue por la via castrense contra 36
trabajadores del pueblo de Hermigua
(Gomera), se acuerda manifestarles
nuestra más absoluta adhesión y en-
viarles la cantidad de eao pesetas co-
1110 solidaridad económica.

Se trató ampliamente del estado de
la huelga que sostiene el Sindicato de
Madrid, se conocieron y aprobaron
las gestiones hechas y se acordó pro-
seguirlas con mayor Intensidad si ca-
be, con objeto de encontrar solución
al conflicto.

El secretario administrativo da
cuenta de que han sido entregadas en
!a Tesorería de la Unión General de
Trabajadores 1 . 485 pesetas, cantidad
recaudada hasta la fecha para ayudar
a los abnegados camaradas austría-
cos.

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

Hervás (J.), Ferrezuelo, Cabeza,
Hervás (R.), Matías D. Pérez, Gu-
miel y Téllez, ha eelebracie esta
Co ejecutiva SU. rpunióri prdinariá
semanal.

Se da cuenta de la correspondencia
recibida (39 Cartas), siendo estudiada
para su resolución. Es aprobada la
(..orrespondencia cursada, cen un total
de 66 cartas.

Se acuerda dar ingreso en la Fe-
deración a los compañeros de Villa-
rreal, que lo han solicitado.

El compañero Cabeza da cuenta de
su asistencia a la inauguración de la
bandera de los camaradas de Santan-
der, celebrándose un acto de propa-
ganda con este motivo, en el que to-
mó parte, acompañado de otros com-
pañeros de la localidad. El Comité ve
con satisfacción las atenciones que
estos compañeros tuvieron para Coa
nuestro compañero secretario.

Los compañeros Téllez y Gumiel
dan cuenta de Su gestión en Buendía
(Cuenca), en el sentido de organizar
a multitud de compañeros que traba-
jan en diferentes Empresas eléctricas
en un Sindicato que radique en aque-
lla provincia, recibiendo impresiones
satisfactorias a este respecto, y vien-
do el Comité con agrado. la gestión
realizada.

La del Vestido.
A la reunión ordinaria celebrada el

día 18 de abril asisten V. López, Clau-
dina y Luz García, J. Pérez, María
Domínguez, Francisca Gutiérrez y A.
Navarro.

La compañera Claudina informa 'de
la correspondencia recibida de la Fe-
deración de Agua, Gas y Electrici-
da, Sastres de Sama de Langreo,
Obreras de la Aguja de Valladolid, y
una invitación de Empleados de Oil-
gcirneas so. a la celebración de su Con-

Sigue la misma ccmpañera dando
cuenta a la Ejecutiva de la correspon-
dencia cursada al Sindicato de Sas-
tres y Modistos de Barcelona, dando-
les nuestra representación para el
Congreso de Barcelona. Adhesión al
mencionado Congreso, Asociación de
Obreras del Hogar, al compañero
Manuel Cremades, Sombrereros de
Murcia, últimando detalles del Pleno;
a la Unión General de Trabajadores,
contestando a su circular ; Sombrere-
ros de Baeza y Hellín, contestando a
las suyas.

La Ejecutiva recibe con verdadera
satisfacción las visitas de los de El
Ferrol y San Sebastián, que asisten
al Congreso de las Juventudes Socia-
listas, con los que be cambian impre-
siones respecto a las Secciones de
ambos sitios afectas a esta Federa-
ción. Se agradece la visita y el saludo
de estas Seeiones, transmitiéndoles
saludos muy cordiales por mediación
de sus representantes.

* * *
Ha celebrado la Ejecutiva de esta

Federación nueva reunión ordinaria el
día 26 de abril, a la que asisten los
compañeros Valentín López, Claudi-
na y Luz García, María Domínguez,
Francisca Gutiérrez, Juan Pérez y An-
tonio Navarro.

Se procede a dar posesión de los
cargos de vocales a.° y 2.° a los com-
pañeros Sebastián González y Juan
Mancebo, elegidos por el Consejo na-
cional para desempeñar dichos cargos
en la Ejecutiva de la Federación.

La compañera secretaria general in-
forma de la, correspondencia recibida
de Obreras de la Aguja de Cáceres,
Federación Provincial de Sindicatos
Obreros de Las Palmas, Obreras de
la Aguja de Sama de Langreo y de
Avila.

La misma compañera da cuenta de
la correspondencia cursada a los com-
pañeros Juan Mancebo y Sebastián
González, Obreras de la Aguja de
Burgos y de Valladolid, al Sindica-
to de la Aguja de Santander.

Se acuerda, referente a Ja circular
de los compañeros de Hermigua, en-
viar un comunicado a todas las Sec.-
ciones ; con motivo del viaje de pro-
paganda de las compañeras Claudi-
na y Luz García, se acuerda que el
compañero Juan Pérez se haga cargo
de la Secretaria y que el mismo com-
pañero pida presupuesto para la ti-
rada de aHorizontes».

Pagan las cuotas federativas co-
rrespondientes al segundo trimestre
Las Secciones de Concha y Celuloide

Sastras de lo raintar, ambas de Ma,
drid.

DEPORTES
ATLETISMO

La Federación Castellana de Atle-
tismo organiza para les días 3 y ro
de junio los XVII campeonatos cas-
tellanos de atletismo.

Las inscripciones han de hacerse
por escrito y dupLicadas, especifican-
do el nombre y apellide de los atle-
tas, pudiendo hacerse éstas en el do-
micilio de la Federación, avenida de
Eduardo Dato 9, todos los martes,
jueves y sábados, de siete y inedia a
ocho y media de su noche. Tcdo par-
ticipante ha de tener la licencia ex-
pedida por esta Federación y cuneta
rrir a las pruebas debidamente uni-
formados con el equipo de jo Socio.,dad que represente.

También se celebrarán en estas fe-
chas los campeonatos atléticos de
Castilla femeninos.

La cuestión técnica de las pruebas
será regida por los reglamentes de
la Interniacióaal Atlética Amateur.

El orden de las pruebas será el si-
guiente:

Día 3 de junio, a las mies@ de la
mañana:

10.000 metros marcha.
Lanzamiento del peso.
a lo metros vallas.
5.000 metros.
Triple salto.
150 metros (femeninos).
Eliminatoria 200 metros.
Lanzamiento del martillo.
Lanzamiento del disco (femenino).
Final de zoo metros.
Relevos por aoo.
Día 3, a las cuatro de la tarde:
asoo metros.
Salto de longitud.
Eliminatoria de sao metros.
Lanzamiento deli disco.
Eliminatoria de- loa metros.
lo metros lisos (femeninos).
Salto con pértiga.
400 Metros, final.
Salto de altura (femeninos).
Final de mo metros,
Día la, a las nueve de la mañana :
10.000 metros.
Lanzamiento de la barra castellana.
Lanzamiento de la jabalina (feme-

ninos).
400 metros vallas.
800 metros.
Salto de altura.
83 metros vallas (femeninos).
Lanzamiento de la jabalina.
Salto de longitud (femeninos).
Relevos I. por loa.
El Comité de la Federación ha he-

cho el reparto de los trofeos y pre-
mios del campeonato castellano de
pentathlon y IV vuelta a Madrid.

Estos campeonatos se celebrarán en
las pistas de la Ciudad Universitaria,
cedidas galantemente por la F. U. E.
Deportiva.
La selección castellana que acudirá a

Lisboa.
Se ha designado el grupo universi-

tario de atletas que acudirán a Lisboa
para participar en ( .1 fasta al organi
zado por la Facultad de Ciencias de
aquella capital, v patrocinado por el
presidente de la República portuguesa.

Los seleccionados son: Picazo. Al-
magro (F.), Sastre, Jorajuria, Vaca
(I.), Blanco, Bittin, Agosti, Rueda,
Miranda, Eguía, Galán, Durán (A.),
Gutiérrez y Durán (C.).

Las señoritas que formarán el equi-
pa de basket son:

Moles. A. Villa, Fernández, Raque-
na, 1. Martín, Cuartero y Parga.

Este festiva!l se celebrará los pró-
ximas días fq y 20.

EXCURSIONISMO

Grupo Excursionista de Cultura y
Fraternidad.

Esta entusiasta Sociedad de la Casa
del Pueblo de Charnartín de la Rosa
ha organizado una excursión a La
Pedriza para el domingo día 27 del
actual.

El precio del asiento en el autocar
para los socios es de 5 pesetas y
6 para los im asociados.

Las inscripciones pueden hacerse,
todos los días, a las nueve de la no-
che, en la Casa del Pueblo de Tetuán
de las Victorias, calle de Garibaldi, 22.

TEATRO PROLETARIO.
«Asia», «Un invento», «25
de octubre en Teléfonos» y

«Al roja».
En la función extraordinaria que el

sábado próximo, a la diez de la no-
che, ofrecerá eft el teatro de la Casa
del Pueblo la gran compañía de Tea-
tro Proletario, que dirige César Fal-
cón, se represantarán cuatro obras tí-
picas del arte proletario; «Asia», es-
tampas antiimperialistas de Vaillant
Couturier; «Un invento», entramé,
proletario, de Tom Ti-lomas; 1(25 de
octubre en Teléfonos», sainete reali-
zado sobre un episodio de la Revolu-
rón rusa, de Hans Huss, y «Al rojo»,
drama de las mujeres trabajadoras,
de Carlota O'Neill.

En estas cuatro obras se transpa-
rentan, no sólo distintas emociones,
sino distintas maneras artísticas del
Teatro Proletario: desde la simplici-
dad y la sencillez estructurales de «Un
invento» hasta la magnífica brillantez
de «Asia»; desde el desbordamiento
humorístico de «as de octubre en Te-
léfonos», hasta la poderosa fuerza
dramática de «Al rojo)).

Cada una de las obras constituye
un matiz distinto del Teatro Proleta-
rio, y todas juntas son una impresión
lo más exacta posible de la rica gama
artística de un arte que asciende en
espléndidas creacianes.

La función del sábado servirá para
dar a conocer a nuestro público una
visión en cierto modo total del Tea-
tro Proletario y para descubrirle anis
inmensa, posibilidades como aleasen-
to renovador de nuestra escena.
BENAVENTE.—«El botica-
rio A. Lapuerta», de Silva

Aramburu.

Si no estuviéramos persuadidos de
que «eso» que estrenaron anoche en
el teatro Benavente s había hecho
para propaganda de los producto,'
químicos que fabrica una casa ale-
mana, circunstancia que se puso de
relieve en el acto primero con visibles
muestras de publicidad, de la que es-
taba lleno el decorado que Redondela
había hecho paca «Tú, el barco; yo,
el navegante», y si no existiera la dis-
culpa de querer aprovechar este de-
corado, excelente, por cierto, tau pa-
dríarnoe explicarnos por qué be ha
perpetrado este estreno. Desde lue-
go, en los propósitos que hayan mo-
vido a ello no esté el de atraer al
público.

La casa Bayer ha encontrado un
nuevo y maravilloso procedimiento
para vender sus productos, que con-
siste en anunciarlos en el Benavente,
procurar un dolor de cabeza a los es-
pectadores y obligarles a que salgan
disparados en busca de la farmacia
más próxima.—C. S.
FIGARO. --«La senda del

crimen».

Son ya demasiados los films
«gángsters» que hernoi visto para
que uno más nos emocione de mane-
ra singular. «La senda del crimen»,
si hubiera venido antes, hubiera sido
aceptada con gusto. Tiene en su fa-
vor una excelente interpretación y un
movimiento notable. Tiene también
Las defectos, los graves defectos, de
siempre. Excesivo diálogo. Argumen-
to infantil y ridículo. Partidismo y
propaganda policiacos, etc., etc.

En fin de cuentas, se pasa el rato.
MADRID.— «El secreto de

Madama Bianchi)».
Ottla cinta del tipo de «La mu-

jer X» y «Una mujer perseguida».
Sin añadir nada nuevo ni mejorar
nada de lo viejo. Excesivo dialogo,
teatralidad abundante y poca humo-
geneidad en el desarrollo, son las ca-
racterísticas más notables de la cin-
ta. Aquí y allá, en cuanto hay opor-
tunidad para ello, un aentimentalis-
jalo fácil acaba de definirla.—Alfredo
Cabello.

CARTELES
Funciones para hoy
CALDERON-6,3o y 10,30, La chu.

lapona (clamoroso éxito).
FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,4s

y 10,45, Compañerita del alma. (Bu-
taca, 5 pesetas.)

LARA. — 6,45 y 10,30, Mi chica
(grandioso éxito).

MARIA ISABEL.— (Cía. Martí-Pie-
:ni.) 6. 45 y 10,45, Mayo y Abril.

COMICO. — (Díaz Artigas-Collado.)
e, ;o y 10,30, ¡ Oh, oh el amor!
(Grandioso 

SECA.
 éxito.) _xito.)muilo 

(Loreto-Chicote.)
6.30 y 10,30, Mi abuelita la pobre.
(Populares.)

MARTIN.— 6,4s y La	 .s Lean.45,'9
dras.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,45
(popularísimos: 3 pesetas la mejor
butaca), Las Peponas. 10,43, Las
insaciables (¡ éxito portentoso!).

CIRCO DE PRICE.—A las 6 y i0,30,
grandiosas funciones da circo. Exi-
Lo enorme del aclual programa. Los
caballitos enanos, ea los que po-
drán pasear, lados los niños 4110
quieran, por la pista media hora
antes de empezar el espectáculo, o
sea de 5,30 a 6. La orquesta de
monos. as superatracciones. Ulti-
mas días del actual programa.

CAPITOL. —6,3o, 10,30, Así son 101

FlindsGariARO
o. _Lestareeino). Teléfono.2374eléf)6o 2222,,30,149

senda del crimen (emocionante Bina,
por Lewis Ayres).

CINE LATINA. —6,15, I0,15, 13e9OS
en la nieve (canciones en castella-
no? por Carmen Navascués), El
Arca de Noé (dibujos en colores,
Walt Disney), Canción de Oriente
(emocionante tragedia, por Ramón
Novarro y Hellen Hayas; hablada
en castellano) y otras.

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y io,3o,
gran reportaje y Torero a la fuer-
za (Eddie Cantor).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). -.- A las 4 (extraordi-
nario). Primero (a remonte), Aras,
y Zabaleta contra Abrego III y Ez-
ponda. Segundo (a remonte), Lasa
y Ucin contra Junco y Guruceaga.
Viernes, Irigoyed y ,Abrego tanate
a frente.

Concurso de carteles
de propaganda del

ahorro .
Según las bases siguientes, el Mon-

te de Piedad y Caja de Ahorros de
Madrid ha convocado un concurso
carteles de pcupaganda del ahorro :

L a Será tema de este corasurao un
proyecto de cartel dedicado a la pro-
paganda del ahorro, pudiendo los artis.
tas que concurren al mismo 'desarro-
llar cualquier asunto sin otra aujedón
que la de servir a la propaganua di-
cha. En los proyectos de carteles que
se presenten a este concurso deberán
figurar ios esublemas del Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Madrid,
pudiendo los autores de los Foyeotos
incluir en éstos una leyenda breve,
que exalte o aconseje la virtud del
ahorro.

2.' 	 concurrir a este con-
curso todos los artistas españoles e
hia,3p.anosame

So adjudicaránán : Un premio de
a000 pesetas, otro de soo y otro do
250. El Nlente de Piedad y Caja d
Ahorros de Madrid adquiaira, si prestas-
de,o y 

previa la co
otrosrproyectos. en 75de mpesetasun	 .,

respectivos autores.
4 .. Los proyectos podrán ser ejem-es

tados por cualquier procedimiento pie.
tóxico usual, exceptuándose de éstos
el óleo, con un máximo ldpae tipeels. tintas,
sinsin contar el blanco dei
maña será de go por 60 centimetros,
los concursantes deberán tener en
cuenta 'que sus proyectos puedan eer
reproducidos hasta el tamaño de bar.
jeta postal.

bal
5.° El plazo de admisión de los ora-
os al concurso—plazo que será

improrrogable —45e abrirá el día pri-
mero del próximo mes de junio y 44

cerrará el 15 dl mismo mes, recibió:1'.
dose en la Secretaría de la Caja de
Ahorros (plaza de Celenque, 2), en las
horas habituales de servicio. Todo
proyecto deber,á distinguirse con un le-
ma y acompañarse con un sobre cena-
do que contenga la indicación del le-
ma, al exterior, v el nombre y dormid-
lia del autor, al interior.

6. 5 Dentro de los quince días si-
guientes Se celebrará una Exaosici6n
pública de los trabajos presentados,
y asimismo, el Turado del concurso
dictara su fallo, haciéndolo públioo
La prensa. Dicho Jurado estará com.
puesto por cuatro señnres consejeros
de la Caja de Ahorros de Madrid uf:
prestigioso crítico de Arte.

7. 1 Los proyectos .-errilades
(laxan de propiedad de la Cala de Al».
oros, que se reserva todos los derecho*
de reproducción.
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Nota internacional

El Chaco y los chacales
Ha causado Profunda sensación en ambos continentes la Memoria de la

Comisión del Chaco, que preside nuestro compañero Alvarez del Vayo. Cuan-
do la Sociedad de Naciones nombró este organismo arbitral y le encomendó la
misión de intentar una conciliación entre Bolivia y Paraguay, para poner fin
a le bárbara . Y: fratricida lucha en que se hallan empeñados desde hace dos
•los,,no parecía tan ardua esa misión. En los países de lengua hispana, espe-
ettlmOtte afectados de modo más directo por el conflicto, surgieron grandes

,eriptranzas de que la solución no se haría esperar. Y sin embargo, después de
›os mayores esfuerzos para lograrla, dos comisionados hubieron de volver a
Ginebra sin haber conseguido!, no ya la paz, sino un intento sincero de apro-
simación 01 parte de ambos Gobiernos beligerantes.

Pero su estancia en Suramérica no habrá sido baldía. Ha prestado un ser-
vicio doblemente útil en estos momentos en que parece inminente el triunfo
de los traficantes de armas sobre los tímidos proyectos de control de la Con-
ferencia del Desarme. El mayor mérito de la Comisión del Chaco es el haber
tenido el valor y la honradez de decir la verdad sin tapujos—cosa no Muy
recuente en tales organismos oficiales—. De ahí, justamente, la sensación

causada 'por la Memoria y por el mensaje complementario que nuestro com-
pañero Alvarez del 1/ayo dirigió por radio a todas los países de América, y'
que hernOS pubacado en este mismo lugar. Son documentos de gran valor por
su /tanguees expositiva y por la alta autoridad moral de sus firmantes, a quie-
n'as sería difícil acusar de parcialidad pacifista sabiendo que entre ellos figura,
'remo delegado de la. Gran Bretaña, un militar de alta graduación.

Ambos doeumentos encierran acusaciones de extrema 'grav. edad, que nece-
sariamente habían de conmover a la opinión pública en todos los Países donde
puede 'aún'articularse libremente. Advierten sin eufernismos los efectos y con-
secuencias"de la gaerra: ((Detrás de las líneas, mientras continúa la pelea.
ambos países están haciéndose más pobres y su porvenir se vuelve mas som-
bría'. Los jóvenes están 'en el frente y las Universidades se hallan cerradas.
Recordando hasta qué punto las dos naciones necesitan todas las fuerzas re-
presentadas por esta generación—que en parte ha sido ya destruída—para
desarrollar y mejorar las condiciones de vida, la ittstrucciól y la sanidad pú-
blicas, se echa de ver que la guerra del Chaco representa una verdadera catas-

,
frote pera /a- civilización en áquelld parte de América..Y. a continuación indi-
can los responsables : los impulsores de esa pelea estúpida y criminal—por la
poiesión du,dosa de un campo petrolífero no menos dudoso— ; un capitalismo
cedieioso, de rapiña y combate ; la egoísta indiferencia de las "grandes poten-
cias". que han dejado alargar y envenenarse el conflicto sin intervenir; pero
sobre todo los fabricantes, europeos y norteamericanos, de armamentos. Los
ritunicioneros que vienen proveyendo a ambos beligerantes de medios eficaces

para la matanza.
• En ese cortejo siniestiro de chacales los fabricantes de armamentos ocupan

el puesto principal. Acuden presurosos allí donde hay despojos en abundancia

o én perspectiva: Si se echa una ojeada sobre el mapa de la política
internacional, se ve que en todo el orbe, en Manchuria,como en el Chaco, en el Japón

y en Europa siguen más que nunca los municioneros azuzando, excitando

odios y rencores, despertando codicias y sembrando conflictos, y dominando
en absoluto la marcha de la política interior y exterior, para satisfacer sus
apetitos insaciables. Y ello ocurrirá miendas los Estados toleren la fabricación

privada de armamentos, fuente de los máximos conflictos internacionales de
ki hora presente, inspiradora de la ofensiva general antimarxista y

subvencionadora del fascismos
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PARIS, 46. —Comunican de Lyón
il uMatin» que el Comité de la Sec-
ción lyonesa de la Liga de los

Dere.-chos del Hombre ha decidido la expul-
sión, a reserva del recurso estatuta-
,rio, de Eduardo Herriot.

Esta decisión ha sido adoptada co-
mis consecuencia de los incidentes des-

BERLIN, 16.—El expreso
Bremen-Hannóver ha descarrilado cerca de
Langwedel por marchar a excesiva
velocidad en un lugar de la vía en
reparación. La locomotora y los va-
gones de cabeza volcaron.

Las últimas noticias recibidas dicen
que el número de víctimas es de cua-
tro parscusas Enkaertayi nueve heridas.

son desmienten el rumor que ha circu-
lado en Ginebra según el cual se ha-
bía tomado el acuerdo de aplazar «si-
ne die» la Conferencia del Desarme.

Por otra parte, se desmiente tam-
bién el rumor que ha circulado según
el cual Hénderson había presentado
la dimisión de su cargo de presidente
de la mencionada Conferencia.

Este rumor había sido aco gido en
el Parlamento, y un diputado liberal,
durante la reunión de esta tarde, pre-
guntó a Baldwin si ese rumor era
cierto replicándole el lord presidente
que ni siquiera conocía tal rumor.—
(Fabra.)
Una Delegación del proletariado bri-
tánico expone ad jefe del Gobierno sus
temores ante la gravedad de la situa-
ción. — Macdonald se limita a repe-

tir mis acostumbradas promesas.

LONDRES, 16.—Hoy se ha publi-
cado un informe oficial a propósito de
la entrevista celebrada anoche por las
Delegaciones del Congreso de las Tra-
de Unions y del Partido Laborista,
de una parte, y el primer ministro y
el ministro de Negocios extranjeros,
de la otra.

El camarada Conley, en nombre de
los delegados, puso de relieve en un
corto discurso que la situación inter-
nacional se ha venido agravando ca-
da vez más en el curso de los dos
años últimos y que la prolongación
de tal estado de coses sería suscep-
tible de conducir a una nueva gue-
rra.

MacDonald contestó que, en lo que
se refiere a la cuestión del desarme,
«el Gobierno de la Gran Bretaña ha-
bla hecho todos los esfuerzos posibles
desde hace dos años para llegar a
un acuerdo satisfactorio, y que el Go-
bienio continuará dichos esfuerzos en
pro de la causa de la paz».

Por su parte, sir John Simon de-
claró que el Gobierno británico se es-
fuerza por obrar de concierto con el
de los Estados Unidos.—(Fabra.),

arrollados en el curso de la última re-
unión del Congreso regional de la Li-
ga de Derechos del Hombre, que ata-
có la mayoría de los actos del Gobier-
no presidido por Doumergue.

Varios interruptores hicieron notar
la necesidad de condenar la presencia
de Herriot en dicho Gobierno.

De los heridos, cuatro se encuen-
tran en gravísimo estado, temiéndose
que algunos de ellos fallezcan.

Bajo la máquina se encuentran to-
davía los cadáveres del maquinista y
del fogonero, los cuales, a pesar de
los esfuerzos realizados, no tan po-
dido ser extraídos.

Todavía no han sido secados todos

los viajeros del tren, y como el coche
restaurante se ha incendiado, los tra-
bajos de salvamento son muy difíci-
les. — (Fábra.)

Se hunde un vapor de pasajeros en
un lago finlandés y perecen 21 per-

sonas.

HELSINGFORS, 16. — Al hundir-
se el pequeño vapor de pasajeros
“Louhi», a cien metros de la orilla,

MONTARGIS, 16. — Anoche cele-
braron una reunión las «Juventudes
patrióticas» de esta localidad.

A la salida del acto se produjeron
violentos choques entre los asistentes
al mismo y grupos de las organiza-
ciones de izquierda que esperaban en
la calle. La fuerza intervino con gran
dureza para despejar.

Durante la refriega se oyeron va-
dos disparos, y un joven tuvo que ser
hospitalizado con una herida en un
muslo. Se cambiaron numerosos dis-
paros entre los miembros de las «Ju-
ventudes patrióticas» y l0,5 de las or-
ganizaciones de izquierda.

RIGA, 16. — Se ha promulgado el
estado de guerra en toda la nación.
También ha sido suspendida la activi-
dad de los partidos políticos y del Par-
lamento, en tanto se pone en vigor la
reforma constitucional, con el pretex-
to de prevenir disturbios.

La guarnición de Riga ha sido mo-
vilizada y ha ocupado los edificios pú-
blicos, entre ellos el Parlamento, fuer-
teniente guardado por los soldados.

LAHINCH (Irlanda), t6.—En una
entrevista exclusiva que nos ha con-
cedido, el piloto norteamericano Pond
dice que volaron a ciegas durante
veintitrés horas, explicando: «A unas
cuatrocientas millas de Irlanda tuvi-
mos dificultades de motor y descono-
cíamos en absoluto lo que nos rodea-
ba, hasta el extremo de que por bas-
tante tiempo pensamos que nos ve-
ríamos obligados a descender sobre
el mar. Se esfumaba nuestra esperan-
za por momentos y casi había des-
aparecido cuando Sabelli logró echar
aceite a la máquina. Respondió en-
tonces el aparato y se elevó a una
altura de unos 300 metros, siguiendo
su ruta, aunque sin saber a ciencia
cierta dónde estábamos, Después de
un período que parecía va intermina-
ble, Sabelli eislumbró tierra, distin-

Nuestro camarada Gabriel García
Maroto ha dirigido a la Juventud So-
cialista una circular, cuyo texto tene-
mes mucho gusto en recoger, conce-
bida en los siguientes términos

«Jóvenes camaradas : En el
Palacio de BibliotecasyMuseos de Ma-
drid se manifiesta desde hace unos
días a la curiosidad y a la pasión pú-
blicas un resumen del esfuerzo he-
cho por quien firma esta carta, para
comprobar la capacidad creativa del
pueblo y la obligación de aceptar con
regocijo activo y entusiasmo coopera-
dor sus aportaciones y sus exigencias
vitales.

"Seis años de acción artística en
América" se titula esta muestra. Y
está dedicada a vosotros, al mismo
tiempo que a los alumnos de las es-
cuelas primarias de toda España.

Pocas pruebas más evidentes de la
capacidad sensible del mundo que la
realizada por mí en Cuba y Méjico,
en medios que eran con frecuencia
pobres y miserables, apartados siem-
pre, o casi siempre, de las fuerzas
que el sistema capitalista adelanta
como flores de su cultura, especifica-
mente como una representación de
los límites de sus propósitos y del
fracaso de sus medios en lo que a la
educación de la sensibilidad se re-
fiere.

Huyendo voluntariamente de los
halagos ciudadanos fundé en diferen-
tes panas rurales, con fines de expe-
rimentación, cuyo fruto podréis ad-
vertir claramente en la Exposición ac-
tual, varias Escuelas de Acción Artís-
tica, en las que convivieron junto a
mi pasión coordinadora millares de
hijos de explotados, de criaturas ex-
plotadas ya, de diferentes razas, de
diferentes planos codales, desde el ne-
grito lucumí de- las sierras de Trini-
'dad hasta el indio tarasco descendien-
te del fiel Tariácuri, pasando por mu-
latos, criollos, mestizos, blancos, de
padres españoles, y rubios albinos na-
cidos en la libre y privilegiada patria
de Benito Linch.

Gran parte de los esfuerzos reali-
zados, de los frutos desprendidos de
la correspondiente cosecha durante
los seis años últimos están hoy a la
vista, podéis y debéis hacerlos vues-
tros en lo que tienen de anhelo recu-
perador del derecho inicial del pueblo
a imponer su ley generosa, a exigir su
propio derecho al evidenciar sus po-
deres.

Los que saben de problemas estéti-
cos han dado ya, frente a las obras
estimuladas y recogidas per el que fir-
ma, realizadas por ignorados hijos de
diferentes pueblos de América, su de-
finición más entusiasta y admirativa
No hay duda alguna acerca de los va-

en el lago Kallevesi, perecieron aho-
gados 21 pasajeros, entre ellos tres
niños. Los tripulantes y diez pasa-
jeros se salvaron. Para evitar una ro-
ca, el capitán ordenó una maniobra
demasiado rápida, que motivó el per-
cance. Se hundió en dos minutos con
los pasajeros que estaban bajo el
puente y que no pudieron escapar por
el consiguiente pánico. — (United
Press.)

La policía detuvo a cinco personas,
entre ellas a uno de los oradores que
hablaron en la reunión.

En el coche de uno de los deteni-
dos se hallaron varias porras, llaves
inglesas y cinco pistolas.—(Fabra.)
Estalla un petardo en la Casa del Pue-

blo de Bruselas.

BRUSELAS, t6,—En la Casa del
Pueblo de Bruselas ha hecho explo-
sión un petardo. Casi todos los cris-
tales del edificio fueron rotos por la
explosión.

No ha habido que lamentar desgra-
cias personales.--(Fabra.)

Fuerzas de la policía y del ejército,
reforzadas con tanques, patrullan por
las calles.

Las tropas han rodeado el edificio
social del Partido Socialista, han qui-
tado la bandera roja y han izado la
bandera del Estado. También han de-
tenido a los más destacados jefes so-
cialistas, entre ellos el presidente de
la Cámara, compañero Kalnina. —
(United Press.)

guiendo luego casas y colinas, y re-
conocimos la tierra irlandesa. Conti-
nuamos, hasta qué cerca de May vi-
mos un lugar apropiado para aterri-
zar. En un momento del vuelo, Sa-
belli tuvo que subirse, saliendo del
asiento, para echar gasolina del tan-
que de reserva, pues la bomba prin-
cipal estaba interceptada. No vimos
en ruta ningún barco, la única tie-
rra hasta llegar a Irlanda fué Harbor
Grace.» — (United Press.)
Un barco recoge a los tripulantes de

un hidroplano militar francés.

PARIS, 16. — El miristerio de Ma-
rina comunica que los tripulantes del
hidroavión militar que cavó anoche al
mar, a la altura de Dunkerque, han
sido salvados por el paquebote «Dres-
den». — (Fabra.)

lores recientemente puestos en curso.
Debe, pues, tratarse decididamente de
incorpórar a la infancia y a la niñez
del mundo, muy especialmente de la
infancia y de la niñez del mundo pro-
letario, a los planos de la acción ar-
tística donde se crean atmósferas y se
regulan leyes, desalojando con su pre-
sencia activa, con su relación animo-
sa con la vida en torno, a los per-
geñadores de un arte pueril, hecho a
la medida de una clase burguesa des-
apetente y temerosa, ñoña y restrin-
gida hasta el extremo en sus acciones
y ambiciones.

Jóvenes camaradas : Mientras lle-
gan otros ofrecimientos que han de
demostrases mi fe viva en la educa-
ción artística del pueblo y en sus fru-
tos de sensibilización totalizadora,
aceptad el ofrecimiento de esta Ex-
posición, que lleva en sí los gérme-
nes del arte a producir por una socie-
dad sin clases, en la cual la solida-
ridad humana, la entrega humana sir
recelos, será la fuerza dominante.

¡Salud y revolución social 1—Gabriel
García Maroto
	 	
En la Universidad de Barcelona

Conferencia del camarada
Jiménez Asúa sobre el Es-
tado y el Derecho penal
BARCELONA, x7 (i m.).—E1 com-

pañero Jiménez Asúa ha dado una
conferencia en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad, sobre el tema
«El Estado y el Derecho penal». Hizo
su presentación el decano de la Fa-
cultad. El local estaba lleno de estu-
diantes, asistiendo varioscatedráticos

El camarada Jiménez Asua trató
extensamente de la reforma del Có-
digo penal en Alemania y estableció
comparaciones entre éste y el Dere-
cho penal español.

Hizo algunas apreciaciones sobre
la pena de muerte y sobre las penas
y castigos corporales, citando entre
éstos la esterilización, impuesta en
Alemania por ley de julio de 1933.

Dijo& también que ya hay tenden-
cias en España favorables a una nue-
va estructuración de los delitos y pe-
nas, y terminó aludiendo a lo que en
este sentido existe en el Derecho : es-
pañol.

El conferenciante fué muy
aplaudido.—(Febus.)

:Trabajadores: Propagad y leed
EL SOCIALISTA

A las diez de la mañana se celebró
ayer la anunciada asamblea de obre-
ros metalúrgicos, convocada por el Co-
mité de huelga para dar cuenta de
las gestiones realizadas por el mismo
a los trabajadores de la industria y
tomar nuevos acuerdos en relación con
movimiento.

Presidió el compañero Isabelo Ro-
mero. Por el Comite de huelga dió
cuenta el presidente de las gestiones
realizadas desde la última asamblea
celebraaa en el mismo local hasta el
momento actual, destacando entre
ellas las entrevistas sostenidas en el
Consejo de Trabajo con los represen-
tantes del Gobierno y la Patronal, en-
trevistas que fracasaron dada la acti-
tud de intransigencia de estos últi-
mas elementos.

La asamblea aprobó la gestión del
Comité de huelga.

A continuación se dió cuenta a los
reunidos de las causas que impidie-
ron la declaración de huelga general
en Madrid el pasado lunes. El Comi-
té de huelga informe en relación a
este asunto que dicha huelga no fué
declarada porque las dos centrales sin-
dicales que contro'an el movimiento
obrero en Madrid no juzgaron oportu-
no declararla.

En relación con la orden ministe-
rial disponiendo que los huelguistas
de ascensores y calefacción se reinte-
gren al trabajo con la jornada de cua-
renta y cuatro horas, por considerar
que son dos oficios afectos al ramo de
la Construcción, se acordó que estos
compañeros persistan en la huelga,
por considerar que le citada orden es
una maniobra patronal y guberna-
tiva tendente a abortar el conflicto y
destrozar, por medio de divisiones, la
organización.

Pata fijar sus puntos de vista; coin-
cidentes en líneas generales, hicieron
uso de la palabra -varios huelguistas.
Todos ellos apreciaron que el triunfo
del movimiento está próximo, y en
beneficio del mismo lo que se requiere
hoy más que nunca es unanimidad
en los huelguistas. Resumiendo estas
intervenciones, el compafiero López,
por el Comité, recomienda a los tra-
bajadores metalúrgicos unión y entu-
siasmo en la lucha. Asegura que, a
pesar de haber- muchos patronos dis-
puestos a pactar con los huelguistas,
aceptando la jornada de cuarenta y
cuatro horas, los trabajadores no ce-
derán un solo punto de sus aspiracio-
nes, dispuestos a reintegrarse al tra-
bajo con la jornada conseguida, no
una mayoría de ellos, sino la totali-
dad.

Después de esta intervención con-
cluyó la asamblea cerca de la dos de
la tarde, en medio de frecuentes vivas
a la organización y a la huelga. A' la
salida no se produjo ningún incidente.
La Federación Local de la Edificación
contribuirá con un día de jornal de
sus afiliados a Ia suscripcion  pro huel-

El Comité central acordó suscribir
la propuesta de 'a Ruda administrati-
va de la Casa del Pueblo, consistente
tu eue se abone un día de trabajo por
cada compañero para la ayuda de los
huelguistas metalúrgicos.

Para cumplimentar este acuerdo, la
Comisión ejecutiva requiere a los corn
pañeros federados para que practiquen
las instrucciones siguientes

ie Que en cada obra los compa-
ñeros edeleados o cualquier otro com-
pañero federado, si no le hubiera, re-
quiera a los que en ella estén traba-
j ando a que entreguen el importe de
un día de trabajo.

z •  Que las cantidades que con
este motivo se recauden, el mismo
sábado por la tarde se depositen en
las respectivas Juntas directivas de
cada Seeción, a las que se entregura
dicha cantidad, previo un recibo gtee
después se pegará en sitio visible en
la obra, para satisfacción de los com-
pañeros.

3. a Las Juntas directivas, por me
dio de sus delegados, tanto en talle-
res, obras y reformas, procurarán que
este acuerdo se cumplimente lo más
exactamente posible para que nunca
se desmienta el buen espíritu de soli-
daridad que debe presidir los actos de
los trabajadores.

IPor la Comisión ejecutiva: El se-
cretario general, Edmundo Domin.
gires ; el presidente, Luis Gil.
Grupo Sindical Socialista de Peones.

Este Grupo ha tomado el acuerdo,
en junta general, de abrir una Sus-
cripción pro huelguistas metalúrgicos,
a la que deben contribuir todos sus
afiliados; encabezándola c•on veinti-
cinco pesetas.
Sociedad de Profesiones y Oficios

Varios.
La Sociedad de Profesiones y Ofi-

cios Varios se dirige a todos sus aso-
ciados recabando de ellos contribu-'
ción a la suscripción que tiene abier-
ta para el sostenimiento de los huel-
guistas metalúrgicos; el que pueda,
con un día de jornal semanal, y el
que no, con la cantidad que sus me-
dios le permita.

Las horas de entrega de estos do-
nativos son: de cinco de la tarde a
nueve y'media de la noche, en la Se-
cretaría número 14 de la Casa del
Pueblo, o haciendo entrega de ello a
sus cobradores.

•Camaradas afiliados a la Sociedad
de Profesiones y Oficios Varios: en
nuestra firme voluntad está el triunfo
de los metalúrgicos madrileños! ¡A
demostrar que al lado suyo estamos
todo el proletariado! — Por la Junta
directiva: El secretario, Pablo García
de Fernando.
Sindicato General de Trabajadores del

Petróleo (Zona décima).
Nos envían los Trabajadores del Pe-

tróleo, afectos a la U. G. T., la si-
guiente nota

«El Comité ha acordado hacer suyo
el requerimiento de la Junta admi-
nistrativa de la Casa del Pueblo en
relación con la necesidad absoluta de
prestar nuestra solidaridad a los ca-
maradas metalúrgicos en huelga.

El Comité quiere, al transmitir a
los compañeros de Petróleos la llama-
da, solidaridad, hacer presente a todos
que no han de olvidar cuál es nues-
tro deber. Los camaradas que con
tal heroísmo se mantienen, sin capi-
tular ante la burguesía concitada en
estos momentos en feroz ataque con-
tra los trabajadores, necesitan de to-
dos los camaradas que sientan los an-
helos de justicia, oír su voz de apoyo
y recibir ayuda material para soste-
nerse.

Su causa es nuestra causa ; su si-
tuación actual puede ser la nuestra
mañana. El deber de solidaridad, in-
excusable en todos momentos. El de
su cumplimiento por nuestra parte
ha llegado. Es preciso que todos los
asociados aporten su ayuda económi-
ca. Pensad en los hogares de esos
compañeros; pensad que de su es-
fuerzo depende también un avance de
común interés para la clase trabaja-
dora. — E. Calavia, secretario; C.
Martínez Parera, presidente.

Nota.—Los donativos deben hacer-
se, a la mayor brevedad posible, a
cualquiera de los compañeros de Co-
mité, bajo recibo.»

Circulo Socialista del Pacífico.
Las días 19 y 20 del mes actual ce-

lebrará el Cuadro artístico de este
Círculo una velada teatral en su do-
micilio.

Los asociados pueden pasar por Se-
cretaría a recoger las invitaciones du-
rante hoy y mañana, de seis de la
tarde a ocho de la noche.
Círculo Socialista de las Barriadas

del Puente de Segovia.
Se comunica a todos los afiliados

que han comenzado a recaudarse fon-
dos voluntarios en la Secretaría de
este Círculo para socorrer a los huel-
guistas metalúrgicos. Al mismo tiem-
po ha quedado abierta una lista, don-
de los compañeros metalúrgicos huel-
guistas pueden inscribir a sus hijos,
como asimismo los camaradas que de-
seen recogerlos.

Unión de Empleados de Oficinas.
La Unión de Empleados de Ofici-

nas ha cursado una circular a todos
sus afiliados solicitando de ellos so-
lidaridad para los compañeros meta-
lúrgicos. Recogemos los siguientes
párrafos de dicha circular:

«Es preciso tener muy en cuenta que
en las luchas pro reivindicaciones pro-
letarias no luchan sólo los que las
sostienen, ya que de su victoria o fra-
caso han de ser afectados en grado
mayor o menor el resto de los traba-
jadores.

En estos momentos somos contra-
rios a la declaración- de huelga gene-
ral por solidaridad con los camara-
das metalúrgicos, y ello por muy di-
versas razones que no hace al caso
mencionar. Ahora bien: estamos en
un todo de acuerdo con la Junta ad-
ministrativa de la Casa del Pueblo y,
en consecuencia, formulamos esta car-
ta solicitando de todos nuestros com-
pañeros vean de acudir con el impor-
te de un día de salario para ayudar
al sostenimiento de nuestros abnega-

os compañeros metalúrgicos.
Si, como esperamos, hace suya esta

iniciativa, puede entregar su donativo
en 'cualquier momento en nuestra Se-
cretaría, a fin de figurar en las listas
de donantes que se hallan expuestas
en la misma.

Somos fraternalmente su yos y de la
causa del proletariado. — Carlos Ru-
biera, secretario; Enrique Melero, pre-
sidente.»

Vidrieros y Fontaneros.
Esta Junta directiva requiere por

la presente nota a todos sus afiliados
que trabajan a cumplimentar el acuer-
do tomado por las organizaciones obre..

n-as de dejar un día de jornal para los

Se ha reunido la Comisión perma-
nente del Consejo de Trabajo, con
asistencia de los compañeros que for-
man la representación obrera: Muñoz,
Granda, Carrillo, Tomás y Enrique
de Santiago.

En primer término, se habló de una
propuesta de la Subcomisión de régi-
men interior sobre personal y otra
confirmando en sus cargos de dele-
gados, e inspectores de Trabajo, des-
pués de examinar detenidamente sus
Memorias, a los funcionarios titula-
res de esos cargos.

Se die) cuenta por la Secretaría de
asuntos referentes a Delegaciones pro-
vinciales del Consejo de Trabajo, y,
por último, se abordó un proyecto de
reforma del reglamento de la Inspec-
ción del Trabajo sometida a la delibe-
ración del Consejo por el director de
Trabajo del ministerio.

En primer término, la representa-
ción obrera se opuso a la delibera-
ción de dicho proyecto hasta tanto no
se presentase conjuntamente con el
proyecto elaborado por una Comisión
relativa a crear un servicio médico en
relación con la disposición de Tra-
bajo.

La representación obrera hizo cons-
tar, además, su oposición a la casi
totalidad del proyectado presentado
por el Consejo.

La representación patronal se mos-
tró de conformidad con las manifes-
taciones de la representación obrera,
y después de intervenir varios conse-
j eros, se adoptó el acuerdo de que el
presidente consultara a la superiori-
dad si consideraba de urgencia la dis-
cusión del mencionado proyecto, apla-
zando toda deliberación hasta la re-
unión próxima.

De la conversación que hemos te-

compañeros metalúrgicos. Para ello,
el delegado de taller o cualquier com-
pañero del mismo deberá hacerse car-
go de las cantidades, que ininediata-
mente entregará en la Secretaría de
nuestra organización.

¡Camaradas! Nosotros, que disfru-
tamos ya las mejoras que íos compa-
ñeros metalúrgicos solicitan, estarnos
más obligados que nadie a demostrar
de una manera efectiva enuestra so-
lidaridad con estos compañeros. Que
ni uno solo de nosotros deje de cum-
plir este deber que nos impone nues-
tra condición de obreros explotados y
en beheficio de nuestros hermanos en
lucha. Por el triunfo de los metalúrgi-
cos, que será la consolidación
nuestras conquistas. — La Junta di-
rectiva.
La Agrupación Artístico - Socialista
hace un donativo de 600 pesetas para

los huelguistas.
En la última asamblea general ce-

lebrada por esta organización se acor-
dó donar al Sindicato Metalúrgico la
cantidad de seo pesetas para ayudar
a los camaradas en huelga.

Asimismo se autorizó al Comité pa-
ra que, si las circunstancias lo exi-
gieran, entregue rmis cantidades al re-
ferido Sindicato.
Lee abogados socialistas daran aul die

de haber.
La Comisión ejecutiva del Sindica-

to de Abogados Socialistas ha acorda-
do adherirse a la propuesta de la Jun.
ta administrativa de la Casa del Pue-
blo, y a este efecto se ha dirigido a
todos sus afiliados solicitando de ellos
un día de haber en beneficio de los
camaradas metalúrgicos.
Convocatoria a los metalúrgicos
liados al Círculo Socialista del PM-

eco.
Todos los metalúrgicos afiliados a

este Círculo deben pasar por Secreta-
ria hoy, a las siete de la tarde, pera
comunicarles un asunto de interés.

Sangriento suceso en Bilbao

Un enfermo, en un ataque
de demencia, hiere grave.
mente a su mujer y a su

suegro
BILBAO, 16. — En el caserío de

Calzocoerreta, del término de Fica,
vivía el matrimonio formado por Nor-
berto Bolier Bilbao, de treinta y siete
años, y María Fica, de veintisiete, y
cinco hijos del mismo. Norberto se
hallaba enfermo, y la esposa avisó
a un médico, que 'fue recibido por el
paciente con muy malos modos, has-
ta el punto de llegar a amenazarle,
en vista de cuya actitud el médico se
vió precisado a huir.

El suegro de Norberto, Juan Cruz
Fica, de sesenta años, que se halla-
ba en el caserío, intervino para evi-
tar que el médico fuera agredido por
su yerno; pero éste, quizá presa da
un ataque, se apoderó de una hoz y
con ella asestó varios golpes a su
suegro, al que produjo catorce heri-
das en la cabeza v en distintits -
tes del cuerpo, algunas de
gravísimo.

En defensa del ankiano acudió su
hija, esposa de Norberto, que han-
Idén fué agredida por su espeso. La
mujer llevaba en brazos a un niño de
pocos meses y también resultó oon
gravísimas heridas. El niño se salvó
porque María lo defspclió cubriéndole
con su cuerpo.

A los gritos de las víctimas acudie-
ron algunos vecinos de los caseríos
inmediatos, que lograron sujetar al
demente y desarmarlo, amarrándole
a un poste.—(Febus

nido con algunos consejeros resulta
que el proyecto presentado por el di-
rector de Trabajo reformando el re-
glamento de la Inspección de Tra-
bajo tiende a desvirtuar completa-
mente el régimen vigente hasta aho-
ra, dejando en las manos del director
toda la responsabilidad de la jaspe>
ción del trabajo.

S osp echan nuestros compañera
que esta reforma inutilizaría por cone
pleto la inspección del trabajo.

Ya veremos lo que ocurre en la Feé.
xirna reunión.

Terminado el orden del día, la re-
presentación patronal formuló su pro-
testa por haberse publicado en la «Ga-
ceta» unas tarifas médicas sobre ac-
cidentes de trabajo, que harán la vida
imposible a las Mutualidades patro-
nales. Se acordó que, por mediación
del presidente, se solicitara la sus-
pensión de las mencionadas tarifas y
que sean sometidas a la deliberación
del Jurado mixto.

Conferencia sobre las
Misiones pedagógicas

españolas
PARIS, 16. — Esta noche, en la

Misión pedagógica de la calle de Ulm,
ha dado una conferencia, sobre el te-
nia «Misiones pedagógicas españolas»,
el profesor señor Tarragó, El confe-
renciante utilizó diversas dist..us y pro-
yecciones, habiendo sido muy aplau-
dido.

A la conferencia asistió el ex mi-
nistra español camarada Fernando de
los Ríos, que ha llegado a París pre-
cedente de Londres. — (Fabra.

La crisis del desarme

Mientras en Ginebra se da por seguro el
"aplazamiento" definitivo de la Confe-
rencia, en Londres se niega fundamento

a la noticia

EL CONFLICTO METALÚRGICO

Se acuerda proséguir la huelga hasta
el logro completo de las reivindica-

ciones que la motivaron
No se reintegrarán al trabajo los obreros de Ascen-

sores y Calefacción

'GINEBRA . ad. —Las grandes po-
lencias están a punto de acordar el

te=lento de la Conferencia del
e «sine die'., y han pedido •al

Consejo que sea designada una Co-
misión que ha de estudiar la posibili-
dad ele etre Las reuniones de la Confe-
rencia se reanuden más; tarde.

La reunión de lie Comision general
In verificará el dist 29 del actual para
eregistrarn el fracaso de la Conferen-
cia, y después examinará una proposi-
oidn cari la nesolucióri de que el asunto

orievuelto al Consejo del organismointernacional

Se espera que más tarde el compa-
ñero Arturo Hénderson, presidente de
la Conferencia, lea un informe en el
cual expondrá las razones del fraca-
sa Será designada una Comisión muy
aarnerosa, en la cual figurarán tam-
bién Jos Estados Unidos, Japón y Ru-
sia que será la encargada de conti-
mar tratando del desarme.
, Sabemos que las grandes potencias
están casi de acuerdo para aceptar esa
fámula, cuyos detalles trazados deben
estar ya aprobados en principio.

'Se estima que no se harán esperar
acontecimientos Importantes como
consecuencia de las conversadanes
mantenidas ayer entre Luis Barthou,
ministro de Asuntos extranjeros de
Francia •, Anthony Eden, lord del Se-
llo privado del Gobierno inglés ; el ba-
rón Aloisi, representante de Italia, y
Hugh Wilson, delegado de los Esta-
dos Unidos.

Hemos recogido dna información de
buena fuente, según la cual los dele-
gados de las grandes potencias han
considerado que esta solución esa la
única posible ante el desacuerdo exis-

I tente, porque dejará abierta la puerta
para la oonvocatotia de una segunda
Conkrencia, cuando se considere el
momento oportuno para ello. -- (Uni-
ted Press.)Londres

 dicen que no se ha toma-
,	 do tal acuerdo.

LONDRES, 16.—Las personas de
4,a confianza del compañero Hender-

Consecuencias de la entrega radical a la reacción

Herriot ha sido expulsado de la Liga de
los Derechos del Hombre

Racha de catástrofes

!Descarrila el expreso Bremen-Hannóver
Y! mueren en el accidente el maquinista,

el fogonero y varios viajeros

La peste fascista en Francia y Bélgica

Enérgica protesta obrera contra un mitin
fascista en Montargis

.

Golpe de Estado en Letonia

Declaran el estado de guerra, cierran el
Parlamento y encarcelan a los líderes

socialistas

? La conquista del aire

Pond y Sabelli cruzaron el Atlántico, pero
tuvieron que aterrizar en Irlanda

EL ARTE Y EL PUEBLO

Las Juventudes Socialistas, Maroto y las
Escuelas de Acción Artística

Invitación, ofrecimiento y ruego

Consejo de Trabajo

Se pretende desvirtuar por com-
pleto las inspecciones de trabajo
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