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El horno está para bollos Un barco del diputado radical Mar- Perfecto estilo lerrouxista

tenares de hombres que habían elegi-
do, para mayor brillantez del festejo,
las inmediaciones de un campamento
militar. A esos ciudadanos privilegia-
dos se les da una higa, por lo visto,
de las prohibiciones oficiales. Acaso
sea que no rezan con ellos. ¿Cómo, si
no, podemos explicarnos que una de-
mostración de tal naturaleza se reali-
ce, sin recato de Alguna clase—al re-
vés, cola ostentación bien notoria—a
las puertas mismas de Madrid? El y protege poniendo a su servido toda huelga de campesinos, considerada co-
hecho resulta tanto más asombroso si la fuerza de que dispone. La concen- roo un simple conflicto de orden pú-
se le compara con la vigilancia feroz tración de El Escorial, bochornosa pa- blico. Y las persecuciones son cada vez

mayores y cada vee parece la
Republica más irremisiblemente perdida.

Ni aun para defenderse le van que-
dando alientos en manos de un Go

bierno que es una calamidad social
como no hay memoria de ninguna
otra.

de que fueron objeto los grupos de ex-
cursionistas obreros durante la jornada
del domingo. La dureza empleada con
éstos se volvía blandura y sonrisas me-
losas para los fascistas de

Casabanchel. Tranquilamente pudieron desfilar
en estrepitosa caravana de carruajes,

«Felicitemos a la Dirección general invadir un campo mil i tar, escuchar
de Seguridad por esa nota en que pro- una arenga del señor Primo de Rive-
hibe los desfiles marciales de alpinis- ra, hacer un poco de gimnasia táctica
tas...»	 y volverse a Madrid cuando bien les

Con esas palabras saludaba el do- plugo. Una referencia que tenemos por
mingo a sus lectores el asendereado exacta añade este dato : cuando la
diario matutino de la calle de Larra. Dirección general de Seguridad fué
Le placía mucho, como si anduviera de avisada de lo que ocurría, se limitó,
por medio una poderosa razón de Es- sin sentir apremios ni concederle a la
tado, que unos equipos juveniles no cosa trascendencia, a dar encargo de
pudieran cantar «La Internacional», que disolvieran a los manifestantes
por ejemplo, al regreso de sus excur- sin cachearlos...
siones dominicales a la Sierra. Le pa- Mucha es la torpeza que le atribui-
recia excelente la prohibición de la Di- mos a este Gobierno. Infinita, si se
rección general de Seguridad. Felicite- quiere. No es posible, sin embargo,
mos... ¡ Buen chasco, vive Dios! Por- cargar a la cuenta de su ignorancia
que a la hora en que el periódico feli- hechos como el ocurrido el domingo.
citaba a la Dirección se reunían en Para explicárselo hay que pensar ne-
Carabanchel, formados en escuadras, cesariamente en una complicidad ma-
realizando ejercicios de combate y sa- nifiesta del Poder público. Tesis en la
ludando a la manera fascista unos ceo- cual hemos venido insistiendo sin des-

¿En qué punto están las ave-

riguaciones comenzadas? ::

A estas fechas no sabemos en qué punto están las
averiguaciones iniciadas por las autoridades ni si deen

 la noche del	 28 al 29 de

mayo en el puerto de Valencia

La noche del 28 al 29 de mayo ocurrió en el puerto
de Valencia algo que demuestra hasta qué punto el
contrabando es una industria perfectamente organiza-
da... y garantizada contra todo riesgo. Pero antes de
emitir ninguna clase de juicios será bueno que rese-
ñemos lo sucedido la noche de referencia.

A las dos de la madrugada hicieron su entrada en
el puerto de Valencia dos barcas y un vapor pesque-
ro, que, como de costumbre, atracaron en el muelle
transversal de Levante. Allí los esperaban los camio-
nes que de ordinario recogen el cargamento de pesca-
do para transportarlo a los mercados.

Los encargados de hacerse cargo de la mercancía,
juntamente con los tripulantes de los pesqueros, die-
ron comienzo a sus tareas de sacar el pescado y tras-
ladarlo a los camiones. En estas operaciones, una cha-
lupa atracó junto a los pesqueros. Se trataba de una
pareja de carabineros de mar, compuesta por un guar-
dia y un cabo, a la que llamó rápidamente la atención
la actividad de los supuestos pescadores. Y, más que
la actividad de aquéllos, la propia embarcación, bien
conocida de ellos.

La pareja de carabineros es

apresada por los "pescadores"

Desembarcaron los carabineros y pretendieron pasar
a bordo de la embarcación sospechosa; pero en este
momento se interpusieron diez de los «pescadores», que,
abalanzándose sobre la pareja, se adueñaron de sus pis-
tolas y la hicieron presa, prohibiéndole todo movimiento.

Entre tanto, el resto de los tripulantes apresuraron
el trabajo de descarga, sacando los últimos bultos y
depositándolos en el camión, que se puso en marcha.
Sólo cuando el transporte abandonaba el muelle los
carabineros fueron libertades, saltando a cubierta sus
guardianes y haciéndose la embarcación a la mar, para
lo que estaba dispuesta.

El camión salió del muelle por la puerta de la verja
de hierro que da frente a la Aduana y al cuartel de
carabineros. En esta puerta estaba de servicio un nú-
mero de aquel instituto, que al ver el camión le salió
al paso con ánimo de detenerlo para hacer la revisión.
El chofer, lejos de atender la indicación de parada, ace-
leró la marcha del vehículo y el carabinero hubo de
hacerse a un lado para no ser arrollado. Disparó dos
tiros con ánimo de hacer blanco en los neumáticos;
pero no consiguió su objeto, y el camión continuó su
marcha vertiginosa hacia Valencia. Apuntemos otro de-
talle: el camión carecía de número de matrícula.

Esto es lo que sucedió la noche del 28 al 29 en
el puerto de Valencia. Un diario — del que tomamos
estos detalles —, después de afirmar que las autorida-
des del Cuerpo de Carabineros dieron comienzo al día
siguiente a las diligencias de rigor, añade: «Ignora-
mos de qué era el alijo Y quiénes pudieran ser los con-
trabandistas.»
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El fascismo, a las puertas de Madrid

tinez Sala dedicado a hacer alijos señor dl Rí

de consideración

EL DOMINGO EN

ra la República por tantos motivos,
dejó ver claramente hasta qué punto
el Gobierno—y de un modo especial
el ministro de la Gobernación y su
presidente entonces, señor Lerroux—
era un mandadero sumiso de Acción
popular.

canso desde hace muchos meses. No
podíamos, de todas modos, sospechar
que esa complicidad se pusiera tan al
descubierto como lo está ya. Poder
público y fascismo son una misma
cosa. Más aún : el fascismo, en Es-
paña, no es sino una consecuencia del
Poder público. Por sí mismo, entre-
gado a sus propias fuerzas, el fascis-
mo no representa nada o casi nada.
Es el Poder público quien lo fomenta

De quién es la embarca-

ción y quién es el armador
La rapidez con que procedieron los contrabandistas

y la audacia de que dieron pruebas dicen bien a las
claras que no es ésa su única actuación. Son expertos
en el oficio. A ese alijo han precedido aros muchos,
rodeados de la más perfecta seguridad. La noche a que
nos venimos refiriendo desembarcaron algunas cajas de
pescado y de soo a 600 bultos que contenían, probable-
mente, especias, sederías o tabaco. Ahora bien: la em-
barcación tiene un propietario y por aquí pudiera salir
el hilo que nos permitiera dar con el ovillo. El pro-
pietario de la embarcación es un diputado a Cortes:
don Pascual Martínez Sala, miembro de la minoría ra-
dical.

Este señor, bien conocido en Valencia por sus ac-
tividades, fué durante muchos años representante de
don Juan March y Ordinas, también conocido ventajo-
samente por sus actividades. Conocemos un dato claro
y aún cabe apuntar otro: que las embarcaciones del se-
ñor Martínez Sala hacen semanalmente la linea de Me-
lilla-Valencia, siendo por este último puerto por el que
se hacen importantes alijes de tabaco, sedas y grandes
cantidades de café, existiendo una formidable organiza-
ción de gran capacidad coaccionadora. Se habla en Va-
lencia, y con demasiada insistencia para que deje de
ser notorio, de que entre los carabineros existe un pro-
fundo disgusto por la reiteración de los alijos, disgus-
to que ha culminado con el suceso al que hemos hecho
referencia.

Pero volvamos al armador de la embarcación con-
trabandista, señor Martínez Sala, que es en la actua-
lidad presidente de la Junta municipal del partido ra-
dical y muy íntimo amigo del señor Samper, protector
económico de don Sigfrido Blasco y parece que dueño
actualmente de «El Pueblo», pero, sobre todo, el can-
didato que financió las elecciones de Valencia. ¿Será
por estas razones por las que el expediente cobra pe-
reza y no se hace la luz ? Se asegura que las personas
llamadas a declarar en el expediente son previamente
coaccionadas. ¿Por quién? ¿ Por el propio Martínez
Sala? Se nos asegura que algunos carabineros han
sido conminados con la expulsión del Cuerpo en el caso
de decir la verdad... Sin embargo, parece que muchos
se resolverían a decirla lisa y llanamente si se les pu-
siese a cubierto de las represalias. De esto se deduce
que no confían en sus jefes, a los que la voz popular
atribuye, desconocemos con qué fundamento, demasia-
das concomitancias con los contrabandistas.

¿No tiene nada que hacer en este asunto el general
Cabanellas?

e as resultan identificados os contrabandistas y e con-
trabando. Esta suerte de pesquisas suelen ser realiza-
das con una pereza que guarda estrecha relación con
la importancia y calidad de los protagonistas. De éstos
se dice que están lo suficientemente bien respaldados
como para no temer el ser descubiertos. Pudiera su-
ceder, en efecto, que de las averiguaciones que se prac-
tican resultase que los tres carabineros que intervienen
en el suceso padecieron idéntica alucinación. Acaso, las
probabilidades son menores, se quiera hacer luz. De
cualquier modo, nuestros datos pueden ser utilísimos
y los vamos a consignar con la esperanza de que sean
de alguna utilidad. De mucha cabe que sean, pero no
tenemos ninguna confianza.

CARABANCHEL

Pero en El Escorial—de acuerdo
con el jesuitismo vaticanista de Gil
Robles—todavía se guardaba un poco
el disimulo. La concentración, siquie-
ra en apariencia, tenía caracteres pa-
cíficos. Ahora ya no se considera pre-
ciso el disimulo. Los fascistas de Ca-
rabanchel no se preocuparon ni mucho
ni poco de recatar sus intenciones. Se
mostraron como un ejército en orden
de batalla al que le faltaba solamente
los uniformes. Junto a elles, la fuerza
pública—la que el Estado dice teme
para defender la República—contem-
plaba tranquilamente la curiosa ma-
niobra. Y ni la Dirección de Seguridad
ni el señor Salazar Alonso mostraron
por ello la menor inquietud.

Todavía, después de transcurridas
cuarenta y ocho horas, no se ha creído
el Gobierno en el caso de ofrecer a los
españoles una liviana explicación. ¿No
es ésa la prueba más concluyente de
que lo encuentra natural? ¿No es bas-
tante ese testimonio para comprendei
que el Gobierno es un servidor manso
y un colaborador activo del fascismo?
Por contra, y a mayor.abundamiento,
se extrema de día en día el trato gu-
bernamental para las organizaciones
obreras y para los partidos políticos
que trajeron el régimen. Ahí está la

El ñ G	 •	 •
n a ultima votación se abstuvieron

La ascensión
Ya es inaguantable la burla. Resul-

ta ahora que no estamos, como nos
habla hecho creer el fallo del Jurado
mixto, en vísperas del fin de la huel-
ga metalúrgica. Nuevas dilaciones,
auevo compás de espera. El Comité
de huelga, en el último manifiesto,
no responde de lo que pueda suceder.
Nosotros tampoco. Jamás, jamás ha
dado el Poder público un espectáculo
semejante. Dieciocho mil familias vi-
\ en desde hace tres meses en la má-
erna miseria, sin que el Gobierno se
haya ocupado de su problema. Al con-
nario, ha dado orden de detención
contra los compañeros del Socorro
Obrero que buscaban la solidaridad
klel transeúnte para con los esforzados
huelguistas. Y ahora, cuando parecía
que el conflicto iba a quedar resuelto
de un día para otro, el ministro de
Trabajo, asustado por las amenazas
patronales, retrocede, se achica, se es-
fuma. Otra vez se ausenta el Gobier-
no y deja abandonada a la feroz in-
transigencia de los patronos y a la
desesperación harto comprensible de

. los obreros una huelga inacabable y
espantosa. Se ve que ha triunfado el
criterio de Salazar Alonso, de quien,
gracias a la locuacidad de los propie-
tarios de talleres, conocemos una ma-
eifestación torpísinia. Esta : «Aunque
durara veintiséis meses la huelga, no
se dictaría un laudo estableciendo la

atja. jornada de cuarenta y cuatro horas
para la industria metalúrgica.» Así
habló el ministro de la Gobernación
a los elementos de la Patronal cuan-
do, semanas atrás, fueron a verle.

He ahí la tesis que ha vencido, se-
gún todos los síntomas. El señor Es-
tadella, que decía el viernes último
«La solución de la huelga de los me-
talúrgicos está próxima», ha declara-
do a un periódico de la noche: «Yo
hubiera deseado dar ese laudo y no
resolver los recursos entablados por
la clase patronal hasta conocer los
acuerdos de carácter internacional que
en brevísimo plazo se darán en Gine-
bra después de la Asamblea interna-
cional de la industria metalúrgica
pero no quiero que nadie pueda decir
que cometo ilegalidad alguna. Hubie-
ra sido más humano evitar nuevas
dilaciones en un problema donde hay
millares de hombres sin trabajo, y
creo que conveniente incluso para los
patronos; pero no ha podido ser.»

Más adelante recuerda el ministro
de trabajo que la Generalidad acaba
de implantar las cuarenta y cuatro
horas de jornada en Cataluña. Y aún
añade que en Valencia y en Zarago-
za existe esa jornada y los jornales
son iguales a los de Madrid «y en mu-
chos casos superiores».

Es decir, que el señor Estadella, mi-
nistro de Trabajo, que reconoce que es
de justicia la jornada de cuarenta y
Cuatro horas y menciona que la Ge-
neralidad la ha establecido en Cata-
luña, no puede decidir el mismo pro-
blema en Madrid. Más todavía : pue-
de darse el caso—y a este paso se
dará—de que se implante la jornada
de cuarenta y cuatro horas en toda
España, menos en Madrid, donde,
gracias a que aquí reside el Gobier-
no, el ministro de Trabajo se conside-
ra impotente para reducir la absurda
posición patronal.

No han necesitado los metalúrgicos
valencianos ni los aragoneses ni los
satalaues resistir una huelga de ¡rus

-d,

anuncio de una nueva insurrección
monárquica y nada permite creer que
la noticia haya llegado al Gobierno.
Y si hoy la tiene no le llega por con-
ducto de sus propios informadores, si-
no por el de sus adversarios políticos.
Semejante situación no puede ser ni
más precaria ni más desairada. La
verdad es que la casualidad, única
deidad a que podía confiarse, no ha
hecho ni un solo servicio al ministro
de la Gobernación. Los temas de su
competencia le derrotan un día sí y
otro también, y aquellos otros, como
los conflictos de trabajo, en que inter-
viene abusivamente, después de su in-
tervención quedan más embrollados 3,
enconado-s. St hiciesen falta testimo-
nios, argumentaríamos con la huelga
de veinticuatro horas, con la manifes-
tación de Atocha a la llegada de los
niños de Zaragoza y con el alarde fas-
cista del domingo. En compensación
de tales fracasos, se ha acostumbrado
a vivir en régimen de perpetua alar-
ma, y pareciéndole poco ha estable-
cido la censura sin blancos, tachadu-
ras ni entrefilete. Nadie lo ha hecho
tan mal ni esperamos que lo haga. Es
el perfecto fracasado.

Y con un fracasado como jefe de
los servicios más delicados del Estado
todo cabe esperar. Incluso que las de-
rechas se animen a probar fortuna
apelando a las armas. Somos, por na-
turaleza, poco crédulos en cuanto al
heroísmo de las derechas se refiere.
Pero atendido el grado de confianza
y seguridad en que se mueven, y, so-
bre todo, contando segura una amnis-
tía inmediata, ¿por qué no han de sen-
tirse animadas a osar una restaura-
ción o cosa que la potencialice? 'El
horno está para bollos, en efecto ; pero
más que inquirir quién los cuece, hará
falta saber quién los come. Confesa-
mos que tenemos apetito. Y que si la
hornada se hace, como se dice que
intenta hacerse, intervendremos en
ella.

del sarcasmo
meses para lograr reivindicación tan
livi3na, más justificada en Madrid
por existir igual jornada para la Edi-
ficación. ¿Se advierte ahora la clau-
dicación del Gobierno ante un grupito
de patronos rebeldes? Y si es así,
¿cuál es la sensibilidad del señor Es-
cadena que no le obliga a un gesto
digno? Por menos suelen dimitir los
ministros decorosos y por menos tam-
bién suelen ser dimitidos los Gobier-
nos en toda nación medianamente or-
ganizada. Pero hoy en España lo que
no es tragedia es rechifla.

Curiosidades

El fiscal, recusado
El fiscal de la República va a ser

recusado para intervenir como tal en
el proceso por los fusilamientos de
Jaca. Su recusados es el acusador pri-
vado nombrado por la viuda de García
Hernández, don Francisco Rubio, re-
publicano radical. Las razones por las
cuales el señor Rubio le niega autori-
dad para intervenir al señor Gallardo
no pueden ser más fuertes. El señor
Gallardo, fiscal de la República hoy,
fué no solamente monárquico, sino
colaborador activísimo de la dictadu-
ra. No se tiene noticia de que se haya
hecho republicano, circunstancia que
no tiene importancia ninguna para los
radicales, como no sea la de ser com-
putada como un mérito. Al señor Ga-
llardo le ha servido, cuando menos,
para llegar a la Fiscalía. En él está
encarnada, desde el punto de vista de
la Justicia, la defensa de un régimen
en el cual no ha creído ni cree. Por
no creer en él lo combat i ó cuanto
pudo. ¿Cómo, ahora, puede el señor
Gallardo acusar a nadie en nombre de
la República? ¿Cómo puede acusar a
quienes fueron sus amigos o afines po-
líticos? ¿Es que el señor Gallardo va
a condenarse a sí mismo? Porque ésa
es la conclusión inevitable a que se
llega. Si cumple con su papel de fiscal
republicano tiene que condenarse. Si
se muestra tal como corresponde a sus
inclinaciones y antecedentes, se con-
vertirá, automáticamente, en defensor
de los que mandaron fusilar a los dos
capitanes.

Recusable el fiscal. Pero, ¿sólo el
fiscal? ¿No merecería ser recusado
con tanta razón el Gobierno compues-
to por correligionarios del señor Ru-
bio? Si la República tiene un fiscal
monárquico es porque un Gobierno
que se dice republicano lo nombró. Si
las responsabilidades se evaporaron es
porque el Gobierno quiso que no las
hubiera. Puesto a recusar, el señor
Rubio tendría que recusar muchas co-
sas más. Y, desde luego, aparte su
monarquismo, no creemos que el se-
ñor Gallardo pueda enmendarle la pla-
na como fiscal al señor Marsá. A lo
sumo vendrán a ser iguales.

Minoría parlamen-
taria socialista

Hoy, martes, a fas once de la ma-
ñana, se reunirá esta minoría en la
Sección séptima de la Cámara.

La Directiva recomienda a los di-
putados socialistas la puntual asis-

En la madrugada del domingo úl-
timo, cuando estábamos entregados al
apremio de cerrar el periódico, el Ga-
binete de censura nos avisó de que
quedaban terminantemente prohibidos
los «blancos». Suponemos que tal re-
solución la adoptarían con anteriori-
dad, pero lo cierto es que a nosotros
se nos comunicó a las tres de la ma-
drugada. Precisamente a esa hora los
censores trabajaban febrilmente ante
nuestras galeradas, y de su esfuerzo y
de su trabajo extraordinario tuvimos
nosotros minutos más tarde una prue-
ba concluyente, hasta el punto de que
nos hizo levantar toda nuestra prime-
ra plana y modificar algunas de las
restantes. No vamos a invocar los per-
juicios que ello nos ocasionó. No los
invocamos, y no porque no tengamos
derecho a hacerlo y porque carezcan
de importancia, sino porque a consi-
deraciones de tal naturaleza se impone
otra de mayor volumen : la humilla-
ción que se nos infiere. Una excesiva
cortesía nos impidió cortar sin res-
puesta la comunicación telefónica que
al parecer había establecido con nos-
otros el Gabinete de censura. Decimos
«al parecer», porque todavía no esta-
mos muy seguros de que fueran los
encargados de la censura de prensa
quienes nos llamaron. El Poder pú-
blico tiene varios procedimientos para
comunicarse con los ciudadanos y pa-
ra hacer saber sus disposiciones. Que
nosotros sepamos, ninguno de ellos
consiste en llamar por teléfono y en
dar así una orden, cosa que está al
alcance de cualquier bromista que in-
tente reírse a nuestra costa o de cual-
quier desaprensivo que quiera sorpren-
der nuestra buena fe. Ya sabemos, sin
embargo, que el procedimiento tiene
precedentes. Son, exactamente, los
ofrecidos por aquel bromista desapren-
sivo que se encaramó durante siete
años en el Poder.

¿Es útil el precedente para una ac-
tuación republicana y democrática que
tiene leyes que cumplir y derechos
que respetar? Por mucho que sea
nuestro afán de establecer diferencia-
ciones nos será imposible otorgarlas si
la realidad se obstina en demostrar-
nos que no las hay. Renunciemos a
acusar la analogía. No hace falta po-
nerla de relieve ni conviene tampoco
atormentarse con la fidelidad de 11112

evocación que de nuevo se ha hecho
carne. Prescindamos, incluso, de la
humillación que se hace a estos ciu-
dadanos que por ser periodistas no
tienen, por lo visto, derecho a que las
disposiciones que adoptan las autori-
dades en relación con su trabajo apa-
rezcan en la «Gaceta», en el «Boletín
Oficial» o simplemente en una comu-
nicación que tenga las características
imprescindibles : una firma, un mem-
brete y la invocación de que quien or-
dena lo hace en virtud de facultades
regladas que se enuncien al ejercerlas.
Todo ello, a pesar de su indudable im-
portancia, no queremos computado
ahora y nos limitamos a proclamar
nuestra sorpresa y nuestra desorienta-
ción. Nos encontramos ante unas dis-
posiciones que ignoramos que la ley
autorice. Anoche mismo vimos un pe-
riódico con «blancos», a pesar de que
se prohibe publicar tachaduras, espa-
cios en blanco o letreros indicadores
de que la , censura ha suprimido algu-
na linea. Necesitamos saber, y neoeci-

todos o casi todos. Se necesita des-
caro para afirmar, como lis ha hecho
el domingo el señor Guerra del- Río
en Barcelona, que los catalanes de-
ben la autonomía al partido radi-
cal.

La deplorable política del señor Le-
rroux es ésa : ir de región en región
engañando a los incautos. No pida-
mos pudor a quienes han tomado
España para campo de sus correrías.
Un día habló el señor Lerroux en
San Sebastián y prometió autorizar
el juego. Otro día habló en Zaragoza
y prometió la vuelta de la Academia
militar. Otro día habló en Barcelona
y prometió gobernar para la F. A. I.
El señor Guerra del Río, buen discí.
pulo de don Alejandro, procede como
su jefe. Con la misma desfatachez e
idéntica irresponsabilidad.

Los socialistas, con los republicanos
de izquierda, reñimos la batalla con-
tra monárquicos y radicales en lo que
se refiere, no sólo al Estatuto, sino
a toda la obra de las Constituyentes.
La cosa no tiene importancia ni nos-
otros le hemos pasado todavía la fac-
tura a los catalanes. Votamos el Es-
tatuto porque se trataba de una rei-
vind icación que estaba en nuestro
programa de antiguo. El señor Gue-
rra del Río, de cuya inteligencia no
pueden hacerse elogios, ignora, ade.
más, cómo afronta teóricamente el
Socialismo el problema de las nacio-
nalidades. Ignora eso como lo ignora
ot o bd roa. s

públicas que nosotros conside-
¿Quién le ha dicho al ministro de

ramos reaccionaria la idea autono-
mista? No ya la autonomía, el separa-
tismo nos parece lícito cuando es as-
pii ación auténtica de un pueblo.

Todos los días se pone de mani-
fiesto lo hondo que ha caído España
con esta selección al revés que son
los Gobiernos lerrouxistas. Y basta
que hable un personaje de la situa-
ciónpara que nos lo recuer d •

tamos que el país lo sepa también, en
qué fundamentos legales se apoya la
autoridad para proceder así. Conviene
que se conozcan de una manera clan
porque acaso no sea verdad, come
nosotros hemos pensado, que lo qua
se hace ahora tiene precedentes. Nos
inclinamos a creer que no los tiene.

Otra denuncia
•mas

El número del domingo fué denun.
ciado. Sirvió de pretexto a la nueva
denuncia nuestro editorial «Un mag-
nífico discurso de Fernando de los
Ríos». Como la denuncia se produjo
bastante tarde, no hubo lugar a reco-
ger los ejemplares de la venta de Ma-
drid, pero a las cuatro de la tarde se
dió aviso a Correos para que fuesen
detenidos nuestros envíos a provincias.

La libertad de prensa es perfecta.
Donde no llega la censura, actúa ed
fiscal.

En un mitin republicano

Nuestros camaradas obli-
gan a rectificar a los ora-

dores
CARTAGENA, 4. — En el Teatro

Circo, que estaba totalmente ocupado,
se celebró un mitin de izquierda radi-
cal socialista. Hablaron Mariano Sán-
chez Roca, Eduardo Ortega y Gasset
y Botella Asensi. Al atacar en &11

curso el señor Roca a don Manuel
Azaña, etl público, en el que predomi-
naban los socialistas, produjo alboro-
tos, obligando a rectificar a los orado
res. Estos atacaron durasnente a Le
rroux y al actual Gobierno.

Los cuarteles por dentro

Veinte años de reclu-
sión militar por protes-
tar de la calidad del

rancho
Las noticias que recibimos particu-

larmente difieren bastante d'el ouadro
idílico de «interna satisfacción» que
pinta el Gobierno. Esta, por ejemplo:

El 4 de mayo la segunda compañía
del regimiento número 36, de guarni-
ción en León, se negó a comer el ran.
cho de la cena ante las condiciones
detestables en que se hallaba. El juey
militar dictó auto de procesamiento
contra ocho cabos y seis soldados,
que desde entoves están en calabo.
ZOS.

Pero en la instrucción del procese
no se hace hincapié en lo del rancho,
que, por otra parte, no ha mejorado
lo más mínimo, sino en la ideología
política de algunos de los, procesados.
Para «hacer bien las cosas» se han
pedido informes a las autoridades di
las localidades originarias de los de-
tenidos. Por de pronto, se piden vein-
te años de prisión militar para los en-
canados.

Y ante esto preguntamos nosotros:
¿es que un soldado, al quitarse el
traje de paisano, ha de renunciar tam-
bién a su estómago? ¿Es que no se
puede ser socialista antes de entrar
en quintas? ¿Es que no se puede
abrir una investigación sobre lo que
se da de comer—de mal comer—a los
soldados

NOS DICE EL GOBIERNO CIVIL
Se advierte a los señores directores de los periódicos que
sus diarios no serán sellados por la Sección de Prensa cuan-
do traigan blancos, machacados, entrefilet o cualquier otra
indicación que haga manifiesta la intervención de la censura.

Madrid, 4 de junio de 1934.

Por separado se comenta el alarde
kscista del domingo. No vamos a in-
listir aquí sobre la ignorancia y falta
de información de las autoridades, que

kel sábado se preocuparon de prohibir
a los excursionistas dominicales que
desfilasen por Madrid cantando. Pero
sin volver al tema, cabe que aludamos
e la ausencia de buenos informes pa-
ra apuntar nuestro temor de que en
los centros oficiales prive una igno-
rancia parecida por lo que hace a alar-
dee de mayor alcance, de los que se
viene habituado estos días con insisten-
cia manifiesta. ¿De qué se trata? Se
trata de un supuesto movimiento de.
rechista que aspira a imponerse por
las armas, de un modo violento, apro-
vechando para su designio esperadas
perturbaciones sociales. La noticia qua
llega a nosotros fleme complicaciones
que la hacen, contra lo que pudiera
euponerse, más verosímiL Es pronto
para explicar esas complicaciones cu
ra clave debe buscarse en ciertos des-
pechos muy difíciles de curar. El de-
talle de la noticia puede quedar dife-
rido. Importa la noticia en sí, que,
naturalmente, ¡no faltaba más!, será
¡desmentida. Mas poco valor, a la vis-
ta de lo que viene ocurriendo, tienen
las negativas oficiales. A los dos días
de afirmar Gil Robles que los cuadros
están preparados, los fascistas se ma-
eifiestan libremente. Celebramos que
Plo hayan hecho. No sólo porque han
,puesto al descubierto una vez más la
despreocupación del Estado, sino por-
tee nos han dado ocasión de saber
(uántos son y cómo son. :(oLuz» se
equivoca al aludir a los aviadores. Más
de dos ojos socialistas tomaron nota
del alarde y volaron sobre él. Aparte
leste dato, que sólo nos importa a nos-
otros, el hecho cierto es que el único
Ignorante de lo que sucedía era el Es-
tado. ¿Qué confianza puede inspirar-
nos en asuntos de mayor importan-
cia? Podemos decirlo : ninguna. Corre
kle boca eri boca, por todo Madrid, el
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La huelga metalúrgica

perfecto radical, ha tenido la osadía
de decirles a los catalanes—al grupi-
to de radicales que siguen al señor
Lerroux en toda Cataluña—«que el
principal enemigo que tenía la auto-
nomía de Cataluña en el Parlamento
y en el primer Gobierno de la Repú-
blica lo formaban los 125 diputados
socialistas, enemigos de la autodeter-
minación de los pueblos, por consi-
derar la idea autonomista como reac-
cionaria y defender un universalismo
en contra de la idea de patria».

Menos mal que el lugarteniente de
Lerroux lo ha dicho en Barcelona,
donde los lerrouxistas son conocidísi-
mos desde que en 1910 coparon el
Ayuntamiento y dieron lugar, entre
otros, al escándalo de la cal y el ce-
mento, como ahora han dado lugar,
entre otros, al sucísimo asunto del
arroz y el mate. Ser radical en Cata-
luña es algo más que una definición
política.

Por eso carece de trascendencia en
labios del señor Guerra del Río la
manifestación que transcribimos al
comienzo' de estas líneas. Saben muy
bien los catalanes y todos los espa-
ñoles lo que ocurrió en la Comisión
y en las Cortes con el Estatuto de
Cataluña.

El Estatuto de Cataluña fué apro-
bado contra la voluntad de los le-
rrouxistas. ¿Por qué, si no, se ha
hundido en Cataluña el partido radi-
cal definitivamente después de haber
sido aquella región su fortaleza?
¿Por qué rompió la Esquerra con los
radicales, sino irritada por la traición
del lerrouxismo? Cuando San jurjo
preparaba su alzamiento en el mani-
fiesto antiestatutista que luego lanzó
a la opinión, ¿no se apoyaba en la
campaña derrotista de la minoría ra-
dical? Pero, ¿qué decimos? Basta
asomarse a la colección del «Diario
de Sesiones» para ver que los lerrou-
xistas combatieron el Estatuto sin
tregua
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La censura

No hay precedentes de éstos



en los que se advirtió el propósito de
ocultar la baja que habían tenido.

Los expedicionarios fijaron numero-
sos pasquines de propaganda política
por los árboles de las inmediaciones
del aeródromo de Estremera.

Se intenta detener a un jo-
ven socialista por protestar
contra una provocación fas-

c ista.

El domingo, por la mañana, se re-
unieron unos ciento cincuenta fascis-
tas en la finca llamada Soque, de Ca-
rabanchel Bajo. Después de reunirse
iniciaron un desfile, custodiados por
dos parejas de la guardia civil. Al pa-
sar por la calle del Marqués de Sala-
manca, haciendo el saludo fascista,
algunos socialestas protestaron, sin
que los fascistas, que eran muy su-
periores en número, se atrevieran a
responder.

En cambio, la fuerza pública inten-
tó detener a un joven socialista por
el delito de protestar contra la provo-
cación de los señoritos fascistas.

Notas políticas

No viene a segar

En Sevilla se espera
a un potentado ame-

ricano
SEVILLA, 4.—Esta tarde es esp.

rado en Sevilla, procedente de Alge-
ciras, el multimilionrio ames iC41 1 0
mister William Randolph Hearts,
magnate de la prensa de su país, a
quien acompañan sus familiares y va-
rios amigos, entre los cuales figura la
estrella de la pantalla Mario,, Davies.

Mister Hearts ha pedido en
tel de primer orden cinco
departamentos de lus llamados de lujo. El
millonario y sus acompañantes des-
embarcaron el día i de junio en Ji.
braltar del vapor «Rex», procedente
de Nueva York, y corno en la plaza
inglesa no le permitieron desembar-
car los perros que trae, se trasladó a
Algeciras, donde pernoctó. Después
hicieron una breve visita a Tánger,
regresando a Algeciras para empren.
der hoy mismo su viaje a Sevilla, de-
teniéndose a almorzar en una de las
poblaciones del trayecto.

Para sus viajes terrestres, mister
William R. Hearts trae seis magna
ficos automóviles, aparte de un enor-
me camión para el equipaje, que conf-
ía de unos cien bultos, parte de los
cuales han llegado esta mañana.—
(Febus.)

El pleito de las naranjas

Lo que dice el sub-
secretario de Indus-

tria y Comercio
Se nos ruega la inserción de la s i .

guiente nota :
«En el diario de su digna dirección

correspondiente al sábado niltimo, día
2 del cursante mes, aparece telegra-
ma comunicado de Valencia por 1 a
representación oficial de la Ponencia
naranjera y dirigido a los excelentí-
simos señores presidente del Consejo
de Ministros y titulares de Agricultu-
ra e Industria y Comercio, en el cual
se insertan apreciaciones erróneas res.
pecto a mi actuación corno subsecre-
tario de este último ministerio que la
menor discreción me impide contes-
tar, ye que no he sido favorecido con
copia de aquel telegrama ni tengo co-
nocimiento del mismo más que por
conducto de la prensa, a la cual me
dirijo, y por la valenciana, que igual-
mente lo Insertó, aunque sin comen-
tario.

Al comunicado publicado por EL
SOCIALISTA le preceden titulares
cuyo sentido rechazan, más que yo,
la realidad, de la que se hace eco el
telegrama adjunto, cuya inserción le
suplico, elevado por todas las fuerzas
vivas de Alcira, con el alcalde-pred-
dente del Ayuntamiento, con mayoría
socialista a la cabeza, y representacio-
nes de Algemesi, Carcagente y Pue-
bla Larga, calificando, según su con.
ciencia, una maniobra interesada de
elementos adversos de una patente
justificación.

Yo me limito, señor director, a ro-
garle la inserción de la presente, con
copia del telegrama adjunto, antici-
pándole las gracias por su favor, que
procurará restablecer la verdad para
sus lectores, y queda suyo afectísimo
seguro servidor, q. e. s. m.,--Juan Ca.
lot, subsecretario de Industria y Co-
mercio.»
El telegrama a que alude el señor

Calot.

* * *
Anoche llegaron a esta capital los

compañeros Leonardo Rodríguez, al-
calde-presidente de Puertollano, y An-
tonio Cañizares, concejal de dicho
Ayuntamiento y secretario general de
la Federación de Sindicatos de

Puertullano para ver de resolver el con-
flicto.

Vallisoletanas
Traslado de un preso.

Por orden urgente de la Dirección
general de Prisiones ha sido trasla-
dado de la cárcel de Chancillería de
esta localidad al penal de Chinchilla
el maestro de escuela Francisco Ca-
lle, recientemente condenado a cator-
ce años de prisión por el supuesto de-
lito de homicidio. Decimos supuesto
delito, puesto que, como informamos
en nuestras últimas notas, no ha ha-
bido pruebas contra el condenado que
sirvan de fundamento para atribuirle
la muerte de un estudiante derechis-
ta con motivo de los sucesos acaeci-
dos en fecha anterior, originados por
la celebración de un mitin fascista.

La precipitación de este traslado
da motivo a suponer que se hace para
cortar los incidentes que se están pro-
duciendo por el estado de efervescen-
cia en que se halla el pueblo de Va-
lladolid, por considerarse asaz injusto
condenar a tan severa pena a quien
resulta inocente por falta de pruebas,
según declaración expresa del propio
fiscal. A pesar de este traslado, la
opinión (sigue excitadísima y la auto-
ridad tiene tomadas medidas represi-
vas que 'dan a la ciudad aspecto de
estar en pie de guerra.

Es de esperar que el preso traslada-
do haya sacado billete de ida y vuelta,
pues no dudamos de la justicia del
Tribunal Supremo, ante cuyo alto
organismo el abogado de Calle ha in-
terpuesto el correspondiente recurso.

Explosión de un petardo.
Próximamente a la una de la ma-

drugada del domingo hizo explosión
un potente petardo a la puerta prin-
cipal de la Audiencia. Los escasos
transeúrrtes que se encontraban en la
calle se sintieron desagradablemente
alarmados, pues la detonación fué tan
estruendosa, que se oyó desde los lu-
gares más lejanos al lugar de la ex-
plosión. Como supuestos autores fue-
ron detenidos, en un bar cercano al
lugar del suceso, los jóvenes Salva-
dor Royuela Gutiérrez, de Valladolid,
e lndalecio Bezos, de Madrid. El ar-
tefacto no produjo daño alguno, pues
por estar solamente cargado con pól-
vora resultó de efectos inofensivos.
El Juzgado ha comenzado a instruir
el correspondiente sumario. Sospe-
chamos de la inocencia de los dete-
nidos, por no beberlo sido en el lugar
del suceso y, si acaso, por el hecho
de que a uno de ellos se le han ocupa-
do documentos de tendencia liberta-
ria, delito que en los tiempos que se
corren parece que se considera imper-
donable por las eufóricas autoridades
republicanas.

Coo los incidentes que se producen,
las precauciones de la fuerza pública
y el contenido de esta noticia queda
desmentido el estado de tranquilidad
que quieren acusas- las notas que dia-
riamente envía a la prensa local la
primera autoridad de la provincia.

Velada teatral.
Ea el suntuoso teatro Calderón de

la Barca, rebosanee deapúblico, se cele-
bró el pasado   velada teatral
ianizada por las Coros de la Casajj 

Pueblo, Sección Artística de la
universidad Popular Pablo Iglesias,
be114451 .44 MI? 1/54 - 403_0901"

efecto en el aeródromo particular de
Estremera, muy próximo a Madrid,
una concentración de elementos fas-
cistas de las Jons.

Los periodistas procuraron adquirir
detalles de este movimiento en la Di-
rección general de Seguridad y en
otros centros oficiales; pero su asom-
bro no tuvo límites cuando se entera-
ron de gde en dichos lugares no sa-
bían ni una palabra de que se hubie-
se celebrado la movilización fascista.
Hecho que a nosotros no 1 1 0$ causó
extrañeza alguna, pues ya estamos
acostumbrados a que las autoridades
se abstengan ante toda provocación
derechista.

Por origen particular los reporte.
ros adquirieron detalles de cómo se
había verificado el movimiento fas-
cista.

Los «triunviros» que ejercen la je-
fatura de la organización fascista, se-
ñores Primo de Rivera, Ruiz de Aida
y Ledesma Ramos, convinieron en ce-
lebrar una concentración de sus hues-
tes para el domingo, y a tal efecto
circularon las órdenes oportunas. Se
tomaron todas las precauciones con-
venientes para que las órdenes circu-
laran secretamente, no por miedo,
ciertamente, a una intervención poli-
cíaca, que ni temían ni esperaban, si-
no por prudente precaución de qua
no se movilizaran a la vez otros nú-
cleos políticos hostiles.

Tan sigilosamente llevaron todos
sus preparativos, que sólo *I «triunvi-
ro» conocía el sitio donde iba a tener
lugar la parada. Los jefes de las cen-
turias no recibieron más orden que
la de encontrarse el domingo por la
mañana en la carretera de Carabao-
chel. La sección de Transportes de
la Falange española quedó encargada
de contratar los, vehículos necesarios
para llevar a los fascistas al lugar de
la reunión. Los encargados del trans-
porte contrataron varios autobuses y
camionetas, procurando ocultar y d'es..
orientar a los choferes sobre el ca-
rácter del movimiento.

El domingo por la mañana tuvo abandonadas y no pudieron acudir al
lugar de la concentración.

Hoy como ayer

La intransigente sober-
bia de la Empresa de

Petiarroya
No creemos que nadie ignore la po-

lítica que en todo momento siguió la
sociedad Minera y Metalúrgica de
Peñarroya para imponer inicua ex-
plotación a sus obreros.

Hemos visto cómo la Empresa de
Peñarroya, antes de la dictadura y du-
rante ella, consiguió •ubordinar a los
gabernadores, jueces, delegados gu-
bernativos y alcaldes de la población;
vimos cómo lograba tener un alcalde,
que a la vez que autoridad era el mé-
dico de la misma Empresa; lo propio
sucedía con los jueces municipales,
también empleados de la Sociedad Mi-
nera. Esa que fué siempre la realidad
en la Sociedad Minera, tanto en la
cuenca de Peñarroya como de Puer-
tollano, poco a peco va manteniéndo-
se y afirmando. Ejemplo, el conflicto
actual.

El 7 de abril, y provocada por da
Empresa, se declaró una huelga gene-
ral por el despido injusto de dos obre-
rus y la pretensión de rescindir todos
ios contratos de trabajo y seleccionar
el personal. Los trabajadores de Puer-
tollano declararon la huelga legalmen-
te, pero la Empresa consiguió que se
la declarase ilegal. Se mantuvo el mo-
vimiento por más de treinta días,
hasta que, por fin, el ministro de Tra-
bajo dió un laudo que terminó el con-
flicto el 9 del mes pasado. Los obre-
ros han cumplido el laudo, pero la
Empresa, no. La parte segunda del
laudo decía que la Empresa procede-
ría a reparar los desperfectos de los
hornos por haberse apagado durante
el movimiento. Los hornos se enfria-
ron, y a pesar de ello, en Destilación
siguen parados más de 300 obreros.
En vista de esta actitud, la organiza-
ción ubrera hizo gestiones para que
fuera un ingeniero del Estado. Este
visitó la cuenca. Ignoramos lo que
haya podido hacer; pero los hornos
siguen sin reparar; los obreeos, para-
das, y la Empresa o algún represen-
tante, repitiendo que no los poedrán
en marcha si no les compra la Camp-
sa los productos con más ventajas que
antes del movimiento. Es decir, la

• Empresa pone toda clase de obstácu-
los para vengarse de loe obreros y del
propio Estado, ya que, según noti-
cias, la Embajada francesa en Madrid
ha presentado una reclamación con-
tra el laudo del ministro de Trabajo.

Y nosotros decimos: Pero, ¿es po-
sible que no habiendo habido atropello
alguno, la Embajada francesa se ocu-
pe de estas cosas? No creernos que
suceda lo propio con los obreros es-
pañoles en Francia, y sobre todo en
Orán y Alger, donde los obreros pa-
decen terribles represalias.

Tenemos entendido que la Sociedad
de Peñarroya, en cuanto surge un
conflicto provocado por ella misma,
moviliza la Embajada, como si ésta
estuviera en España para amparar las
arbitrariedades de estos buenos seño-
res que, por lo visto, sólo aspiran a
&eller un feudo en cada cuenca.

J. CANIZARES

Ejercicios de combate y des
files.

En el aeródromo de Estremera s.e
reunieron veinte centurias, que se de-
dicaron a realizar ejercicios militares.

Los jefes hicieron una entrada es-
pectacular, que fuó saludada por los
centuriones con los vivas de rigor y
el saludo reglamentario, con los bre-
zos en alto.

Los «triunviros» pasaron revista a
sus huestes, y después, don José An-
tonio Primo de Rivera subió a la to-
rreta del aeródromo y pronunció una
breve arenga marcial, que fué contes-
tada por los gritos de los centuriones.

A continuación los jefes ordenaron
varios movimientos y ejercicios de
táctica militar, de preparación y adies-
tramiento para un combate.

Todo estaba preparado para reali-
zar el desfile final cuando se presentó
el teniente de la guardia civil de la
línea de Carabanchel y rogó al señor
Primo de Rivera que no continuasen
los ejercicios fascistas. Entonces los
«triunviros» acordaron dar por termi-
nado el acto y transmitieron a las
Centurias la orden de disolverse.

El pueblo de Carabanchel re-
acciona contra los fascistas.

Los fascistas emprendieron el re-
greso a Madrid, unos por la carretera
de Extremadura y otros por la de Ca-
rabanchel Alto.

Los que se dirigían por este último
camino a Madrid, al entrar en el pue-
blo de Carabanchel Alto empezaron
a dar gritos de vivas al fascia Un
grupo de obreros que estaban en la
plaza del pueblo respondió adecuada-
mente a la provocación fascista con
gritos bien expresivos. Los fascistas
insistieron en sus vivas, y entonces
los obreros les lanzaron varias pie-
dras, lo cual bastó para que siguieran
la marcha a toda prisa. No obstante
su precipitación, se vió que uno de
los fascistas había resultado herido;
pero fue asistido por sus compañeros,
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El señor Samper habla de varias co-
sas.—Y se dispone a trabajar inten-

samente durante la época estival.

A las ocho de la noche recibió ayer
a los periodistas el presidente del
Consejo. Comenzó diciendo el jefe del
Gobierno que había estado todo el día
trabajando en el despacho de nume-
rosos asuntos que tenía pendientes.

Un informador le preguntó si el mi-
nistro de Trabajo daría anoche el lau-
do sobre el coidlicto de los metalúr-
gicos, y el jefe del Gobierno contestó
que no.

—Seguramente--agregó—, el minis-
tro de Trabajo esperará a que trans-
curra el plazo del recurso. Creo, por
lo tanto que no dará el laudo.

Otro informador le preguntó sobre
la huelga de campesinos, y el señor
Samper contestó que su impresión es
que la huelga nc se producirá.

Se le preguntó si había cambiado
impresiones con el alto comisario fran-
cés, y el jefe del Gobierno dijo:

—No. Precisamente esta noche, in-
vitados por el embajador francés, asis-
tiremos a una comida en la Embaja-
da, a la que concurrirá el residente
francés, y con este motivo cambiare-
mos impresiones sobre el problema
de Marruecos. Asistirán el ministro
de Estado, sefan Rocha; el subsecre-
tario de Estario, el jefe de la Comi-
sión de limites, señor Noreña, y el
director general de Marruecos y Co-
lonias.;,.

Siguió diciendo 4 presidente del
Consejo que más tarde acudirá a re-
cibir al presidente de la República.

—¿Despachara usted can él ?—le
preguntó un informador.

—No tendré tiempo, ponque la co-
mida en la Embajada francesa es a
I P S nueve y media. Tengo pendiente
mucha firma C CUI el presidente de la
República, por lo que el consejo que
celebraremos mañana será muy bre-
; e. Terminaremos a la una, con ob-

jeto de que yo pueda despachar con
su excelencia.

—¿Trataián ustedes de algo impon_
tante en el consejo de mañana ?-r—pre-
guntó otro informador.

—Trataremos sobre todo, aparte de
algunas cosas que tengo pendientes,
de la ley Municipal. Los martes es el
día más apropiado, porque los mi-
nistros trae, pocas cosas, y por ello
he elegido ese día para tratar de la
ley Municipal y de la ley Electoral.
Quiero—agreg—que estén termina-
das antes de que se cierren las Cor-
tes, para que tengan.trabajo las Co-
misiones y pare despacharlas, ya que
durante el verano nos dedicaremos in-
tensamente a otros problemas.

—¿Se adupneá el sistema propor-
cioealista en la nueva ley Electoral?
—preguntó un periodista.

—No. Se ha nombrado una Ponen-
cia o Comisión, que está integrada
por el director general del Instituto
de Estadística, los subsecretarios de
la Presidencia y de Gobernación y dos
vocales de la Junta jurídica asesora,
uno de ellos el señor Pérez Serrano.
Esta Comisión estudiará los dos sis-
temas, el proporcionalista y el actual,
con las modificaciones que sugiera la
práctica, y después el Consejo de Mi-
nistros se pronunciará por el que es-
time más conveniente. Yo creo que
nos pronunciaremos por el proporcio-
nalista, aunque, como les digo, la Co-
misión estudiará esta bifurcación. Ya
veremos.

Otro periodista le preguntó cuándo
se cerrarán las Cortes, y el señor
Samper dijo que seguramente a fines
de mes o primeros de julio.

—Por ello quiero—agregó--que es-
tén terminadas las leyes Municipal y
Electoral para que el verano lo de-
diquemos a otros problemas. Quiero,
durante la época estival, trabajar in-
tensamente en los asuntes de Marrue-
cos, cuyo interés es extraordinario y
requieren mucha atención. También
es propósito del Gobierno preparar el
presupuesto en debidas condiciones.
Asimismo me propongo estudiar con
todo detenimiento do referente al Pa-
tronato de Turismo y la revisión aran-
celaria.

Por esto—terminó diciendo—, ter-
minadas las leyes Electoral y Munici-
pal, queda expedito el camino para
emprender esta labor, que requiere
mucho cuidado y atención preferente.
Regreso del presidente do la Repú-

blica.
Anoche regresó a Madrid, proce-

dente de Priego, el presidente de la
República.

En León

Mitin de afirmación
sindical

LEON, 4 .—Organizado por la So-
ciedad de Albañiles «La Fraternidad»
se ha celebrado en el salón de actos
de la Casa del Pueblo un acto de afir-
mación sindical.

El local se hallaba completamente
ocupado por el público, en el que ha-
bía una buena representación del sexo
femenino.

Presidió el compañero Miguel Ca-
rro e hicieron uso de la palabra los
compañeros Villaplana, de la Federa-
ción Nacional de la Edificación, y
Eusebio González, diputado a Cortes
por Valladolid.

Los oradores, que glosaron la ac-
tualidad politica y sindical, fueron
muy aplaudidos.—(Diana.)

Vida municipal

trueción del domicilio de las Socieda-
des obreras. El teatro presentaba un
aspecto brillantísimo. De los palcos
pendían las banderas de las cuarenta
y dos Sociedades obreras que compe-
nen esta Federación Local.

Como primera parte del programa
Se impuso a la bandera de los Coros,
por la joven Carmen Calvo, una cor-
bata que, como premio a la labor cul-
tural que realizan, les dedicó, en nom-
bre de la Juventud Socialista, el com-
pañero Mariano de los Cobos, quien,
en breves y elocuentes palabras, les
alentó a persistir en ella y destacó la
importancia de la disciplina, tanto pa-
ra las manifestaciones artísticas corno
culturales, sociales y revolucionarias.

A continuación, los Coros interpre-
taron magistralmente las siguientes
canciones : «La Pirroquia», de Benedi-
to ; «Segadora», de Dafauce; «El bo.
rrico travieso», de Morató ; «Sota del
Olm», de Morera ; «Cae la nieve», de
R. Fernández, y «El Pingajo», de Ri-
eie.

Finalmente, y también par los ele-
mentos de dos Coros, se puso en esce-
na la preciosa zarzuela de costumbres
rusas, del maestro Sorozábal,
tiuska».

A la terminación de la velada, Co-
ros y público entonaron, puestos en
pie, «La Internacional» y el «Himno
de las Juventudes Socialistas». Se hi-
zo una colecta para los huelguistas
metalúrgicos.

Los intérpretes, señoritas Martínez,
Villamil — afortunadisima en el pa-
pel de Olga — , Ayllón, Zarzuela
y los compañeros De la Iglesia, Sán-
chez, Martín, San Francisco, Mag-
dalena Martínez — también ni u
afortunado en el papel de Boni —, De
la Fuente, Pérez y Fernández (C. y
E.), escucharon muchos y merecidos
aplausos e la terminación de los ac-
tas y en algunos de sus pasajes.

El director de los Coros y de la Or-
questa en la representación teatral,
maestro Mariano de las Heras, parti-
cipó muy justamente de los aplausos
por su acertada labor y por el sacrifi-
cio que se ha impuesto de la educa-
ción artística de dos trabajadores.

La celebración de estos actos des-
miente de modo rotundo el concepto
materialista, que en su aspecto más
grosero se atribuye a la clase obrera
por ea otra clase que constituye el
seaceitiemo ramplón y soez, exento de
espiritualidad. — (Diana.)

Digna actitud de los choferes.

El jefe de la concentración dispu-
so que se estableciese una avanzadi-
lla de información en la carretera de
Carabanchel, con objeto de que ente-
rase a los expedicionarios del lugar
designado para la concentración. Los
jefes de centurias recibieron así por
escrito la indicación de la ruta a se-
guir.

Todo este misterio y este aire de
conspirauión guerrera, llevado con un
espíritu ordenancista y militar, sobre-
cogía profundamente a los moviliza-
dos, que ya creían encontrarse en ple-
na realización de sus destinos.

La actitud de confusión que lleva-
ban algunos expedicionarios hizo en-
trar en sospechas a algunos choferes
del carácter del movimiento, aunque
la consigna recibida por los expedicio-
narios era, precisamente, evitar que
surgiese este obstáculo. A pesar de
todo, varios choferes se dieron cuen-
ta del cargamento que conducían y
se negaron a efectuar el viaje. Ocho
centurias completas se encontraron

LA MOVILIZACIÓN FASCISTA DEL DOMINGO

En pleno estado de alarma, y sin que inter-
vengan las autoridades, las legiones de la
J. O. N. S. se concentran en el aeródromo
de Estremera y se dedican a realizar ejer-

cicios militares
Una arenga del señor Primo de Rivera.--La Dirección de Seguri-
dad no se ha enterado de nada.--Los choferes se niegan a trans-
portar a los movilizados.-- Un fascista herido en Carabanchel.

El camarada Ruiz del Toro ha pre-
sentado a las Cortes el siguiente
ruego :

«Excelentísimo señor: El diputa-
do que suscribe interesa de V. E. tras-
lade el siguiente ruego al señor minis-
tro de Marina :

En virtud de un compromiso sus-
crito en el mes de febrero del año
1932 por el Sindicato Sidero-Metalúr-
gico de Industrias Navales y Terres-
tres de Cartagena y la Sociedad Es-
pañola de Construcciones Navales, se
comprometía esta entidad a no des-
pedir ningún obrero hasta el año
1936 si se le concedía por el Estado
la construcción de dos submarinos.

Este requisito ha sido cumplido,
puesto que, en virtud de la reciente
ley votada en Cortes facultando al
Gobierno para ordenar la construc-
ción de distintas unidades navales, no
se puede producir una situación de
paro en las factorías de Cartagena y
El Ferrol.

Pues bien ; a pesar de los compro-
misos adquiridos, la Sociedad Espa-
ñola de Construcciones Navales se
dispone a despedir a 181 obreros de
sus talleres, todos ellos mayores de
seeenta años, vulnerando así los com-
promisos adquiridos y dejándolos en
situación de que no puedan conseguir
la jubilación que les corresponde.

Ante la anormalidad del caso de-
nunciado y por la injusticia que el
mismo supone, caso de que estue des-
pidos se realicen, el diputado que sus-
cribe ruega al señor ministro de Ma-
rina intervenga enérgica y decidida-
mente en esta cuestión, al objeto de
evitar los despidos anunciados.

Palacio del Congreso, a 4 junio
de i934.»

Los despidos en la Constructo-
ra Naval de El Ferrol

Un ruego del cama-
rada Ruiz del Toro

«Enterados injustas y falsas acusa-
ciones Ponencia Naranjera atrévese
telegrafiar vuecencia, reunidas repre-
sentaciones suscriben formulan más
enérgica protesta contra equivocada
actitud componentes Ponencia Naran-
jera, inmerecedores representación os-
tentan, por consiguiente, por constan.
tes parcialidades cometidas en misión
tan elevada como delicada, cual la que
esos poderes han sido sin duda con-
fundidamente confiándoles, cuya inte-
resada y subalterna habilidad no tie-
ne limites, consientiendo embarques
por puertos de fruto helado para me-
jor desorientar gobernantes con tele-
gramas cuyo contenido contradícese
realidad hechos, jamás-podremos creer
que comportamiento tan desleal y ac-
titud tan falsa como atrevida de Po-
nencia Naranjera puedan ser atendi-
das por vuecencia. Contrariamente
a fingidas manifestaciones Ponencia
Naranjera, subsecretario Industria y
Comercio obró en justicia; atendien-
do, de acuerdo con Direcciones Co-
mercio y Agricultura, nuestras qua
jas, comprobadas visita Irún y ava-
ladas por ingeniero agrónomo, señor
Herrero, que actuó. delegación minis
tro Agricultura, dándose exacta cuen-
ta de veracidad y justicia reclamacio-
nes formuladas por esta zona naranje-
ra, víctima aún abusos infinitos sigue
cometiendo Ponencia Naranjera, no
obstante su énfasis al titularse reden-
tora producción. Confiando interprete
vuecencia cual merece esta nuestra
protesta, reciba nuestra mejor ad-
hesión vuecencia y subsecretario In-
dustria y Comercio, a quien rogamos
transmita nuestro sincero reconoci-
miento por su justa actuación favor
intereses generales. Respetuosamente
salúdenle. — Sindicato Exportadores
Frutas, Federación comercial Naran-
jera, Cámara Propiedad Naranjera,
Sindicato Policía rural, Sindicato San
Bernardo, Sindicato Sociedad Agríco-
la, Ateneo Mercantil Industrial, Junta
local de Riego, Círculo Alcireño, do-
miciliadas Alcira; Unión Exportado-
res, Cámara Propiedad Carcagente,
Unión Frutera Algemesi, Unión Ex-
portadores Puebla Larga, alcalde Al-
cira, Vicente Pellicer, Vicente

fontana, Salvador Bono, Leopoldo Serra,
Bernardo Clarib, José Botella, Ramón
Flor, Cándido Ribes, Joaquín Mon,
José Fillol y Lisardo Piera.»
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Proposiciones socialistas.
Nuestra minoría ha presentado las

siguientes proposiciones:
Que se sirva acordar pedir a la ins-

pección que de acuerda con los te-
nientes de alcalde elaboren un plan
de reforma escolar para suprimir las
graduadas, mejorar la enseñanza y
nutrir bien las desea, distrito por dis-
trito.

— Que se sirva acordar poner bo-
cas de riego en el jardín del Grupo
escolar Leopoldo Alas.

— Que se sirva acordar dotar de
cuadros simbólicos de la República
al Grupo escolar Leopoldo Alas.

— Que se sirva acordar adquirir
retratos y colecciones de obras de las
personalidades que dan nombre a los
nuevos Grupos escolares de Madrid;
cargando, si son de los construidos,
de acuerdo con el Estado, el ea por
loo a éste y el resto íntegro al Mu-
nicipio.

— Que se sirva acordar dar el
nombre de Escuelas de Nicolás Es-
tévanez a las que funcionan en la calle
de su nombre (antes paseo Imperial).

— Que se sirva acordar ampliar el
recreo escolar del Grupo escolar Al-
fredo Calderón ; incoando, si llegara a
ser necesario, el oportuno expediente
de expropiación.

— Que se sirva conceder 5.000 pe-
setas para la Cantina que sestiene la
Asociación de Amigos de la Escuela
de la calle de la Batalla del Salado,
número 9, escuela nacional.

— Que se sirva acordar pedir que
con toda urgencia se ponga en ex-
plotación la línea de tranvías de la
calle de Antonio López hasta el Puen-
te de Toledo.

ANUNCIO
La Compañía Nacional de los Fe-

rrocarriles del Oeste de España saca
a CONCURSO el derecho exclusivo
para la fijación de anuncios comercia-
les en las estaciones y dependencias
de su red, con arreglo a las bases
que se hallan a disposición de los
concursantes en las oficinas de la Di-
visión de Tráfico, establecidas en la
estación de las Delicias, de nueve a
trece, los días laborables.

Para tomar parte en el concurso
será condición indispensable depositar
una fianza en efectivo de 1.000  pese-
tas, la que será devuelta una vez re-
suelto el concurso, excepto a quien
se le adjudique, que deberá elevarla
en la. cuantía que se determina en las
bases antes indicadas.

Las ofertas deberán presentarse por
escrito, en sobre lacrado, con la indi-
cación «CONCURSO PARA LA EX-
CLUSIVA DE ANUNCIOS», hasta
las doce del día 25 de junio de 1934,
y la apertura de pliegos se efectuará
el día 27 del mismo, a las once libras,
y a presencia de los concursantes que
deseen asistir.

DE ENSEÑANZA

Ayuntamiento de Madrid
SEC R ETA R IA

El día !I del actual se celebrará, a
las cleace, en esta primera Casa ç'en-
sistorial, la subasta para contratar el
derribo y aprovechamiento de los ma-
teriales de la casa número 7 duplica-
do del paseo de las Acacia,. Precio
tipo: 3.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás
antecedentes pueden examinarse, to-
dos los días laborables, de diez a una,
en el Negociado de Subastas de ata
Secretaría, presentándose las propo-
siciones en el referido Negociade en
la forma y modo que determina el
artículo 14 del reglamento de 2 da
julio de 1924 para la contratación de
obras y servicios municipales.

Madrid, 4 de junio de i934. — Elsecretario m
. berdejo.

La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza y la rotura del Frente

único.
‘La prensa diaria tia publicado una

nota de la Asociación Nacional del
Magisterio en la que se vuelve sobre
la ruptura del Frente único. Directa-
mente aludidos en dicha nota, no que.
remos, sin embargo, entablar polémi-
cas inútiles y vacuas. Nos limitamos
a sostener íntegramente todos los
puntos de las notas que hemos publi-
cado explicando los motivos de la di-
solución de dicho Frente. No tenemos
nada que rectificar. De la posición de
unos y otros serán los maestros los
que juzguen en último término, y a
este juicio nos atenemos. Entretanto,
será mejor que todos dediquen sus
energías a defender los intereses del
Magisterio y a popularizar en la calle
las reivindicecianes de la clase.

Por la Comisión ejecutiva : C. G.
Lombardía, secretario general.

* *
La angustiosa situación de los maes-

tros nacionales debiera ser la primera
preocupación del Gobierno de la Re-
pública si de veras se quisiera traducir
en hechos la letra de la Constitución.
Pero el Gobierno, en vez de afron-
tar el problema en todo su volumen,
se limita a lamentar el hecho. Con
esto no se remedia el salario de ham-
bre que tiene el 6o por too de los
maestros nacionales. Es (insostenible
esta situación del Magisterio. El pue-
blo debe manifestarse decididamente
al lado de los maestros para el logro
de su equipanación a los demás fun-
cionarios técnicos del Estado.



Bolívar, diputado comunista ; A. Ma-
chado, Bagaría, Rafael Alberti,
Ramón J. Sender, María Martínez ,Sie-
rra, diputada socialista ; Rosario del
Olmo, Jesús Hernández, delesado del
partido comunista ; Agustín Zapirain,
delegado de la C. G. 1'. U. ; Serafín
Marín Cayre, delegado del Comité es-
pañol de lucha contra la guerra impe-
rialista y el fascismo.»

Un homenaje justificado

El de los Ayuntamien-
tos de Vizcaya a la Caja
de Ahorros Municipal

de Bilbao
BILBAO, 4.—A las doce de la ma-

ñana se celebró ayer el homenaje a la
Caja de Ahorros Municipal de Bil-
bao, organizado por los Ayuntamien-
tos de Vizcaya. Al acto asistieron ca-
si todog los alcaldes o representantes
de numerosos pueblos vizcaínos, el
alto personal de la institución, miem-
bros de la Junta de Gobierno, autori-
dades, etc.

En las oficinas centrales de la Caja
fue descubierta una lápida que dedi-
can a la misma los Ayuntamientos
vizcaínos. A continuación hicieron
uso de la palabra el director de la
Caja, don Eliseo Migoya ; el alcal-
de, como presidente de la Junta de
Gobierno, y el presidente de la Comi-
sión organizadora del homenaje y al-
calde de Baracaldo, don Simón Bel-
trán.

Terminado el acto, los invitados se
trasladaron a un hotel para almorzar.
(Febus.)

El aniversario de los
fusilamientos del cura

Santa Cruz
SAN SEBASTIAN, 4.—En Endar.

laza se han celebrado esta mañana
los actos organizados con motivo del
aniversario del fusilamiento de los ca-
rabineros por la partida del cura San-
ta Cruz durante la guerra civil.

Las fuerzas de carabineros, migue-
letes y guardia civil, que habían for-
modo en la ceremonia, desfilaron ante
las autoridades. El comandante jefe
de carabineros pronunció una arenga.
A continuación los invitados a la ce-
remonia, entre los que figuraban los
alcaldes de San Sebastián e Irún, el
gobernador civil y los gestores de la
Diputación se trasladaron a Irún, en
uno de cuyos hoteles fueron obsequia.
dos con un «lunch».

En este acto se pronunciaron
discursos por parte del gobernador civil,
señor Muga, quien recordó el hecho
que se conmemoraba, elogiando la ac-
titud de aquellos carabineros, que su-
pieron ofrendar su vida por la liber-
tad.—(Febus.)

El residente general de
Francia en Marruecos, en

Madrid
Ayer llegó a Madrid el residente

general de Francia en Marruecos, se-
ñor Ponsot, que durante la mañana
conferenció con los ministros de la
Guerra e interino de Estado.
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Éditoriales
esfuerzo realizado por algunos Esta-
dos para incitar a los capitales inac-
tivos a • que contribuyan a la ejecu-
ción de los grandes programas de
obras.

El total de los empréstitos autori-
zados en los Estados Unidos en 1933
para financiar, durante los tres pró-
ximos años, empresas del tipo indi-
cado ascendió a 3.300 millones de
dólares, mientras que el presupuesto
total del Estado en dicho año ascen-
dió a 4.000 millones de dólares.

En Alemania, los diversos progra-
mas de obras públicas elaborados en
1932 y 1933 alcanzaron la cantidad
de 4.000 millones de marcos, cuando
el total del presupuesto ordinario
para ambos años no excedió de 8.000
millones de marcos,

Para un presupuesto anual de 9oo
millones de coronas, los empréstitos
destingdos en Suecia para obras pú-
blicas representan 155 millones de co-
ronas en 1933-1934 y 120 millones de
coronas en 1934-1933.

El total de las obras públicas rea-
lizadas en Italia por el Estado, los
poderes públicos locales y las insti-
tuciones de derecho público subven-
cionadas por el Estado, ascendió en
1932 a 5.800 millones de liras, mien-
tras que el presupuesto ordinario no
pasó de 21.000 millones de liras,

El Informe de la Oficina Interna-
cional del Trabajo señala igualmente
las realizaciones efectuadas en este
terreno, en mayor o menor escala,
por Austria, Argentina, Australia,
Bélgica, Egipto, España, Finlandia,
Francia, Gran Bretaña, Japón, Nue-
va Zelanda, Polonia, Checoslovaquia,
Unión Surafricana, etc.

Como conclusión del estudio reali-
zado, la Oficina Internacional del
Trabajo cree poder deducir determi-
nado número de principios.

En virtud de uno de ellos, el con-
junto de los pedidos y obras de las
autoridades centrales de cada país de-
bería estar administrado por una ins-
titución única, la cual sería compe-
tente para juzgar de todos los aspec-
tos 11 problema : soder económico
de las obras, consecuencias sociales
de su ejecución, pago de las mismas,
etcétera.

No puede tratarse de dejar siste.
máticamente a cargo de las autorida-
des públicas empresas arriesgadas o
deficitarias que no atraigan a les em-
presarios particulares. Lo importante
es que para la ejecución de su pro-
grama normal de trabajos elija el
Estado, en la medida de lo posible,
las épocas de marasmo en que las
empresas particulares carecen de pe-
didos y frecuentemente también de
crédito, mientras que los poderes pú-
blioos pueden llamar con éxito a los
capitales que se sustraen momentá-
neamente a una actividad productiva
en el sector privado de la economía.

La institución central enunciada
debería gozar de una amplia autono-
mía financiera. Debería poder ejercer
suficiente influencia sobre las autori-
dades regionales o locales para ase-
gurar la coordinación de los trabajos,
especialmente por una política de
préstamos o de subvenciones, liberal
en tiempo de crisis y restrictiva en
período de prosperidad.

Agrega la Oficina Internacional del
Trabajo que ese conjunto de instieti-
ciones nacionales quedaría inoomple-
to si no existiera además, para coor-
dinarla, un órgano internacional. En
efecto, unos amplios programas po-
dían tener, en el orden monetario
especialmente, repercusiones interna-
cionales que convendría prevenir me-
diante la coordinación de las políticas
nacionales ; y un centro de informes
mutuos y de confrontación de expe-
riencias nacionales ofrecería gran im-
portancia para los diversos Gobiernos.
Además, dicho centro podría ser el
órgano competente para el examen de
los programas de trabajos que revis-
tan carácter internacional, ya porque
interese su ejecución a varios países,
ya porque su coste exija la apelación
a capitales extranjeros.

Concebida y preparada de ese mo-
do, parece que una política nacional
e internacional de obras puede cons-
tituir, más que un medio para ate-
nuar el paro, una manera eficaz de
prevenir en cierto modo el mismo
paro.

mann : «Yo no podría vivir con lo
que me dan aquí. Un hombre de mi
contextura necesita cinco veces más)
para poder vivir. Si yo no tuviera la
posibilidad de adquirir víveres con el
dinero que me envía mi mujer, me
sería imposible subsistir.»

A la pregunta de si recibía cartas,
respondió Thaelmann : «No recibo
cartas sino de mis parientes más pró-
ximos. Pero no ignoro que el día de
mi aniversario llegaron miles de car-
tas y de tarjetas para mí. Sin embar-
go, no me entregaron más que tres:
una de mi mujer, otra de mis padres
y la tercera de un obrero de Sajonia.»

Los tres delegados de la región del
Sarre que fueron a Berlín para hablar
con el camarada Thaelmann, una vez
conseguido su objeto, han publicado
Un documento en el que dan cuenta
de lo que han visto y oído. Los dele-
gados eran: Kurt miembro
del Partido Socialdemócrata y de la
Federación de Mineros y que trabaja
en la mina Diesen; Guillermo Stau-
ner, miembro del partido comunista,
empleado en las hulleras de Heinitz,
y Federico Naumann, minero, no
afiliado a partido alguno v que tra-
baja en la mina de Kohlenwald.- 	 -

El documento dice así :
«Durante la campaña del Comité

internacional en pro de la liberación
de E. Thaelmann y de todos los pri-
sioneros antifascistas fuimos nom-
brados en asambleas celebradas por
los obreros de las minas Diesen y
Kohlenwald y de la fábrica Heinitz.
Como delegados de mineros de la re-
gión del Sarre teníamos la misión de
convencernos por nuestros propios
ojos del estado en que se encuentra el
líder comunista alemán, el cual, se-
gún los relatos de la prensa, es
torturado por los nazis.

La delegación ha sido costeada por
suscripciones abiertas entre los obre-
ros de las fábricas metalúrgicas y de
las minas.

Los delegados llegamos el jueves
por la mañana a Berlín y nos encami-
liamos seguidamente al ministerio de
Justicia, con objeto de recabar auto-
rización para poder hablar con Thael-
mann. Hasta el sábado por la maña-
na no pudimos vencer las dificultades
que so nos ponían para conseguir
nuestro fin.

Estamos convencidos de que el Go-
bierno alemán no nos ha concedido
autorización para ver a Ernesto

Thaelmann sino a causa de la presión ejes.-
vida por la formidable campaña pro-
movida en todo el mundo a favor de
la liberación de aquél, y también por
la importancia extraordinaria que la
región del Sarre tiene en los fines po-
líticos del fascismo alemán. Nuestra
conversación con Thaelmann es re-
sultado de todo ello.

Los funcionarios de la policía se.
creta del Estado nos habían indicado
que, ya que íbamos enviados pur los
mineros del Sarre, debíamos saludar
a Thaelmann de esta manera: «Bue-
nos días, camarada ; te traemos el sa-
ludo de los obreros del Sarre.» Los
funcionarios de la Gestapo nos habían
señalado también las preguntas si-
guientes: «e Recibes suficiente alimen-
tación ? ¿ Recibes cartas? e Tienes per.
miso para escribir? ¿Cuánto tiempo
tienes derecho u pasear y cuántas ve-
ces? ¿Tienes permiso para fumar?
é Puedes cumprar víveres fuera de la
cárcel ?), Una pregunta que nosotros
propusimos: «¿ Tienes quejas de los
tratos a que estás suinetscio en la cár.
cel?», no fué admitida por los funcio-
narios.

Cuando reclamamos nuestro dere.
cho a poder preguntar a Thaelmann,
conferirse a la misión que se nos había
confiado, si era maltratado o tertura-
do, se nos hizo observar expreeamen-
te que aquélla era una pregunta polí-
tica que no podía ser tolerada. Se nos
conminó con declararnos prisioneros
políticos si planteábamos a Thaelmann
preguntas distintas a las que nos ha-
bían sido dictadas.

Por fin, pudimos ver a Thaelmann
y hacerle las preguntas que llevába-
mos. Nos hallábamos profundamente
conmovidos y no podíamos desechar
la impresión de que, así como las pre-
guntas nos habían sido dictadas, las
contestaciones de Thaelmann habían
sido preparadas de antemano. Pero el
curso de la conversación demostró que
el propio Thaelmann no se pliega
ante la situación terrible en que está
solocado. Sus respuestas lo dejaban
entrever.

A nuestra primera pregunta, rela-
tiva a la alimentación, contestó Thael-

Las organizaciones
socialistas de defensa

Una de las cuestiones más intere-
santes tratadas en el reciente Congre-
eu celebraste) en Toulouse por el Par-
tido Socialista (S. F. I. 0.) ha sido la

relacionada con la amenaza fascista,
que en Francia, como en todas par-
ten es objeto de atención preferente
por parte de los militantes socialis-

tas
Juzgamos de alto interés el tema

para dejar de exponer aquí, aun cuan-
do de un modo puramente objetivo,
lo tratado acerca de esa cuestión en

Congreso de nuestros camaradas
franceses.

Algunos representantes de Juventu-
des Socialistas habían presentado al
Congreso mociones en las cuales se
sroponía la creación de organizacio-
nes socialistas militarizadas como res-
puesta a las formaciones paramilita-
red del fascismo.

El camarada Severac, secretario
wegundo del Partido, tenido por so-
oulista de izquierda y por marxista
Intransigente, fué quien primero res-
pondió a las proposiciones de los jó-
%enes.

Si se trata únicamente—'dijo--'de
crear una guardia de hombres abne-
cados y decididos que defiendan los
lecalee de nuestras organizaciones y
de nuestras reuniones, a nuestros
hombres y a nuestros bienes, contra
lea violencias de los grupos fascistas,
francistas y de Acción francesa, nada
se opone a que cuente con la adhe-
sión unánime del Congreso. Pero si
ee tratara de pedirnos una «adaptacion
del Partido a las próximas necesida-
des de la conquista revolucionaría del
poder, si se tratara de orientar al
Partido hacia formas de organizado-
res militarizadas», eso ya seria otra
cesa y me declaro decididamente ad-
sersario de ella».
y añadió Severac : «La prueba de

la inutilidad de una organización de
ese tipo la hemos tenido reciente-
mente en Austria, donde el proleta-
riado, infinitamente más y mejor ar-
mado de :e que nosotros pudiéramos
estar, ni aun en mucho tiempo, ha
sido vencido. Y es que contra la po-
licía, contra el ejército y contra los
formidables medios técnicos de que
éstos disponen, ningún partido puede
nada, por muy militarizado que esté.»

Otros oradores hablaron en igual
aentido contra lo que en Francia lla-
man el neoblanquismo, es decir, la
política de los golpes de mano, de la
que algunos dijeron quo «es a la vez
peligrosa e inútil»,

León Blum se manifestó partidario
de las organizaciones de defensa,
aclarando: «Entiéndase que esto no
quiere decir que sea preciso preparar
agresiones. / No 1»

Como consecuencia de la discusión
acerca de este punto aprobó el Con-
greso la moción siguiente casi por
unanimidad (3.600 contra 237 y 30

abstenciones):
«Después de los disturbios fascis-

tas del 6 de febrero, y ante la pers-
pectiva de nuevos atentados, el Par-
tido debe considerarse como en esta-
do de movilización permanente. Toda
la actividad del Partido debe concen-
trarse públicamente en este doble ob-
jeto: preservar su propia existencia
contra las agresiones fascistas y or-
ganizar la defensa de todo cuanto
está amenazado por el fascismo : li-
bertades cívicas, libertades individua-
les, libertades obreras y la paz.

por tanto, el Partido encarga a sus
Federaciones que desarrollen grupos
de defensa y de juventud, que no son
la contrafigura de las organizaciones
paramilitares armadas del fascismo,
ni tampoco una fuerza de choque
contra la fortaleza capitalista, sino el
medio de defender su propaganda,
sus organizaciones y sus hombres.
Una Comisión especial constituida
por la Comisión administrativa per-
manente y revestida de su autoridad
será la encargada de coordinar y en-
cauzar este esfuerzo.»

Por nuestsa parte recordemos, aun
cuando es bien conocido por los ca-
maradas españoles, que ese tipo de mi-
licias defensivas existe en Bélgica des-
de hace algunos años, integradas casi
exclusivamente por los jóvenes socialis-
tas, y tienen un fin públicamente confe-
sado, que es el de defender a sus
hombres, a sus Casas del Pueblo, a
sus reuniones y manifestaciones con-
tra las posibles violencias del fascis-
mo, pero no para atacar y preparar
un movimiento en la calle. Y no es
que hayan aquellos camaradas renun-
ciado al empleo de la fuerza para ob-
tener el triunfo definitivo; es que no
quieren hipotecar el porvenir, pues
ello depende de los acontecimientos.

Para una política na-

cional e internacional
de obras públicas

Aparte de las cuestiones oficial-
mente inscritas en el orden del día,
con objete de fijar una reglamenta-
ción internacional acerca de ellas, la
Conferencia Internacional del Traba-
jo, inaugurada ayer en Ginebra, se
ocupará del problema de las grandes
Obras públicas.

No se trata de que la Conferencia
apruebe proyectos de convenios o de
recomendaciones acerca de este pun-
to, Se limitará a un cambio de opi-
niones, tomando como base un pro-
yecto de informe elaborado por la
Oficina Internacional del Trabajo.

A la vista de las muchas tentad-
val llevadas a cabo en serios países,
dicho informe analiza los elementos
esenciales de una política racional de
las obras públicas. Las cifras que en
el se citan manifiestan el alcance del
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EL SOCIALISTA

La euforia radical
ante los trabajado-

res de Melilla
MELILLA, 4.—Para el domingo 27

tenían anunciado un mitin los señores
Carlos Echeguren, Pérez Madrigal y
Piñeiro.

Tan pronto como la prensa anunció
la llegada para el sábado 26 de los ex-
presados señores, se organizó por las
Juventudes socialista y comunista un
recibimiento digno de ellos, trasla-
dándose al puerto en las primeras ho-
ras del día cientos de jóvenes y obre-
ros armados de pitos, cencerros y de-
más trastos de meter ruido. Los espe-
rados no llegaron, indicando la pren-
sa que lo hartan al día siguiente, vol.
viendo a repetirse la escena a la Ile.
gada del barco. Pero esta vez, avisa-
dos por la Alcaldía de lo (die les es-
peraba, suspendieron la salida, anun-
ciando en la prensa la llegada en hi-
dro sin fijar hora. Con esto despista-
ron al pueblo, que no los recibió con
le «cordialidad» que quería hacerlo.

El lunes celebraron un mitin para
los que presentaban el carnet del par.
tido radical. A pesar de ello, se fil-
traron varios jóvenes socialistas, que
interrumpieron a los oradores, siendo
arrojados del local y detenidos dos
oe ellos.

Durante el mitin, una manifestación
de jóvenes socialistas, afiliados al Par-
tido y U. G. T., secundados por los
comunistas, protestd contra la presen-
cia de los oradores.

El presidente del Partido y Federa-
ción Local y Juventud visitaron al de-
legada (que presidió el acto como radi-
cal), obteniendo la libertad de los de-
tenidas, los cuales fueron paseados en
hombros por los compañeros de la Ju-
ventud, formándose una manifesta-
ción a las. dos y media de la madru-
gada, que dió repetidos y entusiastas
vivas al Partido Socialista y a Largo
Caballero, Hubo nuevos encuentros
con la policía, que detuvo a nueve jó-
venes socialistas y comunistas, siendo
posteriormente libertados debido a
gestiones de comisionados por la Ju-
ventud.—(Diana.)

Nos declaró Thaelmann que no se
atrevía a escribir más que una vez
cada quince días.

Los funcionarios de la policía pre-
sentes nos mandaron enseguida que
indicáramos a Thaelmann que pasea-
ra delante de nosotros para que com-
probáramos que podía moverse. Ni
nosotros ni Thaelmann acatamos la
orden. El silencio de Thaelmann nos
decía bastante.

Luego, de pronto, le preguntamos
«Camarada Thaelmann, ¿como estás
de salud en general?» Entonces supi-
mos la terrible verdad. Con acentos de
amargura nos respondió : «; He sido
torturado !»

Instantáneamente intervinieron los
funcionarios de la Gestapo, y grita-
ron : «¡ Salgan de aquí!» Presa de
una indignación creciente y golpeando
con los puños la reja, gritó a su vez
Thaelmann «¡ He sido torturado y lo
soy todavía!»

Los policías nos empujaron hacia la
puerta del locutorio, en tanto Thael-
mann nos gritaba, y éstas fueron las
últimas palabras suyas que pudimos
oír : «¡Saludad a los obreros del Sa-
rtre!»

Hemos visto al camarada Thael-
mann resistente e inquebrantable y
hemos comprobado que se le tortura.
Estamos jprofundam.ente convencidos
de que su vida corie gran peligro.

también abrigamos la profunda
convicción de que únicamente la vigi-
lancia incansable de la opinión públi-
ca de todo el mundo es la que puede
preservar la vida de Thaelmann.

* *
Por la libertad de Thaelmann y de los

antifascistas alemanes presos.
Se nos remite copia del escrito si-

guiente:
«Con la sedicente creación ti!' lla-

mado cínicamente "tribunal popular",
el fascismo alemán se ha proporcio-
nado un instrumento policíaco más
para dar apariencia legal a sus atro-
pellos. No le basta con haber obliga-
do a expatriarse a los hombres de
ciencia, a los escritores, con encade-
nar a los que no pudieron huir. No le
basta con los centenares de miles de
hombres liberales, socialistas, comu-
nistas, aherrojados en prisiones y
campes de concentración. Necesitaban
un nuevo instrumento que hiciera po-
sible disponer de la vida de lus ciu-
dadanos por procedimientos eurnarasi-
mos, sin necesidad de pruebas ni de-
recho a la defensa. Esa ;elisión
cumple el llamado cínicamente "tribu-
nal popular", ante el que se quiere
hacer comparecer a Thaelmann y a
otros seres del antifascismo. Todos
los trabajadores, todos los hombres de
conciencia libre deben protestar con-
tra los nuevos crímenes que se tra-
man de espaldas a la opinión del mun-
do civilizado. Con este objeto se cons-
tituye la Comisión organizadora del
Comité nacional pro libertad de Thael-
mann y de los antifascistas alemanes,
que se dispone a luchar por conseguir
la libertad de las víctimas del fascis-
mo hitleriano. Y para hacer más efi-
caz esta lucha, constituid desde hoy
Comités Thaelmann en los lugares de
trabajo y organizaciones sindicales y

— Manuel Machado, I. H.
Trabal , diputado de Esquerra ; Ramos
Acosta, diputado republicano ; Julio
Just, diputado republicano ; Cayetano
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La escuela de nuestro tiempo tie-

ne grandes exigencias:
El maestro ha de estar cinco ho-
ras en clase. Ha de preparar
las lecciones det día siguiente.
Ha de atender al servicio de sin-
tina y ropero y sufrir las inquie-
tudes, sinsabores y d:sgustos que
servicios de esta naturaleza lle-
van consigo. Ha de hacer pro-
puestas de niños para Colonias
escolares. Sostiene Mutuatidades
y Cooperativas. Ha de organizar
paseos y excursiones escalare,* y
tomar parte en ellos, sacrificando
sesiones y días de vacación. Ha
de organizar y dar conferencias
cuLurales. Ha de organizar actos
y fiestas. Ha de atender al fun-
cionamiento de Sociedades do
Amigos de la Escuela y de Anti-
guos alumnos, que proporcionan
tantas preocupaciones, por lo me-

nos, como apoyos.
En fin, tiene una Ornada y un
volumen de trabelo sin limite nin-
guno. Esto lo paga el Estado es-
pañol con 47 duros al mes. ¿Ea

tolerable?

SEVILLA, 4.—En las primeras
horas de la madrugada de hoy fué
asistido en la Casa de Socorro de la
calle del Rosario don Fernando Sera
González, de cuarenta y siete años,
alcalde de Villanueva de las Minas,
de filiación radical, que presentaba
una herida de pronóstico reservado,
causada con arma de fuego, en la
mano izquierda, y otra en el muslo
derecho, ambas con orificio de entra-
da y salida. También fué asistido
Manuel Borrero Cuevas, de treinta
y seis años, jefe del partido radical
de aquel pueblo, que sufría una he-
rida de arma de fuego en la mano
derecha.

Después de curados fueron condu-
cidos a la comisaría, en unión de
Antonio Cianes., primer teniente de
alcalde del expresado pueblo y de la
misma filiación política que los ante-
riores.

El suceso parece hasta ahora bas-
tante confuso, pues los tres deteni-
dos, al declarar, han incurrido en
contradicciones. El alcalde dice que
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Un discurso de Companys

La maniobra de la Lliga con la
ley de Cultivos

BARCELONA, 4.—Ayer mañana
salió el presidente de la Generalidad
para yerga, adonde llegó a las doce
de la mañana- be le tributó un gran
recibimiento,

Por la tardes., en el Ateneo Repu-
blicano, se celebró un mitin organi-
zado por la Esquerra Republicana de
Berga. Hablaron erarios diputados de
dicho partido, y el señor Company)
hizo también un discurso.

«En e/ panorama político actual
—dijo----se plantea un problema que
nos interesa. Me refiero a la ley de
Contratos de cultivo. Si la revolución
española hubiese tenido efecto, que
no lo ha tenido, ya que únicamente
se han consignado unos principios
en la Constitución, este problema no
se habría planteado. Revolución es
todo aquello que marca huella en la
vida de los pueblos, y en este caso
habría sido modificado, en el sentido
que la más elemental justicia recla-
ma, el concepto de la propiedad de
la tierra. Eso ha sido falseado. De
aquí arranca el descrédito de las iz-
quierdas españolas en Cataluña.

Ha cambiado el antiguo concepto
romano de la propiedad: La tierra
es el único instrumento natural y
permanente de la alimentación de la
Flurnanidad. Gente hay que si pudie-
ra se apoderaría del aire y del sol.
Ahora bien, es que en el Parlamen-
to de Cataluña se ha afrontado el
.OMII11111111111111111111511111111111111W1111111111111 n 111111111111111111111111111111l1111111111111111110111111111111111111111MIllIffill

Siguen las explicaciones	 En Endarlaza

La locuacidad del pre-
sidente de la Gestora

de Vizcaya
BILBAO, 4.—El presidente de la

Comisión gestora habló nuevamente
hoy a los periodistas acerca de las ie.
formaciunes publicadas en LA LU-
CHA DE CLASES y EL SOCIA-
LISTA acerca de la provisión de al-
gunos cargos. El señor Ganan() jus-
tificó el nombramiento de un ingenie-
ro, hijo politice de un gestor, dicien-
do que entre todos los que habían
acudido al concurso era el que reunía
mejores condiciones.—(Febus.)

*5*
Nos sorprende un tanto la locuaci-

dad de que hace gala el presidente de
la COMISION gestora de Vizcaya rRe-
e- ahora que, en efecto, ha sido
designado ingeniero de la Diputación
el hijo político de un gestor. La afir-
mación de reunir mayores méritos que
los aspirantes postergados es natural.
El señor GaLLANO no iba a conceder-
nos que carecía de ellos. Pero sería
bueno saber quiénes han sido los ha-
izados a juzgar sobre los méritos de
unos y otros. Nuestros camaradas de
LA LUCHA DE CLASES no escri-
ben a humo de paja, y con sólo que
no los denuncie el gobernador por es-
tas informaciones, aun cuando se
busque otro pretexto, llegaremos a
saber con toda exactitud el grado de
justicia o de favor que se da en ese
nombramiento... Y en otros nombra-
mientos de que el señor Gallano tie-
ne la discreción de no hablar.
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En Castro Urdiales

Durante una concentración comu-
nista, la guardia civil intenta pro-

vocar a los obreros
La cordura del alcalde evita graves sucesos

CASTRO URDIALES, -f.—Ayer
se concentraron en esta localidad co-
munistas procedentes de Vizcaya y
Santander, en número de s.ocei. Des-
de las once de la mañana, la pobla-
cidn estuvo animadísima. Hubo des-
file con banderas, caotando «La
Internacional».

Suspendido el mitin por el gober-
nador, los excursionistas recerrieron
chstinsos puntos de la ciudad. Des-
pués se reunieron en una comida
campestre, y por la tarde llenaron los
cafés y bares, comportándose todos
con la mayor corrección, sin dar lu-
gar a incidente alguno. Transcurría
fa jornada pacíficamente, a pesar de
la suspensión del mitin, cuando fuer-
zas de la guardia civil y de asalto
inopinadamente comenzaron a dar
cargas, maltratando brutalmente a
mujeres, niños y mayores. Hay va.
nos heridos de la localidad y foras-
teroe.

El alcalde, don Juan Barrón, re-
criminó al teniente de la guardia ci-
vil José Cembrano por su actitud,
produciéndose entre ambos un inci-
dente. Al advertirlo, el público ova-
cionó al alcalde en el trayecto hasta
el Ayuntamiento, desde donde éste'
comunidad telefónicamente con go- go-

Entre radicales

Un suceso con misterio
y tiros de pistola

en la calle de San Pablo se le acer.
caron unos individuos, y creyendo
que iba a ser victima de un atraco,
sacó una arma de fuego para defen-
derse.
Manuel Cuevas, por su parte, di-
ce que no puede precisar lo ocurri-
do, porque el alcalde iba ocho o diez
pasos delante de él, y que, de pron-
to, oyó unos disparos, por lo que
entonces trató de arrebatar al alcal-
de la pistola, resultando herido en
la mano. Al alcalde se le han ocu-
pado dos pistolas.

Los protagonistas . del suceso ha-
bían estado cenando momentos an-
tes en un establecimiento de la ca-
lle de San Pablo, y, según manifes-
taciones del alcalde, alli trataron de
molestarles varios individuos, que
supone sean los mismos que le sa-
lieron al encuentro en la calle.

De todos los informes recogidos,
parece que se trata de un asunto en
el que han intervenido por partes
iguales, o muy aproximadas, el vino
y la política.—(Febus.)

problema de la tierra? No. ¿Qué se
ha hecho? Simplemente una ley de
contratos de cultivo. ¿Se tiene mie-
do a los abusos? El Gobierno de Ca-
taluña los reprimirá con toda ener-
gía. Esta ley, ¿es anticonstitucional ?
Así lo afirma la Lliga. Ahora resul-
ta la Lliga la única que vela por la
Constitución española ; la lliga, que
$e retiró del Parlamento de Catalu-
ña, que no votó la Constitución en
el Parlamento de la República...
Ello. dicen que porque no hay de.
mocracia. Es que quizá la encuen-
tren en Gil Robles, este enemigo de
Cataluña. ¿Es que se retiró la lliga
de Mudrid cuando lo de Annual, el
barranco del Lobo y cuando lo de
Martínez Anido? Yo he predicado
siempre cordialidad, por amor a la
Republica ; pero yo, desde la presi-
dencia de la Generalidad, no puedo
sentir ningún amor que me permita
dejar por el camino la dignidad de
Cataluña. La República no puede ser
una fachada; ha de significar libera-
lismo y democracia. La superviven-
cia o el retorno al espíritu centralis-
ta borbónico que representaba Alfon-
so XIII, de ninguna manera.),

El señor Companys, que fué muy
ovacionado durante su discurso, ter.
minó pidiendo confianza en el Go.
bienio de Cataluña.

A las nueve y cuarto de la noche
regresó a Barcelona.—(Febus.),

bernador pidiéndole la retirada de
las fuerzas. El gobernador le sisan!.
festo que tenía informes del tenieele
de que había desórdenes; pero ante
la negativa del alcalde ordenó la re.
tirada de las fuerzas.

El vecindario, tan pronto como se
retiraron las fuerzas organizó un bai.
le, sin que ocurrieran incidentes. El
teniente de la guardia civil pidio
nuevamente al alcalde permiso para
patrullar, y ante la negativa de éste
recurrid ante el gobernador, quien,
después de conferenciar con el alcal-
de, negó el permiso y ordenó a la
guardia de asalto el regreso a San.
tander, en vista de que la tranquili-
dad era absoluta.

El vecindario se muestra indigna-
do. Lus heridos fueron recogidos y
puestos en libertad algunos deteni-
dos.

Se aplaude la energía del alcalde,
que ha evitado un día de hito a la
ciudad.—(Febus.)
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2 , 8 O pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el tn:mestre en provincias. Pago

adelantado.

Documento interesante

La situación de Ernesto
Thaelmann

'* 4

El homenaje tributado por los
Ayuntamientos de Vizcaya a la Caja
de Ahorros Municipal de Bilbao no
puede ser ni más merecido ni más
justo. Esta popular entidad de cré-
dito ha realizado, 7 continúa reali-
zando, extraordinarios servicios, en-
tre los que descuellan la Colonia es-
colar de Pedernales, con actividad
permanente, y en la que encuentran
asistencia corlal los niños de las es-
cuelas municipales de Vizcaya; el
Montepío de la mujer que trabaja, la
Casa del Niño en Bermeo y un sin-
fín de servicios encaminados a me-
jorar la actividad de las escuelas me-
diante bibliotecas circulantes y becas
a los niños superdotados. Estas acti-
vidades de la Caja de Ahorros Muni-
cipal de Bilbao la han convertido en
la institución modelo entre las de su
clase y la han hecho acreedora al re-
conocimeinto de los Municipios viz-
caínos, manifestado el pasado domin-
go en la colocación de una lápida,
que no es la primera con que se
enorgullece la Caja de Ahorros de
Bilbao, ni será la &tima. Tan cons-
tantes y desinteresadas son sus fun-
daciones populares.

Propaganda socialista

Margarita Nelken y
Rodolfo Llopis en Elche

y Novelda
ELCHE, 4.—En la plaza de to-

ros se celebró un mitin socialista, in-
terviniendo Margarita Nelken y Ro-
dolfo Llopis. Isa primera combatió
la República actual y dijo que no
hay republicanos, monárquicos ni ca-
tólicos, sino solamente explotados y
explotadores. En la próxima lucha
se encontrarán en las barricadas los
socialistas, comunistas y sindicalis-
tas para luchar contra los burgue-
ses, llámense lo que quieran.

Termina diciendo que los obreros
han de estar alerta.

Rodolfo Llopis dijo que e! minis-
tro de la Gobernación, antes contra-
rio a la dictadura y a sus actos, aho-
ra los implanta. Dice después que
indos los obreros han de atender
únicamente a las órdenes que ema-
nen de la Unión General de Traba-
jadores.

Los oradores fueron ovacionados,
y al final se cantó «La Internacio-
nal» por el inmenso gentío que ha-
bía llenado el local.

Los mismos oradores hablaron en
Novelda.—(Febus.)

En Gerona

Un hombre se suicida
por fa falta de recursos

GERONA, su—En su domicilio de
Bañolas se suicidó, dándose un tiro
de escopeta en la cabeza, José Roura,
de treinta y nueve años. La falta de
recursos le obligó a suicidarse.—(Fe-
bus.)
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CONTRAFASCISMO..., por "Arrirubi"

El puño en alto...



Los Empleados de Oficinasratifican

 los acuerdos adoptados en el
Congreso del mes de abril

ylágina 4'\

En la Casa del Pueblo

Ei Comité de huelga se dirige a los
trabajadores por medio de un

manifietos

El conflicto metalurgico

El domingo por la mañana dió co-
mienzo en el salón grande de la Casa
del Pueblo el primer Congreso de la
Federación de Empleados de Oficinas
de España, convocado expresamente
por la Ejecutiva do la Unión General
de trabajadores, cuyo presidente, ca-
marada Anastasio de Gracia, dirigió
las sesiones de este comicio.

Pidió serenidad a todos los delega-
dos para llevar las discusiones y des-
pués concedió la palabra al camarada
Mariano Muñoz, representante de la
Federación de Obreros de Hostelería,
que saludó a los delegados, como
igualmente el secretario del Partido
Socialista, camarada Enrique de
Francisco. Este comenzó congratu-
rándose de asistir a un Congreso de
los Empleados de Oficinas, porque
siempre se habían considerado como
una clase especial, superior a los
obreros manuales. El Partido Socia-
lista—dijo—ha nacido en los medios
obreros, y durante toda su vida, ya
larga, ha estado en contacta con las
Organizaciones proletarias, siguiendo
constantemente y con atención todos
sus movimientos.

En nombre de las Juventudes So-
cialistas saludó a los congresistas el
compañero Leoncio Pérez ; siendo, al
igual que todos los oradores, muy
aplaudidos.

A continuación se nombró la Po-
nencia de Credenciales, que quedó
compuesta por los compañeros Rafael
Ballesteros (Tribunales tutelares de
Madrid), Gabriel Velasco Rosales
(Valladolid) y Angel Carrasco (Jerez
de la Frontera).

Después de amplia discusión, en la
que intervinieron numerosos delega-
dos, fué aprobado con algunas en-
miendas el dictamen de dicha Comi-
sión, según el cual se hallan repre-
sentadas en el Congreso 36 Secciones
con un teta' de 8. 921 federados.
Son desechados varios puntos de la

M emori a.
Las sesiones de la tarde y de la no-

che del domingo se dedicaron a la dis-
cusión, amplísima, de la Memoria
presentada por la Comisión ejecutiva.
En el debate intervinieron numerosos
delegados, decidiéndose por el Congre-
so rechazar la gestión de la citada Eje-
cutiva en los puntos siguientes : Co-
anité nacional, plan de propaganda,
sección de periódicos, actuación de la

La euforia, cuesta abajo

Uno que dimite el cargo
y se da de baja en el par-

tido radical
El señor Puig d'Asprer facilitó ayer

L la Prensa la siguiente nota:
«En vista de la disconformidad del

Consejo de Ministros con el acuerdo
unánime de la Comisión mixta de
Traspasos de servicios a la Generali-
dad de Cataluña, relativo a la cesión
a ésta del servicio de Radiodifusión
y de la devolución del propio acuer-
do, el presidente de dicha Comisión
mixta, don José Puig d'Asprer, ha
presentado la dimisión del expresado
cargo y del de director general de Ad-
ministración Local, y se ha dado de
baja en el partido radical.»

Grupo Sindical Socialista
de Artes Blancas

Las afiliados a la Sección Candeal
pertenecientes a este Grupo pasarán
por la Secretaría IQ de la Casa del
Pueblo mañana miéxooles, a las cua-
tro de la tarde, para comunicarles un
qu'Yunto de interés.

* * *
Los afiliados a la Sección de Repar-

tidores a Sucursales pertenecientes a
geste Grupo pasarán por la Secreta-
ría 19 de la Casa del Pueblo mañana
miércoles, día 6, a las seis y media de,
la tarde, para darles cuenta de un
asunto que les interesa.

* * *
Los afiliados a este Grupo pertene.

cientes a la Secatón de Dependientes
de Confiterías se pasarán por la Se-
cretaría 19 de la Casa del Pueblo mae
halla miércoles, día 6, a las diez y me-
cha de la noche, para darles a conocer
un asunto de sumo interés para los
mismos.

En la carretera del Este

Una camioneta causa la
muerte a un obrero

En la carretera del Este se encon-
traba ayer tarde realizando sus fae-
nas el obrero manguero del Ayunta-
miento Pedro Martínez Hipólito.

Pedro se dedicaba a regar unos ár-
Violes con una manga, con la cual te-
nia que cruzar la carretera. Al pasar
un automóvil, Pedro cruzó la carrete-
ra para dejarle paso, y al ir a cruzar
de nuevo para continuar su faena,
tuvo la desgracia de ser atropellado
por una camioneta.

Varios transeúntes acudieron rápi-
damente en socorro de Pedro, trasla-
dándole a la Casa de Socorro, dende
los médicos de guardia no pudieron
prestarle asistencia alguna por haber
ya tallecide el infortunado obrero.

Necrológica

José Rosales
En el día de ayer fué enterrado el

cadáver del compañero José Rosales,
afiliado a la Sociedad de Albañiles El
Trabajo y padre de nuestra compañe-
ra Concepción Rosales', del Puente de
Vallecas.

La Juventud Socialista del Puente
de Vallecas, por medio de estas lineas,
da a todos los familiares el más sen-
tido pésame por la muerte de dicho
compañero

Ejecutiva en el incidente con el Co-
mité nacional en la reunión del mes
de enero, actuación den representan-
te .Ne la Federación en el Comité

nacional de la U. G. T., constitución
de Secciones y actuación de la Fede-
ración con motivo de la derogación de
[la disposición del ministro de Traba-
jo de 25 de marzo de 1932.

Por el contrario, el resto de la Me-
moria fué aprobado por los delegados,
suspendiéndose la sesión para reanu-
darla el [lunes.

Se ratifican acuerdos anteriores.
El lunes se sometieron a discusión

los dictámenes de las Ponencias so-
bre reforma del Estatuto, momento
político, peticiones a los Poderes pú-
blicos, Confederación de Empleados,
propaganda y prensa. Los acuerdos
adoptados al aprobar estas ponencias
son los mismos que tomó el Congre-
so de esta Federación reunido el 14
de abril del presente uño, y de los que
informamos a su debido tiempo.

Se acordó después nombrar luna Co-
misión investigadora de la gestión ad-
ministrativa de la Comisión ejecuti-
va, integrada par los afiliados de Ma-
drid Julián Muñoz Lizcano, Gerardo
Quintín y José Rodríguez Mediamar-
ca, secretario de la Asociación de .Ean-
pleados de Cámaras de la Propiedad.

Tambión se acordó que los gastos
de los vocales del Comité nacional
pare la asistencia a este Congreso co-
mo para la fallida reunión del pasado
mes de enero sean abonados por la
caja de la Federación.

Elección de Comisión ejecutiva.
Finalmente, se procedió a la elec-

ción de Comisión ejecutiva, resultan-
do designados por 8.826 votos los si-
guientes compañeros, que ya habían
sido elegidos en el Congreso del mes
de abril :

Presidente, Elías Riesgo Ortiz; vi-
cepresidente, Antonio Consuegra
Quintana ; secretario—tesorero, Luis
Goicuría Salas; vicesecretario-conta-
dor, Gerardo Quintín Alvarez ; voca-
les : Ceferino Hernández Mauricio,
Diego Estébanez Lemoine y Tomás
Merino del Olmo.

Las tareas de este importante Con-
greso transcurrieron en medio del ma-
yor respeto por parte de todos los de-
legados, clausurándose con el mayor
en tusi asmo.

En Guadalajara

Dos globos libres que lle-
van el nombre de Barberan

y Pérez Luque
GUADALAJARA, — Se ha cele-

brado, en el polígono del regimiento
de aerostación militar, el a,oto de Un,
poner los nombres del capitán Barbe-
rán y del cabo Pérez Luque a dos .nue-
vos globos libres, construidos en los
talleres de dicho regimiento, para hon-
rar la memoria de aquellos héroes,
pertenecientes al Cuerpo de Ingenie-
ros.

Presidió el acto el ministro de la
Guerra, que llegó a las once de la ma-
ñana, acompañado de sus ayudantes,
y fué recibido por los jefes del regi-
miento, tenientes coroneles Delgado
y La Llave, jefes y oficiales.

En uno de los pabellones se celebró
la ceremonia. El teniente coronel Del-
gado explicó el origen del homenaje,
y seguidamente el ministro de la Gue-
rra dedicó elogios a las ingenieros mi-
litares vivos y muertos, diciendo que
la República los honra por igual y
que los que murieron en cumplimien-
to de su deber perduran en la memo-
ria de todos.

Terminó con vivas a Berbará.n, a
Pérez Luqu.e, a la República y al Cuer-
po de Ingenieros.

Inmediatamente se procedió a la
suelta del globo «Capitán Barberán»,
marcado con las letras E. M. M. 29,
de 600 metros cúbicos, tripulado por
el comandante llorente y el capitán

A continuación se elevó el «Pérez
Lugue», de 900 metros cúbicos, tripu-
lado por los comandantes Martínez
Sanz, Hernández Heredia y Riaño y
el capitán Luque.

Terminadas las ascensiones, se sir-
vió un «lunch».

TORMENTAS
En varios pueblos de Segovia el pe-
drisco causa daños do consideración.

SEGOVIA, 4. — Anoche, a las
ocho, descargó sobre esta capital una
tormenta de agua. Las calles se con-
virtieron en verdaderos torrentes. Se
registraron inundaciones en algunas
casas de las calles de Jo sé Zorrilla y
de Buitrago, inmediatas a la plaza de
Muerte y Vida.

Esta mañana se han recibido noti-
cias de bastantes pueblos dando
cuenta de los estragos que también
ha producido la tormenta. En Soto-
salvos el pedrisco ha diezmado la co-
secha. En los pueblecitos colindan-
tes ha ocasionado también bastantes
daños.

Las mismas noticias se reciben de
Duratón, Baltiendas, Brieva y Mata
de Quintanar. Hasta ahora se igno-
ran detalles.—(Febus.)
Un niño, carbonizado por un rayo.

FERROL, 4.—Una fuerte tormen-
ta descargó en Castros. Un rayo pe-
netró en la vivienda de unos cam-
pesinos, recorriendo varias habita-
ciones. Murió carbonizado un niño de
seis años llamado Remigio Derros
Carreras, que se hallaba enfermo en
la cama. Otra descarga eléctrica ma-
tó varias cabezas de ganado. — (Fe-
bus.)

Petición de auxilios de varios pue-
blos aragoneses.

ZARAGOZA, 4.—Esta mañana han
llegado comisiones de los pueblos y
se han entrevistado con el goberna-
dor, a quien le han expuesto verbal-
mente los grandes perjuicios que han
ocasionado y ocasionan las tormen-
tas que se están padeciendo en la

región. Algunos pueblos han queda-
do arruinados, y los comisionados
han dejado en el Gobierno civil unos
escritos que servirán para abrir una
información encarnináda a consegun
del Estado los auxilios a los damni-
ficados.

Las tormentas se acentúan ceda
día más. Hace unos momentos se ha
producido ea Zaragoza una cerrazón
tremenda y la capital se ha quedado
casi a oscuras. Existe el temor de
que en algunos pueblos haya descar-
gado un pedrisco de daños incalcu-
lables.

Estas tormentas revisten una gra-
vedad extraordinaria, teniendo en
cuenta que estamos' en vísperas de
la siega.--(Febus.)
En Santander, una chispa eléctrica

mata a una niña.
SANTANDER, 4.—En Liencres ha

descargado una gran tormenta que
ha causado bastantes destrozos en
los sembrados y ha producido algu-
nos' inundaciones. Una chispa cayó
sobre un grupo de seis casas y pe-
netró en tres de ellas que tenían ins-
talación de alumbrado eléctrico. En
una de ellas mató a la niña Avelina
Torres, de doce años, y privó de co-
nocimiento a seis hermanas de la víc-
tima que la rodeaban en la cocina de
la casa.

Otra chispa cayó en otra casa in-
mediata y mató al niño de nueve
años Manuel Bezanilla, que estaba
merendando.

Otra chispa destrozó por completo
la cocina del domicilio de Manuel
Alonso.—(Febus.)

Una conferencia
del camarada

Saborit
En el salón de la Agrupación Es-

pañola de Padres y Protectores de
Anormales y Enfermos Mentales, dió
anteayer su anunciada conferencia el
camarada Saborit sobre el tema «La
familia y la escuela».

El señor Cabo, que presidía el ac-
to, empezó por dedicar un recuerdo a
los doctores Sanchis Banús y Huer-
tas, que tanto hicieron en pro de los
anormales y enfermos mentales.

El camarada Saborit empezó advir-
tiendo que no era una conferencia lo
que pretendía pronunciar, sino la con-
tinuación de la charla que acababa de
sostener con la Junta directiva.

Dentro de la táctica socialista me he
especializado —prosiguió— en los
problemas de la enseñanza, y pensando
en mi propio ejemplo, pong.o por enci-
ma de todo el cariño y la defensa de
la infancia. Porque yo, a los nueve
años, ingresé en una imprenta sin sa-
ber leer ni escribir. Y como para ser
tipógrafo necesitaba instruirme, nadie
sabe los sinsabores y amarguras que
esa ignorancia hubo de costarme.

Alude el conferenciante a su labor
en el Ayuntamiento en pro de la crea-
ción de escuelas, afirmando que ha he-
cho cuanto ha podido, y aunque hay
para muchos grandes responsabilida-
des por lo que está sin hacer, él no
las rehuye.
Recomienda a la colectividad que
trabaje con su esfuerzo para resolver
los problemas que todavía ao han te-
nido solución, pues lo que no haga
ella, jamás podeá hacerlo un hombre
ni un grupo de hombres.

Hay que ir a la creación de la es-
cuela perfecta, si es que la perfección
existe. Pero no bastan magníficos
Grupos escodares, si los padres, si las
familias, por sus propios medios o por
intermedio de ,yentros como este en
que nos hallamos, no estimulan a los
maestres en su difícil función educa-
tiva.

Condena la costumbre de las reco-
mendaciones para obtener plazas en
las escuelas. Se impone un espíritu
de imparcialidad y justicia, y cree que
éste ya existe. Este año se han entre-
gado las vacantes, confiándose a la
rectitud y justicia de médicos y
profesores. Esto, no obstante, la difama-
ción proseguirá su obra, porque en
nuestro país se difama, pero falta va-
lor para mantener acusaciones.

El camarada Saborit explica el por-
qué del elevado oeste de los Grupos
escolares, lamentándose de que toda-
vía existan algunas escuelas a la an-
tigua usanza, antihigiénicas y de in-
adecuada instalación, pero que no pue-
den suprimirse mientras no se cuen-
te con otras modernas para susti-
tuirlas.

Cree que no habrá nunca un buen
profesorado si no hay una escrupulo-
sa selección, si no se paga bien al
maestro y se le instala con higiene y
decoro y en condiciones de cumplir se-
renamente su importante función.

Acabó Saborit ofreciendo su más
decidido apoyo desde el Ayuntamiento
para conseguir la cneación de Dispen-
sarios de anormales y dementes.

Nuestro camarada fué muy aplau-
dido.

En Barcelona

Un diputado de la Unió So-
cialista, herido en acciden-

te automovilista
BARCELONA, 4. — En la calle de

Aribáu. un automóvil, ocupado por el
diputado de la Unió Socialista de Ca-
talunya, en el Parlamento catalán,
Fronjosá, chocó con otro.

Fronjosá sufrió contusiones de con-
sideración en diversas partes del cuer-
po, y los dos vehículos quedaron des-
trozados.—(Febus.)

En la carretera de Arenas
—

Un automóvil se despeña
por un desmonte y resultan
heridos sus cinco ocupantes

AVILA, .—En el kilómetro 2 de la
carretera de Arenas a Candelera se
despeñó por un desmonte de más de
treinta metros un automóvil de la
matrícula de Málaga, número 10.234,
conducido por Feliciano Pilar Fraile,
y ocupado por su dueño, don Pedro
Sánchez Blázquez, y tres obreros de
dicho señor. El coche quedó al borde
de una acequia completamente destro-
zado y iodos sus ocupantes han resul-
tado heridos de gravedad. Fueron
trasladados a Arenas, donde quedaron
hospitalizados.—(Febus.)

Durante el día de ayer, lunes, fué
repartido por los metalúrgicos un ex-
tenso manifiesto del Comité de huel-
ga, del que recogemos los párrafos si-
guientes:

«Después de tres meses de lucha he-
roica de los trabajadores metalúrgi-
cos, se quiere, por medio de una po-
lítica de habilidad, sembrar el descon-
cierto en nuestras filas con el fin de
quebrantar nuestra resistencia, para
proteger a una Patronal fascista, man-
goneáda por unos' pocos señores, que
se imponen al resto de los patronos,
que están dispuestos a aceptar nues-
tras peticiones.

Hablan constantemente de que la
prolongación del conflicto supone la
ruina de la industria; pero llegado el
momento de hallar una solución para
reintegrarse a las actividades indus-
triales, no tienen inconveniente en
prolongar este paro con todas sus
consecuencias.

Para argumentar su posición de in-
transigentes, se nos tachaba a nos-
otros de irreconciliables.

¿ Ha sido nuestra posición realmen-
te de intransigencia?

Evidentemente, no; tanto es así,
que en la asamblea que debió cele-
brarse ayer, domingo, de una forma
amplia, hubieran discutido los obre-
ros metalúrgico& sobre.el acuerdo del
Jurado mixto. -

Creímos nosotros que el conflicto
había llegado a una fase de pronto
arreglo; pero esto no ha pasado de
ser una quimera, porque el Gobierno,
después del fallo del Jurado mixto, por
él «ordenado», vuelve a hacerse eco
de sus aliados los patronos para re-
trasar unos días más la solución.

Una vez más hacemos responsable
de todo set:lamo pueda ocurrir al des-
bordarse la desesperación de la clase
obrera a Patronal y Gobierno, que
cierran los ojos ante la realidad del
Momento preseate, que es: ¡ Ante las
provocaciones patronales, más firme-
za en la lucha! ¡Ante el Gobierno pro-
tector de la burguesía, dispuestos a
imponer las' cuarenta y cuatro horas
y demás reivindicaciones por nosotros
pedidas, aunque para ello sea necesa-
rio el máximo de sacrificio!

Se nos niega por la Patronal las
cuarenta y cuates horas, alegando que
no podría subsistir a la coaripetencia
de otras poblaciones.

Pues bien, esta jornada la tienen
conseguida los metalúrgicos de Valen.-.
cia, Zaragoza y, más recientemente,
todos los obreros del metal de Cata-
luña.

Estps precedentes deben servimos
de aliento en nuestra lucha.

¡Camaradas metalúrgicos! A pe-
sar de todas las dificultades, las de-
tenciones arbitrarias, atropellos y to-
da clase de vejaciones y amenazas

por parte de las autoridades, esteeCo-
rnité os dice que está dispuesto con
vuestra valiente ayuda a llevar el con-
flicto a un feliz término con las con-
clusiones que se adoptaron en la últi-
ma asamblea.

El triunfo está próximo, no por los
acuerdos del Jurado mixto, sino por
vuestra actitud revolucionaria.

Un patrono metalúrgico, cuyo nom-
bre consideramos discreto cenar, nos
remite unas cuartillas, de las que con-
sideramos oportuno publicar los pe-
nates siguientes

«Ahora bien ; los tiros de los patro-
nos metalúrgicos, sosteniendo una
huelga de consecuencias tan lamen-
tables para todos, han sido mal diri-
gidos, ya que se han constituido en
dóciles instrumentos de los que los
han tomado como arma para fines
políticos y a quienes en modo alguno
importan los verdaderos intereses de
los patronos. Y vamos a demostrarlo.

Los metalúrgicos, antes de la gue-
rra, compraban el hierro a unas 220

pesetas la pletina corriente de lo por 4
milímetros; llega la guerra, y el Trust
Siderúrgico les obliga a pagar este
mismo hierro a 1.5oo pesetas, con un
700 por tos) de aumento aproximada-
mente. ¿Se les ocurrió a estos seño-
res dirigentes hacer campaña en fa-
vor de la clase para evitar este pre-
cio, que constituía un verdadero abu-
so y que duró hasta varios años des-
pués de la guerra? Al contrario. Los
siderúrgicos, sin competencia, Inuti-
lizaron la industria metalúrgica, que
en aquellas años pudo hacer grandes
negocios, no realizándolos por cotizar
los siderúrgicos estos precios abusivos,
aparte de que no admitían pedidos a
fecha fija ni fijaban precios, dando lu-
gar con estas irregularidades y abu-
sos a que en muchos casos los me-
talúrgicos no pudieran cumplir sus
compromisos, lo que les irrogaba per-

j uicios enormes.
Cuando pudimos conseguir hierro in-

glés a 700 pesetas la tonelada métrica
y se anunciaba el belga a 450, impu-
sieron aranceles en favor de los side-
rúrgicos y en contra de los metalúr-
gicos. ¿Protestaron estos señores con-
tra el atropello que se cometió? Tam-
poco.

Antes de la guerra estaba el hie-
rro, como decimos anteriormente, a
220 pesetas ; hoy tiene una protección
arancelaria en favor de los siderúrgi-
cos y en contra de los metalúrgicos
de unas 250 pesetas tonelada, siendo
su precio actual de unas 650 pesetas
en Madrid, o sea un 300 por seo, apro-
ximadamente, más caro que antes de
la guerra. ¿Ha pasado por la imagi-
nación de estos señores la idea de pro-
testar contra que el Trust Siderúrgico
pese como el plomo sobre la industria
metalúrgica? No.

El hierro, materia prima de la in-
dustria metalúrgica, que debiéramos
pagarlo iris barato que en el resto del
mundo, nos obligan a pagarlo más
caro, y, como consecuencia, se nos
pone en un plano de inferioridad, in-
utilizándonos para competir con la ma-
nufactura extranjera, llegando duran-
te los años 30 y 31 a recibir produc-
tos manufacturados de procedencia

extranjera por un valor de unos 750
millones de pesetas, la mayor parte
de ellos de hierro. ¿Se ha subsanado
esto? Aquí está el nervio de la cues-
tión en vez de sostener una huelga
absurda, y ha debido irse a solicitar
del Gobierno que la industria siderúr-
gica no viva a costa de la metalúr-
gica.

¿ .Qué motivos hay para que el hie-
rro esté a un precio tan superior a la
época anterior a la guerra? La indus-
tria siderúrgica tiene el mismo capi-
tal, las mismas fábricas, las mismas
minas, la misma flota... ¿Que han su-
bido los jornales? Muy bien. Puede
esto encarecer un tanto por ciento ra-
cional, que pudiera ser un 20, un 30
por uso ; pero un uso, un zoo y hasta
un 300 por eso, eso de ninguna ma-
nera, y mucho menos teniendo en
cuenta que, si bien es cierto que los
jornales son más caros, los procedi-
mientos mecánicos, tanto en las mi-
nas como en las fábricas, son más
favorables al abaratamiento de la ma-
no de obra en conjunto ; de modo que
no hay motivo para que el hierro esté
más caro que antes de la guerra.

Por lo tanto, el camino de la Patro-
nal podrá parecer de estrategia para
los intereses que persiguen sus' diri-
gentes ; pero es completamente equi-
vocado para los de los patronos me-
talúrgicos, quienes han caído en la
tontez o se han convertido en instru-
mentos políticos para seguir siendo ex-
plotados por los privilegios que hoy
pesan sobre ell'os.»

Federación de Inquili-
nos de España

Aviso a las Secciones.
Se comunica a las Secciones que

integran esta Federación que han sido
impuestos en Correos la Memoria del
Comité, el orden del día del Congreso
y las tarjetas de congresista que han
de servir para la obtención de los bi-
lletes de ferrocarril a precios reduci-
dos para la asistencia al comicio na-
cional, que se celebrará en Madrid en
los días 16 al 23 del corriente.

Aquellas que no hayan recibido
estos envíos podrán reclamar a la
Administración de Correos de su lo-
calidad respectiva.—El Comite eje-
cutivo.

En Almería

Un acto político de la
Izquierda republicana

ALBOX, 4.—A las once de la ma-
ñana de ayer, en el amplio local del
teatro Cervantes, de Almería, se ce-
lebró la clausura de la Asamblea pro-
vincial del partido de Izquierda repu-
blicana.

Fué nombrado presidente el diputado
a Cortes por esta provincia y jefe de la
minoría parlamentaria de dicho partido
don Angusto Barcia. También se eli-
gieron : a don Miguel Granados Ruiz,
para el cargo de vicepresidente, y al
capitán retirado don Gustavo López,

para el de secretario. Del Comité for-
mará parte también el ilustre repu-
blicano don Juan Company, médico
de la localidad.

El señor Barcia pronunció un im-
portante discurso. Al aparecer en el
escenario fué recibido con una larga
ovación. Durante hora y media estu-
vo hablando el diputado de la Izquier-
da, que en muchas momentos de su
disertación fué interrumpidc> por los
aplausos del público.

Homenaje a un infor-
mador veraz

Gran número de periodistas madri-
leños se reunieron ayer a almorzar
con Luis Díaz Carreño, redactor de
«La Voz», a quien sus camaradas de
profesión han querido rendir este ho-
menaje como premio a su labor veraz
Ir honrada con motivo de la vista del
proceso per los sucesos de Casas Vie-
jas.

La información que con tal motivo
ha hecho Díaz Carreño desde las pá-
ginas del diario a cuya Redacción per-
tenece ha ofrecida un notable contras-
te con la anarquizante y vil campaña
que, a pretexto de esta cuestión, ha
venido realizando, la prensa de dere-
chas.

Reunión del Pleno del
Tribunal de Garantías

Ayer por la mañana se reunil 'el
Pleno del Tribunal de Garantías cons-
titucionales, que estudió ei informe
del fiscal y el del señor Hurtado res-
pecto del recurso interpuesto por el
Gobierno contra la ley de Cultivos de
la Generalidad. Fué leído también el
informe emitido por el ponente, nues-
tro compañero Manuel Alba, que es-
tima ha sido presentado el recurso
fuera del plazo y reconoce la constitu-
cionalidad de la ley. No obstante, la
impresión general es que el fallo del
Tribunal ha de ser favorable al recur-
so del Gobierno, es decir, declarando
la inconstitucionalidad de aquella dis-
posición legislativa de la Cámara de
Cataluña.

El embajador de una Repúbli-
ca laica

Llega a Roma y es recibido
por los miembros de las
instituciones religiosas de

su país
ROMA, 4.—Ha llegado el ministro

de Estado de España, señor Pita Ro-
mero, quien fué recibido en la esta-
ción por el embajador de España en
el Quirinal, el encargado de Negocios
de España en el Vaticano, represen-
tante del ministerio de Estado espa-
ñol y numerosos miembros de los or-
ganismos religiosos españoles en Ro-
ma.—(United Press.)

Los fascistas de Don
Benito

DON BENITO, 4.—Por suponerles
autores de letreros que decían : Mue-
ra el fascio!», dos jóvenes socialistas
han estado encerrados por orden del
capitán de la guardia civil, durante
cuarenta y siete horas, en infectos ca-
labozos, faltos de la higiene más ele-
mental, sin que se les haya tomado
siquiera declaración.

En cambio, los fascistas han podi-
do hacer una manifestación antirre-
publicana sin la menor molestia. Es-
ta es la República para todos.—
(Diana.)

Grupo escolar Pablo
Iglesias

El jueves, día 7, a las siete y me-
dia de la tarde, dará una conferencia
en el Grupo escolar Pablo Iglesias
(calle de Barceló), dedicada a los pa-
dres de los alumnos que asisten a di-
cho Grupo, el teniente de alcalde del
distrito del Hospicio, don Francisco de
Cantos Abad, con el interesante tema
«Paternidad real y paternidad espi-
ritual».

A continuación de la conferencia
los niños del Grupo interpretarán di-
versas canciones y recitarán poesías.
También se proyectarán varias pelícu-
las instructivas.

Dado lo interesante del tema, el
acto se verá tan concurrido como en
conferencias anteriores.

Mañana miércoles, 6 de junio, aya,
recerá esta revista, de la que dicte
con su máxima autoridad, don Arito.
mijo Asenjo, director de la hemerote-
ca Municipal de Madrid ecSe trat4
de una publicación única ea España
de índole que, sin embargo, ha obte.
nido éxitos recientes de los más raso.
rientes de la prensa mundial, conICI
los de «Lu», en francés, «Time», esa
inglés, etc.»

A título de propaganda, ofreceresnoj
un número de muestra gratis a todell
el que lo solicite, dándole a conocer
además el plan de suscripciones mune
bolsables por el que la lectura de 14
revisa le resultará absolutamentst
gratis.

Recórtese y, remítase el siguiental
cupón:

«ASI VA EL MUNDOt

Apartado 037. - Madrid.

Nombre: reee-esca,..ele.......--	

Domicilio: .....ereeee.e.weeee.ae...=.....7-41

Localidad:

Provincia	 • ••••11.•n•R- -

Para solicitud de Agencias, dirigirsd!
también al. mismo Apartado 93»

PRECIO: 30 CENTIMOS

No permitáis que haya un solo ta-
ller abierto ni un solo esquirol, aun-
que éstos se encubran con la careta
de patrono. Ni un solo hierro debe
transportarse por .la calle.

Por nuestra dignidad proletaria,
firmes en la lucha hasta alcanzar la
jornada de cuarenta y cuatro horas.—
El Comité de huelga.»
Es multado con 5.000 pesetas un

miembro del Comité de hueSa.
El miembro. del Comité de huelga

Ambrosio López, que fué detenido el
sábado, ha sido puesto> en libertad
después de habérsele impuesto una
multa de 5.000 pesetas por conceptos
vertidos en una asamblea de huelguis-
tas celebrada hace bastante tiempo
en el cine Pardiñas.

También ha sido multado con otras
5.00o pesetas Feliciano Benito, del
Sindicato Metalúrgico. Este conti-
núa detenido.

Ayer comenzó a pagarse el socorro de
huelga.

El Sindicato Metalúrgico El Ba-
luarte ha comenzado ayer mañana a
distribuir en su Secretaría el socorro
establecido para los huelguistas con
el producto del día de jornal cedido
por todos los afiliados a la U. G. T.
y ele los donativos que recibe por
disiiiitos conductos,	 ".

Desde las nueve de la mañana ha
sido constante el desfile de metalúrgi-
cos por las oficinas del Sindicato. Se
están abonando 18 pesetas a los hom-
bres y so a los menores, según figuren
con cuota entera o con media cuata
en el Sindicato. El socorro se extien-
de a todos los obreros en huelga, sean
o no afiliados al Sindicato, habiéndo-
se fijado para tos no afiliados la cate-
goría por los delegados de taller.

La cantidad distribuida en el da
de ayer rebasa la cifra de 30.000 pe-
setas.

Subsidios que se pagarán hoy.
Hoy deberán pasar por la Escuela

de Aprendices Metalúrgicos a cobrar
el subsidio de huelga los compañeros
de las Secciones siguientes: Broncis-
tas, Fundidores en Metal, Efectos Mi-
llares, Aluminio, Fundidores en Hie-
rro y Calefactores.

Artes Blancas (Sección Viena).
1-la sido entregada a la Junta admi-

nistrativa de la Casa del Pueblo la
cantidad de 1.036 pesetas que, con
las 9.048 entregadas anteriormente,
hacen un total de to.o84 pesetas, que
es la cantidad recaudada entre los
obreros en pan de Viena de Madrid
de un jornal donado por éstos para
los compañeros metalúrgicos.

E1 Comité de la Sección se compla-
ce en manifestar que no ha quedado
ningún asociado sin abonar dicho jor-
nal.
Federación Española del Papel. (Sec-

ción de Madrid).
Esta Sociedad ha hecho entrega a la

Sociedad El Baluarte de 448,4o pese-
tas, importe de lo recaudado entre sus
afiliados para el socorro de los compa-
ñeros metalúrgicos.

-4111*

La intransigencia patronal juzga-
da por un patrono

Será, en efectos una revista intere.
santo para toda clase de lectores, sean
cuales fueren sus tendencias, sus ere.
dos, sus partidarisrnos I para toda per*
sone que guste de la lecturas de cual.
quiera clase que sea su lectura habi.
tual, por la variedad de sus páginas
y la mayor, variedad aún de su con.
tenido.	 •

Esta revista será, como lo dice su
subtítulo, una REvisTA DE RE.
VISTAS Y DE DIARIOS; es decir;
una enciclopedia semanal de la yida
de hoy en ed mundo.

Será un florilegio de la literatura!
periodística. Y todo ello, además, pro.
fusamente ilustrado, por lo que el gra-
fismo ameno de que estarán llenas
sus páginas harán resaltar las faces
de esa actualidad reproducida en le
que ella tenga de más ameno y atrac.
t'yo.

Tendrá preferencia en las páginas
de esta revista cuanto se refiera a los
grandes ensayos sociales y políticos,
modernos: todo aquello de que la Hu.
manidad se halla pendiente y cuyo
comento y glosa constituye en estos
momentos la lectuta preferida, tal coi
mo lo demuestran las palabras del
presidente de la Cámara Española de!
Libro, don José Ruiz Castillo, que di.
jo en ocasión de la última Feria del
Libro: «Los libros que tienen máe
aceptación son los de sociología•
cuestiones económicas, de texto doc-
trinario, tanto los de tipo avanzado
como los de signo contrario. El pú.
blico muestra preferencia por lee
obras documentales que se refieran a
problemas vivos.» He aquí una defi.
nición de lo que se propone esta re.
vista como síatesis, resumen y orlen.. 1
tación.

También encontrará el lector alg<
del todo original en la prensa de Ess
peña, pues en cada número, y con
preferente atención, daremos a cono.
cer do que de este país se dice en eA
extranjero y por los extranjeros que
lo visitan, sección de interés maximee
como lo han reconocido las altas mei
toridades periodísticas con quienes hes
mos consultado lo que ya pronto ser4
no UNA NUEVA REVISTA, sinci
UNA REVISTA NUEVA.

	 ese...sesees.'
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La velada a beneficio de los huelguis-
tas de Herráiz.

Como habíamos anunciado, el sá-
bado por la noche tuvo efecto en el
teatro de la Casa del Pueblo la velada
artísticoteatral organizada a beneficio
de los huelguistas del taller de eba-
nistería del señor Herráiz, que inicia-
ron el movimiento huelguístico hace
dieciocho semanas.

El Cuadro artístico infantil del
Círculo Socialista del Puente de Se-
govia puso en escena el entremés de
los hermanos Quintero «Los chorros
del oro», mereciendo calurosos aplau-
sos del numeroso público que llenaba
por completo el local.

También fueron muy aplaudidos el
Cuadro artístico de la Peña Cultural
Recreativa Prosperidad, que represen-
tó la comedia de Ramos Carrion «Ro-
bo en despoblado», y los camaradas
del Cuadro artístico socialista de Cha-
martín de la Rosa, que interpretaron
el sainete en un acto «Los milagros
del jornal».

Igualmente mereció unánimes aplau-
sos la niña María J. ramallal, que,
con gran acierto, recitó varias poe-
sías.

Al final se canta «La Internacio-
nal» y otros himnos socialistas, vito-
reándose a los huelguistas de Herráiz,
al Partido Socialista, a la U. G. T. y
a Largo Caballero.
Un acto de aniversap:o de los depen-

dientes de Casinos.
En el restaurante Biarritz, de los

Cuatro Caminos, se celebró el domin-
go una comida fraternal, organizada
por la Sociedad de Dependencias de
Casinos, para conmemorar el tercer
aniversario de su constitución. Al acto
asistieron más de doscientos comen-
sales y los compañeros De Francis-
co, Muñoz y Lamoneda, en represen-
tación del Partido Socialista, de la
Unión General de Trabajadores y de
la minoría parlamentaria socialista; y
Lucio Martínez y Edmundo Lorenzo,
especialmente invitados.

A los postres se leyó un telegrama
de adhesión y saludo del compañero
Quintana, haciendo uso de la palabra
los camaradas Atanes y Artiles, presi-
dente y vicepresidente, respectivamen-
te, de la entidad organizadora; Ed-
mundo Lorenzo, Lucio Martínez, Mu-
ñoz, Lamoneda y Enrique de Fran-
cisco.

Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos', vitoreándose al
Partido Socialista y a la U. G. T. y
dándose numerosos visas.

Al acto, que transcurrió en medio
de gran camaradería y compañeris-
mo, asistieron dos camaradas de la
Sociedad de Dependencias de Casinos
de Santander, que habían sido invi-
tados por la entidad organizadora.
Trabajadores del Comercio (Aves y

Caza.
En los locales de la escuela de este

Sindicató ha celebrado junta general
la Sección 10. a (Aves y Caza), infor.
mando la Directiva ampliamente de
las gestiones realizadas. Entre ellas
figura la relacionada con el Matadero
de aves, pronto a inaugurarse, apro-
bándolas la asamblea.

Después se procedió a la elección
de cargos de Directiva, siendo desig-
nados loa camaradas siguientes:

Presidente, Honorio Ardura ; vice-
presidente, Santiago García ; secreta-
rio, Alejandro Rivón ; tesorero, Flo-
rentino Frías ; vocales: Juan Mínguez,
Andrés Castumero, Telesforo Gómez,
Juan Alvarez y Francisco Pérez Lobo.

SE HAN REUNIDO...
Carpinteros de Armar La Verdad So-

cial.
Se ha reunido en junta general ex-

traordinaria esta organización, inter-
viniendo ampliamente el compañero
Edmundo Domínguez, secretario de
la Federación Local de la Edificación,
que informó con todo detalle del plan-

domingo la tercera y última manga
de su campeonato, social, sobre el re-
corrido Madrid-Colmenar y regreso,
con un recorrido de 55 kilómetros.

Venció Felipe Gómez, en dos ho-
ras doce minutos.

La clasificación general da como
vencedor absoluto a José Cáceres.

MOTORISMO
La VII Subida al Puerto de Nava-

cerrada.
Entre los kilómetros 2 y 21 de la

carretera de Villalba a La Granja se
celebró el domingo esta interesantí-
sima carrera que, como en años an-
teriores, organizó el Moto Club de
España.

Los resultados aliaron los siguien-
tes:

Categoría aso c. c.-7.0, Juan Jo-
sé lbeas, que cubrió los 19 kilóme-
tros de la subida en 22 111. 5 s., a una
media de 51,623 kilómetros.

Compañeros : Nuevamente se halla
planteado ante nosotros el grave pro..
blema de elegir a los coasociadas que
han de representarnos en la gestión
directora y administrativa de la Aso-
ciación del Arte de Imprimir. He aqui
el momento de máxima responsabili-
dad para los tipógrafos conscientes de
glIS deberes sindicales : designar a
quienes, inspirándose siempre en los
intereses del proletariado, sepan man-
tener las mejoras morales y materia-
les conquistadas y preparar el ambien-
te para próximas reivindicaciones,
mediante el esfuerzo y la colabcaa-
cidra indispensables de todos los aso-
ciados, en tanta> llega el dia en que
los tipógrafos — sumados desde el pai-
rner instante a las luchas titánicas
que el proletariado militante fatal-
mente ha de sostener para alcanzar
su completa emancipación — puedan
demostrar que son dignos de los altos
destinos que les reserve l porvenir.

Ahora bien : tenemos el presenti-
miento, y así lo escribimos con hon-
do dolor, de que hay bastantes tipó-
grafos que deben haber perdido la fe
y el entusiasmo en cuanto a la verda-
dera misión que incumbe a su orga-
nismo sindical de clase — si es que
íntimamente se han detenido a refle-
xionar en los males que están ocasio-
nando su apatía y su desdén hacia el
Arte de !medula- — o que, aun reco-
nociendo no cumplen su deber, persis-
ten, sin embargo, en esa actitud pasi-
va y cómoda, pero suicida, del asocia-
do que se limita a pagar sus cupones,
a criticar a los compañeros que se sa-
crifican en el desempeño de los cargos,
a no acudir a las asambleas, a llegar
tarde a éstas (cuando van !) y a reti-
rarse casi siempre antes de que termi-
nen, descargando sobre los demás el
peso de una responsabilidad que no
puede abandonarse ni eludirse nunca,
ya que •las obligaciones sindicales de-
ben recaer equitativamente sobre to-
dos los componentes de la Asociación.

¿Green los compañeros asociadas al
Arte de Imprimir, especialmente los
socialistas: que pueden perdurar aún
por más tiempo esta sittracian anóma-
la, este permanente estado antirregla-
mentario, este triunfo — triunfo efí-
mero, sí, pero entorpecedor de toda
obra seria — de la demagogia irres-
ponsable, cuya aspiración única no es
ofrecer soluciones y defenderlas,
'quia!, sano impedir por todos los
medios que la Asociación del Arte de
Imprimir viva y se desarrolle con re-
gularidad, haciendo imposible la per-
manenoia en sus puestos a todas las
Juntas directivas?

Afortunadamente, son muchos los
compañeros parados que después de
la asamblea del zo de mayo, al com-
probar una vez más cómo los sistemá-
ticos impugnadores querían derrotar
a toda costa a la Junta directiva, pa-
ra que no llegara a discutia-se el pro-
vecto relativo al problema del paro,
han visto reflejado en esa maniobra
el verdadero plan de lucha que lus
guía : en general, paralizar la vida de
la organización, y, en particular, co-
mo caso concreto, útil a sus fines, que
no pueda abordarse, ni discutirse, ni
paliarse, ni resolverse nunca la situa-
ción de loa parados. ¿Por qué? Sen-
cillamente, porque no son tan torpea
para no ver que si algún día logra
una Junta directiva, con la colabora-
ción de todos los asociados, poner re-
medio a la situación de los parados,
entonces, por mucha pasión que pon-
clan en su diatribas y por extsaordina-
n'as que sean sus alharacas, se les ha-
brá escapado de entre las manos el
recurso oratorio y sentimental que
hasta ahora vienen invocando — pa-
ra captar voluntades indecisas, sí, pe-
ro votos efectivos —, de la grave si-
tuación de los compañeros que no tie-
nen trabajo, como si esta cuestión no
nos preocupara sincera y profunda-
mente a todos los demás.

Compañeros tipógrafos : Queremos
lealmente terminar con estas luchas
intestinas e ineficaces en el séno del
Arte de Imprimir. Es menester que
la futura Junta directiva, apoyada en
sus gestiones por los votos de cuantos
estén conformes con su labor (pero

:CARTELES-.....

MILAN, 4.—Entrada máxima de
todo el torneo la que ha registrado el
ampo milanés. Son los dos favori-
ta al Iniciarse el torneo los que con-
tienden, y la población deportiva de
esta capital es superior a la del resto
lo de Italia
Todo ella tiene reflejo exacto en el

terreno de juego. Se registra un lleno.
No fué menor el número de asisten-
ta a ba000, y si ante España acudie-
re Sotas a ser eficaces auxiliadores
de los suyos, ayer no fueron can in-
tendón distinta.
El comentario general es de temor

por el resultado. Quebrantados dese
pués de los dos duros encuentros con
la rojos, no las tienen todas consigo
ante el potente fútbol de la Europa
Central.

En el terreno están los equipiers es-
pañoles que después de su eliminación
ven °ano el público reconoce su ha-
afta, dedicándole visibles muestras
de admiración. Son aplaudidos al
ocupar sus localidades.

A las cuatro y media, hora italiana,
el estadio está completamente lleno.
Hace un calor sofocante.
Suenan los aplausos al salir los aus-

triacos, )7ala ovación es ensordecedo-
ra al aparecer la «squadra azurra».

Equipos:
Italia: Combi ; Monzeglio,

AllemanFerraris, Monta Bertolini; Guai-
ta, Meazza, Schiavio, Ferrari y Orsi.
Austria: Platzer; Cisar, Seszta;

Manea Smistik, Urbanek ; Zischek,
bicam, Sindelar, Horwath y Viertel.

Arbitro: Eckling (sueco).
Desde las primeras jugadas se ad-

aerte superioridad técnica en los aus-
triacos, Ligan sus avances con mayor
facilidad que sus rivales, y la pelota
II levada con facilidad ante Coalla.
L4ipresión del equipo de Hugo Meils
ea absoluta.

El público, desde la iniciación de la
lucha, actúa en la misma forma que
lo hizo contra España. Los gritos son
daduratios, y el arbitro hace una
imitación real de los distinguidos
Baert y Mercet. Sus fallos arbitrarios
en extremo perjudican a los domina-
dores, que no pueden ligar con preci-
sión sus ataques a la Meta azul, ya
que en cuanto el peligro llega ante el
terreno italiano, el árbitro actúa de
protector.
Por su parte, los jugadores italia-

nos emplean el mismo juego excesiva-
mente duro que exhibieron contra los
españoles. Todo es pasado por el ár-
bitro y apoyado por el respetable.
Van veinte minutos del partido

cuando se inaugura el marcador. Es
Italia la que marca. La concesión del
tanto es absolutamente ilegal.
Es Ferrad el autor del tanto, des-

pués de cometer vadea fauts al meta
autrfaco y cuando Meazza se encon-
traba en claro fuera de juego. El ár-
bitro, impasible, concede el goal.

Hasta el final del tiempo no ocurre
nada más anormal que sea digno de
anulación.
Tiene su iniciación las mismas ca-

racterísticas que el tiempo anterior.
Se anotan al principio buenas juga-
das de la delantera austríaca.
Sindelar reparte bien el juego. Sus

pues no son recogidos con la debida
precisión por sus compañeros, ya que
a terreno está encharcado.
A medida que avanza el match, el

juego se nivela. Italia se va imponieh-
do. Atacan con decisión, pero no les
a fácil llegar ante Platzer.
Aumentan sus rudezas, especial-

mente Monzeglio y Allemandi para
Oljetar así a sus rivales.

Hay una excelente parada de Cozn-
bi, que es ovacionada. Se le escapa
el balón, y los austríacos pierden una
suena ocasión para lograr el empate.
No hay forma de ganar ; aquello es

una verdadera trampa. Aunque el ár-
bitro ha mejorado en este tiempo su
labor, los italianos siguen haciendo
lo que les viene en gana.

El cansancio se nota en ambas con-
trincantes, pero aún más, cosa justi-
Soda, en los italianos. Ante la impo-
sibilidad de jugar ateniéndose a lo re-
glamentado en fútbol, se dedican a
destrozar los tobillos de los rivales.
Estos se amilanan ante el temor de
sufrir una lesión seria.

Hoy momentos de emoción en la
partida, ya que el resultado todavía
no está decidido ni mucho menos.
baria juega ahora bien, aunque
muestra poca decisión por la peligro-
sidad de las jugadas rivales. Domi-
nan, y los italianos se defienden apo-
yados siempre por su público.

Se anotan buenas intervenciones
de Monzaglio y Combi al anular dos
bien dirigidos ataques de Sindelar.

No ocurre nada más anormal, y
termina esta semifinal con la victoria
de Italia por un goal a cero.—(Noti-
Sport.)

Chneeimaquia, 3; Alemania, 1.
ROMA, 4.—En el Stádiurn del

Partido Fascista tuvo lugar ayer tar-
de la semifinal del campeonato del
mundo Checoslovaquia-Alemania, que
fué ganada por loa checos por tres
goles a uno.

A las órdenes del italiano señor Bar-
bajas, se alinearon los equipos de
esta forma:

Checoslovaquia: Planika; Burgr,
Curolci; Kostalec, Cambal, Creil;
tunda Svogoda, Shobotka, Nejedly y
tac.
Alemania: Kress; Haringer, Busch ;

hines, Srepan, Zielinski; Lehaer,
Noliack, çomen, Siffling, Kobieski.—
(Noti-Spart.)

LA COPA CASTILLA
Athlétle, 7; Alcántara, O.

Superioridad grande en el conjun-
to rojiblanco.

Por lo que el partido camelé por
canpleto de interés.

Tal vez a Alcántara, que ha llevado

* * *
Los jugadores de los cuatro equi-

pos lucieron unos brazaletes negros
por la muerte del periodista de «Luz»
don Ricardo García, que también
pertenecía a la Directava del Club
Deportivo Nacional.

PARTIDOS AMISTOSOS
En Pamplona, el Osasuna venció

a un equipo del Athlétic de Bilbao,
por 5-o.

— En Palma de Mallorca, el Ma-
llorca al Constancia, por 4-o.

__En Jerez, el titular empató a un
tanto con el Betis de Sevilla.

ATLETISMO
Los campeonatos de Castilla.

En los terrenos de la Ciudad Uni-
versitaria han comenzado a dispu-
tarse los campeonatos de Castilla de
atletismo.

A pesar de que la organización no
fué muy perfecta, Antón Durán ba-
tió el record de lanzamiento de dis-
co, obteniendo un resultado de 38,115
metro  En segundo lugar se clasifi-
ca Climent, de la F. U. E., can
35,985, y en tercero, Carlos Durán,
con 34,56.

En los 400 metros lisos, primera
eliminatoria, se clasifica vencedor
Sastre, en 55 S. 2/5; 2. 0, Vitini. En la
segunda eliminatoria venció Iturria-
ga, 54 S. 9/ro. En la tercera triunfó
Merchant, a m. 2 s.

En martillo :	 García Dotor, con
40,22 metros, y 2.°, Climent.

Otras pruebas.
En triple salto: 1. 0, Uastedo, de la

F. U. Is., 12,64 metros, seguido de
Pardo, también de la F. U. E., con
12,60 metros.

.En s.000 metros lisos : 1. 0 , Juan
Ramos, de la Ferroviaria, 17 m. 57 s.
a/s, y 2. 0

'
 Meneses.

En marcha atlética, io.000 metros:
1. 0 , Velasco, 58 in. 32 s. 2/5; 2. 0, Mo-
reno.

En peso: re, Antón Durán, x2,o5
metros; 2.°, Ramón Gutiérrez.

La segunda jornada.
En la Ciudad Universitaria se ce-

lebró la segunda jornada de los cam-
peonatos atléticos de Castilla. Dia>
los siguientes resultados :

Salto de longitud: 1. 0, Agosti, de
la F. U. E., 6,20 metros.

400 metros lisos (final) : Sastre,
del Rayo, 53 s. 2/5.

Pértiga: eguia, del Rayo, 2,95 me-
tros.

zoo metros lisos (final) : Picazo, del
Rayo, ji s. 1/5.

1.5oo metros (final): Reliegos, del
Rayo, 4 ni. 34 S.

En la carrera 4 por loo, relevos,
triunfó el equipo del Rayo, en 3 m.

us. . 115. , seguido del equipo de la

Campeonatos de Barcelona.
BARCELONA, 4.—Se celebró la

primera jornada de los campeonatos
atléticos. Se batió el récord de Espa-
ña de los 3.000 metros steple-chase,
consiguiéndolo Murc, del Barcelona,
en 9 M. 54 S. 2/5. El récord ante-
rior lo detentaba Smandia, en lo m.
23 s. Este se clasifica en segundo lu-
gar.—(Noti-Sport.)

CICLISMO
Americo Tuero vence en la prueba del

Velo Club Portillo.
El domingo, por la mañana, se

disputó la carrera organizada por el
Velo Club Portillo, sobre un recorri-
do de roo kilómetros. La salida fué
en los terrenos de la Ciudad Univer-
sitaria.

La prueba, que estaba reservada
para principiantes y cuartas catego-
rías, obtuvo el siguientes resultado:

re, Américo Tuero (cuarta catego-
ría) ; 2.°, Santos Moya (principian-
te) ; 3. 0, José Arias (cuarta catego-
ría) ; 4. 0, Angel Sánchez (principian-
te), y así Chasta 20 clasificados.
Una carrera de la Agrupación Depor-

tiva Realidad.
Esta Sociedad celebró también el

350 c. c.-1.°, Rafael Roldán, 15
ro. 45 s. (media, 72,380) ; 2.°, José
Jarauta, 15 m. 57 s. ; 3.°, Carlos Ro-
mero, 16 in. 35 S.

Categoría soo c. C. y fuerza libre.—
L° y vencedor absoluto de la carre-
ra, Nicolás Bocos, 14 111. 2 S. 1/5 (me-
dia, 11,235) ; 2.°, Braulio Pastor, 14 m.
59 s.

Sidecars.-1.°, Carlos Carmena y
señora, 17 m. lo s. 3/5 (media,
66,400).

Actuaron corno cronometradores los
señores Guiseris y Coppel.

La organización, excelentísima.
LUCHA

Programa para hoy martes.
Esta noche, en el circo de Price,

pluma Durán contra Guzmán y De
la Torre contra García, y en «Catch
as Catch Can» se celebran tres com-
bates que decidirán la suerte de las
figuras más destacadas del torneo.
Entre Plechlco y Bukovac puede es-
perarse un choque violentísimo, que
pondrá de pie a los espectadores;
Ben Chemoul, el hombre gorila, tan
temible por sus presas de piernas,
sufrirá el asalto del español Soroa,
un verdadero anaeatro de lai lucha
japonesa, y entre Maixant y 'átale-
zieux se entablará un combate sin
tregua ni cuartel, en el que no sólo
se ventilará una cuestión de supre-
macía, sino que se saldará una cuen-
ta pendiente desde hace tiempo, y en
la que ambos ponen todo su amor
propio y su dignidad profesional. Al-
go de esto saben los aficionados que
han presenciado la última pelea de
estos dos. campeones en el Palais des
Sports de París.

teamiento, desarrollo y solución dada
a la última huelga general del ramo
de la Edificación.

Por unanimidad fueron aprobadas
las gestiones llevadas a cabo, tanto
por la Comisión ejecutiva como por
el Comité central.

También acordó entregar para los
metalúrgicos 1.500 pesetas de los fon-
dos sociales y abrir una suscripción
voluntaria en las obras, por medio de
los delegados, para el sostenimiento
de su huelga.

Pan Francés.
Se ha reunido en junta general la

Sección Pan Francés del Sindicato de
Artes Blancas. Se discutieron, y fue-
ron aprobadas, las cuentas de la Sec-
ción de Socorros, adoptándose des-
pués los acuerdos oportunos para que
los compañeros parados' puedan dis-
frutar vacaciones.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Encuadernadores.—Todos los
afiliados a este Grupo Sindical debe-
rán pasarse por el vestíbulo de la Casa
del Pueblo hoy, a las siete de la tar-
de, para informarles de un asunto de
extraordinario interés.

El de Agua, Gas y Electricidad.—
Se ruega a todos los afiliados a este
Grupo se pasen por la Secretaria i9
de la Casa del Pueblo mañana, miér-
coles, a las nueve de la noche, para
comunicarles un asunto de interés.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza, a las nueve de

la noche, Relojeros.

Carnet del militante
Enlace civil.

Mañana, 6 de junio, tendrá efecto
en el Juzgado municipal del Puente
de Vallecas, Melquiades Biencinto, 8,
a las cuatro de la tarde, el matrimo-
nio civil del compañero Antonio Pin-
tó con la camarada Francisca Tordón.

Nueva Juventud Socialista.
Ha quedado constituida la Juven-

tud Socialista de Sigüenza, habiendo
concurrido al acto de constitución nu-
merosas camaradas, quienes se pro-
meten realizar upa fructífera campa-
ña de actividad socialista. Está domi-
ciliada en la Casa del Pueblo.

Juventudes Socialistas de Ca-
taluña.

El Comité de la Federación Regio-
nal Catalana de Juventudes Socialis-
tas ha acordado dirigirse a todas las
Secciones que la integran encarecién-
doles la obligación ineludible de todos
los jóvenes socialistas de Cataluña de
prestar la máxima solidaridad y apo,
yo a los obreros en huelga.

Asimismo la Federación ha acarda.
do organizar una intensa campaña de
propaganda juvenil socialista y sindi-
cal en todo Cataluña durante los pró-
ximos meses de julio y agosto.

Para el próximo día 24 del corrien-
te la Federación ha organizado en
Barbará, de acuerdo con la Agrupa-
ción Socialista de la localidad, un mi-
tin de afirmacián juvenil marxista, en
el que tomarán parte el compañero

Guarde el recuerdo de su boda en
un foto-óleo, retrato único, inconfun-
dible, ejecutado sólo por ROCA, FO-

TOGRAFO, Tetuán, 20.

Buldó, de la Juventud de Raye; el
compañtro Gual, de la Juventud de
Barcelona; los camaradas Vidiella y
Trilles, del Partido Socialista, y los
compañeros Salinas, Martínez y Mo-
rales, del Comité regional de la Fede-
ración.

Grupo Excursionista Kolo-
man Wailisch.

Este Grupo ha organizado la se-
gunda excursión de la temporada pa-
el próximo domingo, día xo, al precio
de 6,5o pesetas al Alto del León.

Los camaradas que deseen asistir
pueden inscribirse todos los días, de
cuatro de la tarde a diez de la noche,
en el café de la Casa del Pueblo; asi-
mismo se advierte a los camaradas
inscritos que las tarjetas para los au-
tocares se reservan nada más que has-
ta el próximo jueves.

Círculo Socialista del Puente
de Toledo.

Este Círculo ha abierto una sus-
cripción entre sus afiliados pro fami-
liares del compañero Ildefonso Cana-
les, vilmente asesinado por las hordas
mfa isncoisst.as en el Círculo de Cuatro Ca-

Los donativos se pueden entregar
a cualquier hora, desde las nueve de
la mañana hasta las diez de la noche,
en la Conserjería de este Círculo.

Agrupación Socialista de Ca-
rabanchal Bajo.

Teniendo organizada este Comité
una velada musical, recomendamos a
los compañeros se pasen por Secreta-
ría para recoger las invitaciones todos
los días, hasta el jueves, 7, desde las
seis de la tarde.

Esperamos la presencia de todos los
camaradas el día ro, domingo, a las
siete de la tarde, hora en que dará
comienzo dicho acontecimiento artís-
tico; siendo, además, deber de todos
celebrar como se merece el VII ani-
versario de esta organización.

Grandiosa concentración ju-
venil en Hernani.

HERNANI, 4. (Por telégrafo.—
Con grandioso éxito se ha celebrado
una concentración juvenil socialista,
organizada por las Juventudes de Gui-
púzcoa y Navarra.

Más de siete mil expedicionarios se
congregaron en el monte Adarra con
sus banderas, resultando brillantísi-
mo el acto.

Se cantaron «La Internacional» y el
«Himno de las Juventudes», y en todo
momento reina gran entusiasmo.—
(Diana.),

Conferencia de Saborit.
El próximo viernes, día 8, a las

siete y media de la tarde, y en el do-
micilio social del Círculo Socialista
Hospital-Inclusa, Embajadores, a 16,
dará nuestro compañero Andrés Sa-
borit, diputado a Cortes por Ciudad
Real y concejal del Ayuntamiento ma-
drileño, una conferencia sobre el tema
«Importancia de la acción política mu-
nicipal».

Dado lo intersante del tema y la
competencia del conferenciante en esta
materia, damos por descontada la
asistencia de todos nuestros compa-
ñeros' y simpatizantes.

Aniversario del Circulo Socia-
lista del Barrio de Bilbao.

El domingo por la mañana se cele-
bró, con un desayuno fraternal, el ter-
cer aniversario del Círculo Socialista
del Barrio de Bilbao. Al acto asistie-
ron numerosísimos trabajadores, que
después del desayuno se trasladaron
a los locales del Círculo, donde visi-
taron la Exposición de trabajos rea-
lizados durante el curso por los niños
que acuden a las escuelas del mismo.
Los trabajos fueron elogiadísimos,
destacándose extraordinariamente el
mérito de los mismos.

La niña Paquita Marchan recitó
poesías', y, finalmente, hicieron uso
de la palabra los compañeros Antonio
Mairal, Julio Cano y Andrés Saborit,
que fueron muy aplaudidos.

La orquesta dirigida por don Eloy
Labajos ejecutó varias piezas de su
repertorio, como igualmente «La In-
ternacional», que fué coreada por los
reunidos.

El acto transcurrió en medio de
aran entusiasmo, cantándose varios
himnos socialistas y dándose nume-
rosos vivas.

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7).-8: «La
Palabra».---9: informaciones especia-
les de Unión Radio.--9,3o: Fin de la
emisión.

r3: Campanadas de Gobernación.
Música variada. — 13,3o: Sexteto de
Unión Radia-14: Cartelera. Música
variada.--14,3o: Sexteto.-15: Músi-
ca variada.--15,15: Sexteto.—i5,4o
«La Palabra». Información cinemato-
gráfica.--16: Fin de la emisión.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera. — 18: Efemérides del
día. Conferencias científicas de la Sec-
ción técnica de Sanidad del Ayunta-
miento de Madrid: «Enfermedades in-
fecciosas de los ojos», por el doctor
don Lorenzo Cortés. Recital de can-
to. — 18,30: Cotizaciones de Bolsa.
Concierto de Banda.--19,15: Informa-
ción de caza y pesca, por Joaquín Es-
paña Cantos.-19,3o: «La Palabra».
Paseo radiofónico por Europa (re-
transmisión de las principales emiso-
ras eurupeas).—zo,so: Nota deporti-
va. Noticiario taurino.

21: Campanadas de Gobernación.
Sexteto de Unión Radio-21,3o: Re-
cital poético con ilustraciones flamen-
cas, por José Nieto. Intermedio por
el guitarista Vicente Fernández.—
22 : «La Palabra». Sexteto de Unión
Radio.-22,3o: Charla, por Celesti-
no Sarobe (barítono y profesor de
canto). Sexteto de Unión Radio.—
23,45 : Noticias de última hora.-24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

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

que, a pesar de ello, no se molestara
en acudir a las asambleas), pueda se,
car la Asociación del atolladero ea
que se halla. En este sentido, sin sec-
tarismo de ninguna clase, animados
tan sólo por los nobles postulados de
a organización, pensando aainlia m

en la responsabilidad que supondría
entregar le dirección del Arte de Inia
primir a quienes sin duda habríars
de utilizarla como campo de experis
mentacionea infantilmente seudorree
volucionarias, pedimos a todos los aso-
ciados, a los veteranos como a los jó.
verses, a los que han vivido da hiato.
da del Arte como a cuantos han vea
nido más tarde a engrasar sus filas,
que voten íntegramente, cc>nsciente-
mente, la candidatura formada por el
firrupo Sindical Socialista de Artesa
Gráficas.

¡Viva la Asociación del Arte de Im
primir !

Madrid, 4 de junio de 1934. — El

*5*
He aquí la candidatura que piropo-'

nnemos
Presidente, Edmundo Lorenzo ; vi-

cepresidente, José López Gómez ; se-
cretario primero, Gonzalo Vivas ; se-
cretario segundo, Angel García Mar-
del ; secretario tercero, Leopoldo Me-
jorada • vicetesorero, Carlos de León
contador, José Fernandez López;
contador primero, Ciriaco Hernández ;
vicecontador segundo, Alfonso Gonzá-
lez, y vocales primero, segundo, terce-
ro, cuarto Y quinto, reaneativamente,
Francisco Trillo, José Requena, An-
gel González, Fernando Toba y luan
Plana.

La votación se celebrará mañana,
miércoles, de siete de la tarde a unta
de la noche, en el saloncillo de Se-
cretaría. Para votar es imprescindible
la presentación ele la tarjeta de iden-
tidad.

CIRCO DE PRICE
Todas las noches, la emoclo-

nanie lucha del

CATCH AS CATCH CAN
para el Cinturón Madrid 1934.

Una bomba en una fá-
brica de hilados

BARCELONA, 4. — Anoche, a las
once, estalló una bomba en una fá-
brica de hilaturas de Amat y Compa-
ñía, situada en la calle de harnéa, de
la barriada de la Torratxa. Quedd
inutilizada una máquina y quedaron
rotos todos los cristales de la cata"
Las pérdidas son de consideración.

Se ignora la causa de la colocaciós
del artefacto, pues en dicha fábrica
no había planteado ningún conflicto
con el personal.—(Febus.)
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GAC ETILLAS
LARA

Fin de temporada. Hoy, penúltima
función. Mañana, miércoles, último
día de actuación. Precios populares:
hoy, tarde, «Mi chica»; noche, «La
marcha fúnebre de una marioneta».

LOS DEPORTES

España y Austria ponen en evidencia
la valía del equipo italiano

Se clasifica para la final Italia, al conceder el árbitro un goal
ciudoso.--En la Copa castellana triunfan el Athlétic y el Na-

cional.--Los campeonatos castellanos de atletismo

Ante la elección de mañana

A los asociados al Arte
de Imprimir

a cabo una buena actuación durante
la temporada, se impresionase al ju-
gar en un campo de las dimensiones
del del Athlétic y no diese de sí cuan-
to de él se esperaba.

Por su parte, el equipo rojiblanco,
sin hacer un gran esfuerzo, supo lle-
var en todo momento la iniciativa del
jaego. Tres tantos marcó el Atailétic
en la primera parte, por mediación
de Amunárriz (primero y tercero) y
Alfonso Martínez, que jugó de extre-
mo derecha.

En la segunda parte el dominio de
los athléticos fué grande. Arocha mar-
có el cuarto ; Guijarro, el quinto;
Arocha, el sexto, y Fernando, el sép-
timo y último de la serie.

Y por tomar el juego con excesivo
calor, el árbitro, Ricardo Alvarez, se
vió obligado a expulsar del terreno
de juego a Castillo y , Gorín.

El Athlétic formó así:
Pacheco; Corral, Olasito; Rey,

castillo, Fernando; Martínez, Gui-
jarro, Arocha, Amunárriz y Liz.

El campo estuvo poco concurrido.
Nacional, 4; Deportivo Carabanchel, 1

En El Parral se jugó este encuen-
tro, que terminó con la victoria del
Nacional por el tanteo indicado.

En el primer tiempo marcaron Lía
pez Herránz y San Emeterio.

A los pocos momentos de comenza-
da la segunda parte, Muleiro marcó
el primero para los del Carabanchel.
López Herránz hizo el tercero, y San
Emeterio, el cuarto, al tirar un pe-
nalty.

Dirigió el partido José Alvarez.
El Nacional presentó el siguiente

equipo :
Joven ; Bernabéu, Suárez; Sán-

chez, Otero, Zulueta; Sanz, Mcrio-
nes, López Herránz, San Emeterio y
Aja.

MOVIMIENTO OBRERO

Funciones para hoy

CALDERON.— (Ultimos días de ac
tuación.) 6,30, El caserío. 10,45, Li
chulapona (gran éxito).

FONTALBA.— (Carmen Días.) Ul
tima semana. 6,45 Y 10,45, Come
tú, ninguna. (Butaca, 3 pesetas.)

LARA. — A las 7, Mi chica. lo,45,
La marcha fúnebre de una marlo.
neta. (Butaca, 3 pesetas.) Penúlti-
mo día.

MARIA ISABEL.— 6,45 Y 10,45, Ma
-yo y Abril. (Butaca, 3 pesetas.)

COM -1C°. — (Díaz Artigas-Collado.)
6,45 y 10,45, Camarada (triunfal
éxito).

MARTIN. —6,45, Las corsarias (po-
pular). 10,45, Peccata Mundi (gran-
dioso éxito).

CIRCO DE PRICE. —A las
gran espectáculo deportivo. Cana
peonato de Castilla de grecorroma-
na (amateur). Torneo internacional.
Cinturón de Madrid del Catch-as
catch-can. Emocionantes combates.

CAPITOL.— 6,45, 10,45, Tuya para
siempre. (Teléfono 22229.)

FIGAR0.—(Tel. 23741.) 6,45 y 10,45,
programa doble: Oro en llamas (Bill
Boyd) y Los conquistadores (Ri..
card Dix). Refrigeración por ano-

" derno sistema.
CINE LATINA.- 6,3o, 10,30, sober-

bio programa doble: Su primer
amor (Summerville). Inmenso éxi-
to : S. O. S. Iceberg (emocionantí-
sima) y otras. Jueves: Tierra de
pasión (hablada en castellano, por
Jean Harlow, la rubia platino) y,
Fuera (por los incongruentes y di-
vernísimos atan Laurel y Olkeea
Hardy).

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y zo,3o, La
feria de la vida (Janet Gaynor) y
Huérfanos en Budapest (ea aspas
ñol).

FRONTON JAI-ALAI '(Alfonso XI.
Tel. r6666). —A las 4,30 (moda).
Primero (al remonte), Abrego
e hunda contra Arce y Ezponde.
Segundo (a remonte), iaaguirre III
y Guruceaga contra Mugueta y
rrañaga.

FRONTON MADRID. — Todos loe
días, a las 4,30 de la tarde y so,11
de la noche, grandes partidos=
señoritas raquetistas. Marte*,
nes y domingos, partidos extraer.,
dinarlos.
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EL MEJOR PURGANTE-LAXANTE



11.
'Entre Litvinov, delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,

y los representantes de los Gobiernos burgueses en la Conferencia de Ginebra
Ikay una diferencia fundamental en cuanto a su actitud respectiva frente a los
>echos. Todos están, en el fondo, de acuerdo en admitir en las conversaciones
particulares el fraca-so de lo que fué Conferencia del Desarme y que los agen-
tes de la Internacional municionera han convertido en farsa indigna. Pero
erripieza el desacuerdo al trasladar ese convencimiento al terreno de la pública
discusión. Litvinov, en nombre del Estado proletario, dice a la Conferencia
"No perdamos más tiempo. Reconozcamos sinceramente que par el camino
emprendido no se llega a ninguna parte. Si acaso, a sancionar el rearme de
anos y justificar el creciente armamento de los demás. Reconoscámoslo y obre-
mos en consecuencia, precisamente para corregir los yerros de la agonizante

fracasada asamblea."
"¿Cuál era el fin último de la Conferencia?—sigue preguntando Litvinov—.

LImedir la guerra. Por medio de Convenios de limitación y reducción de ar.
mamentos, por medio de mutuas garantías de seguridad también. Por no haber
acertado a establecer estas garantías ha fracasado el intento. No habiendo se-
guridad, no hay desarme. Pues bien; tratemos sincera, abiertaniente, de crear
esa seguridad contra cualquier peligro de agresión. Convirtamos esta Conf e-

, trencia moribunda en un instrumento útil y eficaz. Hagamos de ella un oiga-
sismo permanente de paz.

Entendámonos : no se trata, en modo alguno, de sustituir a la Sociedad
de Naciones, sino de complementarla. De dotarla de un órgano capaz de ven-
cer las dificultades existentes en el Pacto y en la aplicación del Pacto. La So-
ciedad de Naciones, creada en momentos en que parecía eliminado el peligro
de guerra, tiene a su cargo una multitud de tareas, menudas unas y trascen-
dentales otras. Está, además, ligada por sus Estatutos, en que tomar una de-
cisión se halla regulado de tal manera que la decisión no suele tomarse. Dada

la gravedad de la situación actual, pongámonos todos de acuerdo para definir
claramente el agresor, para impedir que la agresiOi surja, determinando sin
equívocos las medidas morales y materiales, políticas, económicas y financie-
ras que todos y cada uno se comprometerían a adoptar contra quienquiera
que violase la paz agrediendo a los demás."

De aceptarse la proposición del delegado ruso, es evidente que se daría un
paso enorme en el camino de la paz organizada. Los Estados que no perte-
necen a la Sociedad de Naciones, como la U. R. S. S. y los Estados Unidos,
quedarían vinculados al organismo internacional de modo permanente. Y la
posición de los "desertares", Alemania y el Japón, quedaría modificada en
sentido que habría de hacer casi inevitable su retorno. En suma: anticipán-
dose al reconocimiento oficial de una triste realidad harto patente, Litvinov
propone sin más dilaciones el remedio eficaz para impedir que el fracaso de
la Conferencia conduzca a una nueva y más terrible matanza universal.

¿Lo comprenderán así los Gobiernos buirgueses? ¿O—preferirán mantener
la ficción, pese a los peligros de semejante táctica? El dilema está bien claro.
Por de pronto, el delegado británico, sin John Simon, cuya oscilante argu-
mentación de leguleyo coincide siempre extrañamente con los intereses de los
Municioneras y la causa del imperialismo, no ha ocultado su oposición antes
de salir de Ginebra en una marcha apresurada., que casi parecía una huida<

lo que propone Litvinov

Litvinov propone convertir la Conferen-
cia en organismo permanente de paz

Nota internacional

Ante el fracaso del desarme

	Una noticia significativa

En Zafra son detenidos cinco ca-
maradas nuestros

A quienes provocaron elementos políticos
e investidos de autoridad

GINEBRA, 4. — Al abrirse la re-
unión de la Ilesa de la Conferencia
del Desarme, de esta tarde, intervino
el comisario de Negocios extranjeros
soviético, camarada Lavinov, quien
presentó a sus colegas una proposi-
ción de resolución tendente, entre
otras cosas, a la reanudación inme-
diata de los trabajos interrumpidos

MOSCU, 4 . — El Gobierno de los
Soviets ha enviado una advertencia al
Japon, en la que dice que la vigilan-
cia de las costas soviéticas por barcos
de Manchukuo en el río Amur tiene
que cesar. Esta medida se ha adopta-
do después de haberse registrado va-
rios incidentes en la frontera que
constituye el río Amur, entre Man-
chukuo y Siberia, y en los que se han
disparado armas de fuego.

La advertencia del Gobierno sovié-
tico ha sido entregada a un agente
diplomático del Japón en Jarbin. El
comunicado oficial dice: «El Gobier-
no soviético deplora el que se hayan

n •

TOLEDO (Ohío), 4.—Los líderes
del Sindicato, los patronos y los obre-
ros huelguistas firmaron un compro-
miso hoy por el cual se termina la
huelga que durante diez semanas han
mantenido en la industria Automóvil
de la ciudad.
. Miembros de la Electric Autolite Co.,
el Consejo de obreros y la Dirección
de la Compañía Autolite han aproba-
do -los términos del canteato ayer do-
mingo.

Aproximadamente unos 1. 400 obre-.
Tos que trabajaban en la fábrica cuan-
de se cerró, el 23 del pasado abril, vol-
verán al trabajo mañana, martes, por
la mañana.—(United Press.)

Roosevelt emite un empréstito inte-
rior de SOD millones de dólares para

su programa de reconstrucción.

WASHINGTON, 4. — El Gobierno

SARREBRUCK, 4 .—Ayer se des-
arrollaron en Sarreluis violentos in,
cidentes con motivo de diversas ma-
nifestaciones organizadas para cele-
brar la fijación de la fecha del ple-
basca°.

Desde primeras horas de la maña-
ña, gran número de estudiantes ale-
manes, procedentes de Stuttgart, re-
corrieron las calles cantando himnos
nacionalistas, entre ellos el «Vencere-
mos a Francia».

Las Sociedades gimnásticas alema-
nas dificultaron la circulación, sin ser
molestados para nada por la policía
load.
i�114-~4~4111 4wten•aza41 del

por el estudio de los proyectos exis-
tentes de pacto de asistencia mutua
y de definición de la agresión.

Además, la mencionada proposición
tiende también a declarar permanente
la Conferencia para la reducción y
limitación de armamentos, dándole el
nombre de Ponferencia de la Paz. —
(Fabra.)

registrado los incidentes entre la guar-
dia soviética de la frontera y tres
embarcaciones del Manchukuo; pero
esos incidentes fueron motivados por
la conducta ilegal de los barcos, que
fotografiaron las defensas de la fron-
tera, v también porque la tripulación
de dichos barcos no quiso atender al
alto de los guardias soviéticos.»

Como estos incidentes pueden per-
judicar las relaciones de las naciones
interesadas, el Gobierno soviético con-
sidera necesario que cada uno por su
parte procure que no se vuelva a dar
ocasión para que se reproduzcan inci-
dentes como los mencionados.

ha hecho un llamamiento al capital
privado para que suscriba ochocientos
millones de dólares más con destino
a los gastos del programa de recons-
trucción.

Esta cantidad contribuirá a que el
dinero que el Tesoro pueda poner a
disposición del programa de recons-
trucción ascienda a 2.010.550.698 dó-
lares, con lo cual estará en situación
de hacer frente a los gastos corres-
pondientes del programa de recons-
trucción y socorre durante los meses
de verano.

Los ochocientos millones de dóla-
res serán recaudados con la emisión
de quinientos millones de dólares en
acciones por cinco años y con un in-
terés del 2 1 /8 per Joco, y otros tres-
cientos millones en acciones por doce
a catorce años, con interés del 3 por
zoo.—(United Press.)

Sarre fueron golpeados y heridos por
miembros del frente alemán.

Los incidentes se prolongaron hasta
la noche.

Se confirma que en ningún momen-
to la policía intervino para amonestar
o detener a los perturbadores.—(Fa-
bra.)
El Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes acepta por unanimidad el informe

del Comité sobre el plebiscito.
GINEBRA, 4. — El Consejo de la

Sociedad de Naciones ha aceptado por
unanimidad el informe y las conclu-
siones presentados por el Comité de
los Tres, que preside el barón de Aloe
si, ea el cual ea concretan lass condi-

ciones en que habrá de verificarse el
plebiscito en la región del Sarre el
año 1935.—(Fabra.)
Barthou protesta contra el empleo de

la fuerza o de la coacción moral.
GINEBRA, 4 .—En el discurso que

en relación con la cuestión del Sarre
pronunció esta mañana el ministro de
Negocios extranjeros francés, Bar-
thou, en la reunión de la Sociedad de
Naciones, el orador, después de ren-
dir homenaje al espíritu de concilia-
ción que anima a los dos Gobiernos

PARIS, 4.—El residente general de
Francia en Marruecos, M. Ponsot, ha
salido de París con rumbo a Rabat.

El señor Ponsot se detendrá en Ma-
drid, donde celebrará una conferencia
con el presidente del Consejo español,
señor Samper.

El martes el señor Ponsot asistirá
a una recepción que en su honor ten-

GINEBRA, 4. — Esta mañana ha
inaugurado sus trabajos la XVIII
Conferencia Internacional del Tra-
bajo.

En la sesión inaugural la Confe-
rencia ha elegido presidente de la mis-
ma al senador francés Godard.—(Fa-
bra.)
El Gobierno japonés intentará demos-
trar que el «dumping» no es conse-
cuencia de los salarios de hambre y

de la explotación intensiva.
GINEBRA, 4.—En la Conferencia

anual de la Oficina Internacional del
Trabajo que se inauguró hoy se dis-
cutirán problemas de vital importan-
cia que afectan a los trabajadores de
todo el mundo.

A la Conferencia que hoy abre sus
sesiones han enviado delegaciones
cincuenta naciones. Alemania, que se
retiró el año pasado, y Rusia, que
nunca ha pertenecido a este organis-
mo internacional, son las dos únicas
grandes naciones industriales que no
están representadas en ella.

Durante la Conferencia actual un
gran sector de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo teme que el Japón se
retire si durante las sesiones se ata-
ca violentamente su formidable ofen-
siva comercial. En los medios japone_
ses no se descarta esta posibilidad ;
pero la cuestión está pendiente de que
los delegados japoneses puedan de-
mostrar que la expansión comercial
del Japón no se debe, como alegan
sus enemigos comerciales, a los sala-
rios escasos y al bajo nivel de vida
de los obreros de su país.
La lucha contra el paro y la semana
de cuarenta horas, a la que se opone

especialmente la burguesía inglesa.
Una de las piimeras tareas de la

Conferencia será la elección de un
nuevo Consejo directivo. La actual di-
rección de la Oficina Internacional del
Trabajo, cuya misión es dirigir todo
el trabajo que se realiza en Ginebra
y ejecutar las decisiones acordadas,
está integrada por veinticuatro miem-
bros, de los cuales doce san repre-
sentantes de 16s Gobiernos, seis son
representantes obreros y otros seis
patronos. Ahora se propone ampliar
la dirección hasta treinta y dos miem-
bros: doce representantes de los Go-
biernos, ocho delegados obreros y
ocho delegados patronos, con el fin de
dar mayor representación a los paises
no europeos, particularmente a las
naciones de Hispanoamérica.

El programa de la Conferencia de
este año inclu ye como cuestión más
importante la de los medios para com-
batir el paro forzoso. La Oficina In-
ternacional del Trabajo, teniendo en
cuenta que el Gobierno de la Gran
Bretaña gastó el año pasado pea mi-
llones de libras y los Estados Unidos
casi ec000 millones de dólares, en so-
corro a los obreros en paro forzoso,

interesados en la cuestión, los cuales,
al enunciar los compromisos asumi-
dos, han reconocido al mismo tiem-
po que su cumplimiento constituye
una condición esencial, dijo :

«Una vez fijada la fecha del plebis-
cito y una vez estipuladas las garan-
tías, la tranquilidad debe restablecer.
se en el territorio del Sarre.

Cuando se cree uno seguro del éxi-
to de un derecho, recurrir a la fuerza
o a la coacción moral no puede tener
justificación alguna.»—(Febus.)

drá efecto en la Embajada de Francia
en Madrid.

El señor Ponsot, que durante su es-
tancia en Madrid se entrevistará con
los ministros competentes respecto a
algunas cuestionee que afectan a Ma-
rruecos, especialmente cuestiones eco-
nómicas y aduaneras, llegará a Rabat
el próximo jueves.—(Fabra.)

propone para aliviar esta carga esta-
blecer la semana de trabajo de cua-
renta horas, y aconsejar el impulso
de construcción de obras públicas en
proporciones gigantescas.

Los partidarios de la semana de
cuarenta horas en una escala interna-
cional proponen el establecimiento de
uii tratado encaminado a este Efecto.
Ya en anteriores reuniones se ha es-
tudiado la cuestión del tratado; pero
no se cree que se convierta en una
realidad a causa de la oposición do
Inglaterra. Los técnicos en cuestiones
de legislación de trabajo señalan que
un tratado de tata clase estada en ar-
monía con los nuevos códigos norte-
americanos. Se espera, por lo tanto,
que la delegación de les Estados Uni-
dos apoyará la proposición, aun cuan_
do no tiene voto.

La delegación francesa intentará
seguramente que se apruebe alguna
disposición en lo que respecta al im-
pulso de los proyectos de obras pú-
blicas, como medio de combatir el pa-
ro forzoso.—(United Pre,ss.)

La lucha contra el clerica-
lismo en Méjico

MEJICO, 4. — El gobernador del
,Estado de Tabasco ha publicado un
decreto prohibiendo la colocación de
cruces en los mausoleos y sepulturas.

Los epitafios de las sepulturas debe-
rán desaparecer y /serán sustituidos
simplemente por números. — (Fabra.)

Las "democracias" burguesas

Varios obreros heridos
y trescientos detenidos por

la policía griega
ATENAS, 4. — Varias personas han

resultado heridas ayer domingo en
un encuentro entre grupos de obreros
y la policía.

Se ha efectuado la detención de 300
personas. — (United Press.)

.410	
La contrarrevolución en Cuba

Parece inminente la caída
de Mendieta

PARIS, 4 . — Comunican de La
Habana a la edición francesa del
«New York herald»:

La impresión, el domingo por la
noche, es que la situación difícil ca-
mina haca una nueva crisis rniniste-
rial en Cuba.

Grupos de terroristas tirotearon
ayer con fusiles y ametralladoras en

el barcia de las residencias a la tropa,
causándole algunas bajas.

El secretario del presidente Mendie-
ta ha dimitido su cargo.

El regreso a Cuba del ex presiden-
te Grau SAn martín, después de tres
meses de destierro, da a los revolu-
cionarios, en su mayoría estudiantes,
ocasión de realizar un nuevo esfuerzo
para colocarle al frente del Gobierno.
(Fabra.)

Si sus aliados políticos no aceptan
las medidas represivas que él propo-

ne, Mendieta dimitirá.
LA HABANA, 4. — Partidarios del

presidente Mendieta nos han mani-
festado que tiene el propósito de con-
vocar una conferencia con los jefes
de los grupos políticos que le eligie-
ras) para reemplazar al ex presidente
Grau San Martín. Parece que Mendie-
ta quiere hacer ante estos jefes un
análisis de la situación actual y pre-
sentarles su plan para resolverla. En
el caso de que ese plan de tregua polí-
tica fuera rechazado, presentaría la
dimisión. — (United Press.)
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La exportación de patata es-
pañola

Inglaterra adquirirá la mis-
ma cantidad que el año an-

terior
LONDRES, 4. — Contestando esta

tarde en la Cámara de las Comunes
a una pregunta relacionada con la im-
portación de patatas, el ministro de
Agricultura, Elliot, ha manifestado
que tenía la satisfacción de decir que
había recibido del Gobierno español
la seguridad de que la exportación de
patata española a Inglaterra, inclu-
yendo la procedente de las Islas Ca-
narias, sería en el período actual, de
conformidad con la propuesta britá-
nica, limitada a la cantidad exporta-
da de España durante el ejercicio co-
rrespondiente al año anterior; es de-
cir, que durante el actual período la
importación de patatas de España se-
rá equivalente al 84 por ioo de las
importaciones totales de Inglaterra.—
(Fabra.)

Las rentas del trabajador

Numerosos pescadores co-
reanos desaparecidos a con-
secuencia de un violento

temporal
TOKIO, 4. — Comunican de Seul

a la Agencia Rengo que durante la
pasada madrugada un violentísiano
temporal sorprendió a más de 200 bar-
cos de pesca, que se dedicaban a sus
faenas a la altura de la isla de EM-
peil, temiéndose que todos ellos se ha-
yan hundido.

Hasta ahora han sido recogidos cua-
tro pescadores ahogados y otros 14 con
gravísimas heridas. — (Fabra.)

En Jaén

Unas cajas de bombas de
humo producen un incen-
dio de trece vagones de

mercancía
JAEN, 4 .—En el paseo de Espelúy

se promovió un incendio, ardiendo
trece vagones de mercancías v su-
friendo desperfectos de consideración
la techumbre del muelle. El suceso
ocurrió al efectuar la descarga el per-
sonal de la Compañía de Andaluces
de diez cajas de granadas de humo
facturadas en Madrid por el jefe de
transportes militares el día 30 del mes
pasado, destinadas al parque de la
agrupación de artillería de Ceuta. Se
asegura que al depositar una de las
cajas de bombas, el empleado que la
conducía observó que salía humo y
en este momento notó también que de
otros vagones salían llamas, que se
propagaron con rapidez al muelle y el
resto de los vagones.

Las pérdidas se elevan a varios
miles de pesetas. Los vagones incen-
diados son cuatro vacíos de la Com-
pañía de M. Z. A. y siete de la de An-
daluces. No hubo desgracias.—(Fe-
bus.)

La siguiente noticia dice mejor que
ningún comentario cómo se lleva la
política de los pueblos. Léala despacio
el lector y saque por sí mismo las con-
secuencias :

ZAFRA, 4. — Á la una y media
terminó la velada organizada por la
Juventud La Marana.

Los grupos socialistas eran segui-
dos y vigilados par todas partes por
otros grupos de elementos de política
contraria. Ambos se enfrentaron en la
avenida del Rosario, propinándose va-

BARCELONA, 4.—Ayer dió una
conferencia el ministro de Obras pú-
blicas en la Fraternidad Republi-
cana.

Defendió el señor Guerra del Río la
obra del Gobierno de Lerroux, que,
según su opinión, ha hecho una Re-
pública nacional, desplazándola hacia
la derecha. Afirmó que acogería sin
incoa% eniente una República de Gil
Robles.

Hizo luego historia de la política
descentralizadora del partido radical,
el único defensor verdadero de las

libeRtades regionales, por las cuales tu-
vo que luchar y luchó en la monar-
quía y en la República.

BARCELONA, 5 (2 m.). — Se ha
reunido esta noche el Consejo de la
Generalidad.

Los consejeros se mostraron reser-
vados a la salida, limitándose a decir
que los asuntos políticos de que se
ha tratado se refieren a las activida-
des del Gobierno de Cataluña en asun-
tos del interior y del exterior.

Un periodista preguntó al señor
Dencás si esos asuntos se referían a

Signos de la euforia

En Cádiz se celebra una im-
portante reunión para tra-
tar de la gravísima crisis

de trabajo
CADIZ, 4. — En el Ayuntamiento

se celebró una reunión de las fuerzas
vivas de la ciudad y patronos y obre-
ros para .tratar de la solución del pro-
blema de la tremenda crisis obrera
que se acerca, v principalmente de la
construcción naval.

Se pronunciaron vehementes discur-
sos de protesta contra el desamparo
del Gobierno y se nombrará una Po-
nencia que redactará una programa
de peticiones al Gobierno, que susten-
tarán los diputados, reservándose me-
didas de más gravedad, caso de no
ser atendidas. — (Febus.)

El Congreso de las Juventudes
Libertarias

La policía detiene a los
congresistas y se in-
cauta de la documen-

tación
BARCELONA, 4.—Las Juventudes

Libertarias de Cataluña, afiliadas a la
F. A. r. , debían celebrar ayer un Con-
greso regional, que comenzaría a las
seis de la mañana, en el lugar cono-
cido por Forat del Vent, situado en
Horta, detrás de la montaña norte de
dicha barriada. Muchos congresistas
y delegados llegaron el sábado por la
noche. La policía, que tenia conoci-
miento de todo ello, logró detener en
las estaciones a nueve delegados, y
en unión de fuerzas de asalto y segu-
ridad sorprendió en las primeras ho-
ras de la mañana a los que ya esta-
ban reunidos. La mayoría se dieron
a la fuga; pero, perseguidos, se logró
detener a 52, en poder de los cuales
se hallaron documentos y sellos de
cotización relacionados con el acto que
se iba a celebrar.

La policía practicó un registro en
una casa situada en la barriada de
San Gervasio, y encontró toda la do-
cumentación del Congreso, pues en
ese domicilio se recibía la correspon-
dencia de dichas Juventudes.

Diecisiete de loe detenidos tienen
antecedentes y están fichados, y todos
ellos son de dieciocho a veinticinco
años de edad.—(Febus.)

La persecución a los socialistas

El gobernador sustituye el
Ayuntamiento socialista de
Los Navalmorales por otro

de Acción popular
LOS NAVALMORALES, 4. —Por

orden del Gobierno ha sido sustituido
el Ayuntamiento socialista por otro,
integrado en su mayoría por afilia-
dos a Acción popular y conservadores.

Se ha nombrado alcalde a don Juan
Antonio Sánchez Diaz.—(Febus.)

interpretación del Estatuto. El corlee
jero dijo que no podía manifestar na-
da y que de lo tratado se daría cusma
dentro de varios días.

La impresión es de que se aprobó
la actitud que el Gobierno de Cata-
luña habrá de adoptar ante las con-
tingencias que puedan sobrevenir poi
la interpretación del Estatuto en la
que afecta a la Radiodifusión y a iS

ley de Contratos de cultivos.

Audaz atraco en Barcelona

Varios individuos, arma-
dos de rifles, secuestran a
un fabricante y le roban

 2000. 	 pesetas
BARCELONA, 4.—Esta mañana,

unos pistoleros lograron apoderarse
del fabricante barcelonés don José
Creus, al que secuestraron y lo con-
dujeron en un automóvil a las afueras
de Barcelona. Una vez en dicho sitio
le exigieron la entrega de una canti-
dad importante para devolverle la li-
bertad, y corno no la llevaba encima
le requirieron para la entrega de en

documento de crédito por la cantidad
exigida. Como las gestiones para la
redacción del documento de crédito se

prolongaban más de lo -que pensaban,
los secuestradores, en la sospecha de
que hubiera sido advertida la desape
rición del señor Creus, lo dejaron en
libertad.—(Febus.)

Otros detalles.

BARCELONA, ea—El secuestro del
fabricante don José Creus se produjo
en ocasión en que dicho señor iba
acompañado de un hijo en un automó-
vil de su propiedad. Los atracadores,
armados con rifles, llevaron a padre e
hijo, como ya hemos dicho, a las

afueras de Barcelona. Parece que,
aunque no llegó a extender el señor
Creus el documento de crédito, lo s
atracadores le sustrajeron el dinero
que llevaba, y que ascendía a unas dos
mil pesetas.

Esta tarde la policía encontró el
coche del señor Creus abandonado en
la barriada de Horta. Tenia el motor
averiado v fué remolcado a la Comil
saria de Orden público. En el iota.
rior del auto fué encontrado un rifle
con algunas municiones.—(Fa.)

En Zaragoza

Ante los manejos imperialistas del Japón

Severa advertencia del Gobierno de los
Soviets al de Tokio sobre los incidentes

de frontera

En el paraíso capitalista

Una victoria obrera pone fin a la huelga
del Toledo yanqui

El pleito del Sarre

Los nazis alemanes organizan en el Sarre
manifestaciones que dan lugar a violen-

tos incidentes

Los problemas del Protectorado

El residente francés en Marruecos confe-
rencia con el Gobierno español

Ayer se inauguró la XVIII Conferencia Internacional del
Trabajo

Participan en sus trabajos los delegados
de cincuenta naciones, que van a discutir

la semana de cuarenta horas
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EN LA "PRÓXIMA ÚLTIMA" GUERRA
(Los técnicos dicen que la mejor defensa contra los

gases tóxicos consiste en tomarse un baño caliente y
fumar una pipa)

Cómo se celebrarán, durante los ataques aéreos, los consejos del
Gabinete británico que rechazó la abolición de la aviación militar,
propuesta por Rusia, Francia y Esparta.

, (Dibujo de low en Evening «Standard, Londres.)

rica garrotazos y bofet-adas. Restad
herido de pronóstico reservado Ecluee
do Grodillo.

Intervino la guardia civil, que de
tuvo a varios contendientes. Pasaras
a la cárcel cinco socialistas, entre ellos
José González Barrero

'
 alcalde del

Ayuntamiento destituido recientemes
te por arden del gobernador, y don Fe
Jipe Martínez, inspector municipal.

Los no socialistas eran personal cse
actúa de serenos, vestidas de pais"
(Febus.)

¡QUIÉN LO CREYERA!

El señor Guerra del Río afirma en Barce-
lona que el actual Gobierno está inspirado

por Lerroux
'Y que el partido radical es el guardián de la

pureza republicana
Un consejero de la Generalidad

—agregó—ene ha dicho : «Estamos
descurazonados; en el Gobierno ac-
tual no hallamos calor por las cosas
de Cataluña. Desde que Lerroux da
jó la Presidencia, CataluSla estar
dida.» Y yo le he contestados
que estamos allí somos lerrouxistas
y no hacemos nada que no sea repu-
blicano. Nuestro jefe es Alejandre
Lerroux, y él nos señala el camine
que hay que seguir. Jamás ha ti-
do la autonomía un defensas cano
lerroux.»

Acabó diciendo que el partido radio
cal es el guardián de la proeza repui
blicana.—(Febus)

Cataluña autónoma

Se cree que el Gobierno de la Generali--
dad ha aprobado la actitud que adopta-
rá en las contingencias políticas que

sobrevengan
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Se suspende una conferen-
cia de Gil Robles para na
perturbar la solución de la

huelga campesina
ZARAGOZA, 4.—Es objeto de ca

mentarios la suspensión de la cor4e-
rencia del señor Gil Robles, anuncia-
da para ayer. Parece que esta sumen-
sien obedece a la coincidencia de de-
clararse la huelga campesina en la
provincia y el temor de que el acto
pudiera compilar y entorpecer á so-
lución, que avanza rápidamente, del
conflicto.

En estos momentos está reunide
Jurado mixto de Trabajo rural, y pte,
cisamente corno consecuencia de esta
reunión, se cree que terminará el con.
ficto, pues patronos y obreros estén
dispuestos a dar toda clase de facla
dades.—(Febus.)
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Se admiten suscripciones a EL

SOCIALISTA a 2,50 pesetal
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Po»

adelantada.
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