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El derecho a la igualdad
de trato

Demasiada censura

El último discurso del señor
Martínez Barrio tiene una parte crítica, la
más densa, en la que al fin el político
sevillano, con gran violencia por su
parte, ha puesto mayor claridad y ma-
Ser dureza. De Martínez Barrio, co-
mo Prieto expresara una vez refirién-
dose a otro político, puede decirse que
es hombre de insinuaciones más que
de afirmaciones. Si convirtiéramos en
afirmaciones las insinuaciones de su
discurso del domingo, especialmente
en lo que atañe a su parte crítica, for-
jaríamos así el más duro ataque al
lerrouxismo, aunque en este examen
que ha hecho el señor Martínez Ba-
rrio se haya concretado el aspecto
político sin entrar en el accidentado y
fangosó terreno moral, que el desertor

lerrouxista no quiere someter a su ob-
servación. Claro es que ya se encar-
garán los propios radicales de traducir
estas insinuaciones, que por venirle de
qitien tan cerca los conoce y por parte-
de quien ha convivido con ellos hasta
hace poco, es lógico que sean certeras.
De todas maneras, presentimos que el
lerrouxismo habrá perdido la sensibi-
lidad precisa para sentirse herido por
Iota acometida que le deja absoluta-
mente desangrado e inerte. Quien se
la infiere debe tener autoridad para
hacerlo. A nuestro juicio, no tiene nin-
guna; pero el lerrouxismo .es natural
que reaccionara ante quien le abando-
nó, más que por nada, por instinto de
conservación, con el mismo gesto
desesperado que los roedores ponen al
abandonar el barco próximo a hun-
dirse.

Como de costumbre, el señor Martí-
nez Barrio ha manejado la ambigüe-
dad más vacilante y confusa a la hora
de trazar su postura. Agazapado tras
la cordialidad republicana, queriendo
simular el balanceo del equilibrio, se-
halando equidistancias que puedan
abrirle paso y señalando como zonas
peligrosas en la opinión nacional pre-
ci gamente aquellas que más peso tie-
nen en ella a uno y a otro lado, el que
fué presidente del Consejo de Minis-
tros, en una noche llena de calentura
y de demencia, torna a dibujar una
actitud tan nebulosa como toda su eje..
cutoria. No parece que las previsiones
políticas vayan a compás con los de-
seos y con las apetencias del señor
Martínez Barrio ; pero si tomaran el
rumbo propicio al diputado sevillano y
surgiera otra noche demencial que lo

sujara de nuevo hacia arriba, Mar-
z Barrio, como lo hizo antes, pon-

me tras su carátula de aparente im-
pasibilidad los más efusivos guiños de
afecto para esos mismos elementos a
los que combate ahora por su nefando
eridaje con los radicales lerrouxistas.

glvidemos que Lerroux se ha limi-
Leo a seguir, en sus tratos con Gil

,robles, el camino abierto por Martínez
'barrio. No olvidemos la carta del pro-
le líder de la Ceda sobro las

eleccionesde Córdoba, que Gil Robles no
fissadatiú, y en la cue ,quedaban al

sultar más papistas que el papa, dedi-
cados, por fuerza de las circunstan-
cias, a aconsejar a los republicanos.
Es seguro que el Gobierno alcance a
oír voces que le animen a emplearse
a fondo, a tomar por la . trocha con la
máxima resolución. Antes de hacerse
cargo de tal consejo, párese a pensar
en nombre de qué conceptos y catego-
rías políticas se le hace. Exija la cé-
dula a sus consejeros. Por si le inte-
resa la nuestra, aquí está : socialistas,
esto es, ciudadanos que pusieron su
grano de arena en una victoria que
amenaza derrumbarse, después de ex-
periencias desgraciadas, como un cas-
tillo de naipes. Cierto que anhelamos
llevar a la República a sus últimas
consecuencias.; pero semejante aspira-
ción no puede constituir reproche, por-
que jamás recatamos ese designio, y
siendo fieles a él se nos buscó y se nos
encontró. Esos otros consejeros que
desbordan' las medidas de lo pruden-
te, ¿quiénes son?, ¿qué quieren? In-
terrógueles el Gobierno, y si responden
con nuestra sinceridad podrá salir de
dudas. El son de la marcha de «Cá-
diz», ¿no avisa al Gobierno peligro?

Nos lo avisa a los españoles repu-
blicanos y socialistas. Ellos no se em-
plearán en una empresa que pugne
con sus convicciones. Pero no se con-
forman con esa negativa, sino que
aspiran a influir en el ánimo de los
gobernantes para que no tomen un
camino que conduce al callejón sin
salida donde los monárquicos aspiran
a meter a la República. Tratan de
empujarla contra Cataluña. Saben lo
que hacen. Si Cataluña es, por gene-
ral dictamen, el baluarte en que se
afirma el régimen, pongamos a la Re-
pública en guerra con su base y ha-
bremos ganado la contienda. La ope-
ración, reconozeámoslo, no les ha sa-
lido mal del todo. Dirigida por ese ju-
dío de papel de estraza que es Cambó,
la operación se va logrando. Pero falta
lo definitivo : el rompimiento dramá-
tico. ¿Embarcará el Gobierno en la
nave que le han aparejado las dere-
chas?

La semana en que entramos se nos
antoja decisiva.

aire las transacciones entre Martínez
Barrio y el jefe de Acción pspular.
Recordemos, de paso, las severas de-
claraciones de un ministro de aquel
Gabinete, en las que se hacia una di-
sección terriblemente acusatoria para
la política electoral de Martínez Ba-
rrio.

Tampoco aquellas declaraciones pu-
dieron ser rectificadas. Es él quien ha
entregado a Lerroux atado de pies y
manos a Gil Robles. Tal cautiverio ea
del agrado de don Alejandro ; pero
confesemos que se lo encontró hecho
y que no le correspondió otra postura
que la de entregarse, a no ser—gesto
impropio del caudillo radical--que se
hubiera decidido a romper el lazo con
el que le apretó su correligionario más
entrañable, que acaso lo hiciera si-
guiendo sus inspiraciones, o tal vez lo
trazara en el juego diabólico de quien
aspira a apartar un estorbo en su ca-
mino.

Martínez Barrio es un Lerroux más
joven y menos espectacular. Ha here-
dado de su maestro la savia de más
fibra que animó al caudillo : la de la
claudicación. Esta tara la tiene tan
adentrada en su medula política, que
inexorablesnente informará su trayec-
toria en senda paralela a la seguida
por su mentor. Acaso haya en Martí-
nez Barrio más precocidad para el en-
gaño. De algo ha de servirle esa ex-
periencia aleccionadora del que fué su
jefe. Así no tiene que improvisar y le
bastará con consultar al modelo. Es
mucha la fuerza de la tradición en la
que se ha alimentado políticamente.
Le llega hasta su lactancia. Esta mis-
ma postura suya de cordialidad repu-
blicana, de coincidencia republicana,
¿no recuerda aquellas maniobras de
Lerroux cuando la Alianza republica-
na, traicionada luego por Lerroux? Y
entonces no había, como ahora, tan
cerca como ahora, la tentación del Po-
der. El paralelo lerrouxista está ya
trazado. Por él corre el señor Martínez
Barrio. Tan aprisa hace su recorrido,
que ya ha atropellado al que naás le es-
torbaba : Lerroux.

LAS RENTAS DEL
TRABAJADOR

Un fogonero cae al mar y perece
ahogado.

GI JON, r.—En la dársena del puer-
to local cayó al mar el fogonero de
la Junta de Obras del Puerto Fran-
cisco Rossa. A pesar de serle pres-
tado auxilio rápidamente, falleció al
ingresar en la Casa de Socorro.—
(Febus.)

•Un obrero gravisimamente herido por
un camión.

BILBAO, r8.—Ayer tarde en San-
turre, al pasar . por la carretera, le
estalló un neumático a un camión de-
dicado al transporte de arena, deter-
minando 'el vuelco del vehículo, que
cogió debajo tr un obseso , que pasaba
por el lugar del suceso en aquel nio-

mento. Fuá trasladado en gravísimo
estado al hospital de Basurto.

No ha podido ser identificado, y
sólo se sabe que había regresado de
América recientemente y que estaba
buscando trabajo.—(Febus.)
Vuelca un camión lleno de segadores

y resultan heridos casi todos.
YECLA, x8.—Anoche, en el kiló-

metro 20 de la carretera de ésta a
Fuenteálamo, volcó una camioneta
que conducía a un grupo de 24 sega-
dores, que se dirigían desde Orihuela
a aquel pueblo.

Resultaron heridos casi todos ellos,
aunque ninguno de gravedad. Prac-
ticada a todos una cura en esta Casa
de Socorro, quedaron hospitalizados
seis, que sufrieron heridas de mayor
importancia. Los restantes, cuyas he-
ridas son leves, continuaron su viaje.
(Febus.)
Un obrero electrocutado y otros va-

rios conmocionados.
SANTANDER, 19 (o,eo ne). — En

el pueblo de Mogre estaban traba-
jando cinco obreros en la construc-
ción de una casa propiedad de Félix
González, y cuando iban a colocar un
andamio tropezaron con un cable de
alta tensión, siendo todos despedidos
violentamente.

.Resultó electrocutado José Ruiz
Sáinz, de veinticinco años, y los otros
cuatro obreros conmocionados Por
efecto de la caída.—(Febus.)

Un ruego del camara-
da Rodríguez Vera
Nuestro compañero Rodríguez Ve-

ra nos ruega hagamos público su
agradecimiento a cuantas personas le
han enviado cartas o telegramas de
felicitación con motivo de la aproba-
ción del proyecto de Radiodifusión
nacional, ante la imposibilidad de ha-
cerlo individualmente por lo nume-
rosos de aquéllos.

También nos dice nuestro compa-
ñero que, habiendo llegado a su co-
nocimiento que se proyecta un ban-
quete, al que habrían de concurrir
telegrafistas de toda España, estima
que no puede aceptar el obsequio,
pues habiendo actuado como diputa-
do, y siendo autorizados sus actos por
nuestra minoría, es a ésta a quien,
en todo caso, correspondería el honor
o agradecimiento.

Aunque parezca mentira

Ya trabajan los
metalúrgicos

Los metalúrgicos madrileños acor-
daron el domingo reintegrarse al tra-
iesje. El ee ,o, si ningún obstáculo
lo impide, C • td, pues, resuelto.

Nosotros no recordamos caso seme-
jante. No recordamos ninguna huelga
que, afectando a 18.000 familias, se
haya eternizado como la de los me-
talúrgicos' madrileños. Por su volu-
men, por .su calidad, por su duración,
la 'huelga resuelta el domingo carece
de precedente. Ni en España ni, que
sepamos, en el mundo, se ha dado
fenómeno . parecido.

Todavía nos resistimos a creerlo. Se
les dice a las gentes y lo toman a bro-
ma. ¿De veras se ha acabado la huel-
ga de los metalúrgicos madrileños?
Pero poco a poco corre por España
como reguero de pólvora la verdad :
«¡ Los metalúrgicos de Madrid vuel-
ven al trabajo !» El Gobierno, confe-
sémoslo, debiera hacer algo sonado
para que el país advierta que ha re-
suelto, cuando apenas existía tres me-
ses y medio, ese conflicto social. De-
clarar el día de hoy fiesta nacional
con colgaduras, tronar con tracas, aun
a riesgo de que la opinión crea que
son bombas de la euforia pacificadora,
sería un acierto del Gobierno desde
el punto de vista informativo. Pudie-
ra ser que tuviera éxito nuestra ini-
dativa. En caso de que así fuera, nos
adelantamos a prevenir que en nues-
tra intención no está pagar otra vez
medio millón de pesetas, que es lo que
costaron al país las últimas fiestas de
la República.

En fin, el Gobierno -es dueño, con
el permiso de Gil Robles, de sus ac-
tos, y él, como siempre, sabe bien qué
es lo que mejor conviene hacer para
que desaparezca la incredulidad gene-
ral respecto de la solución de la huel-
ga metalúrgica.

Nosotros no tenemos inconveniente
en divulgar la noticia ni en comunicar
con toda seriedad a los compañeros
de toda España que la huelga de los
metalúrgicos madrileños ha sido re-
suelta. Trance difícil aquel en que nos
pondría cualquiera que nos pregunta-
ra por qué ha terminado ahora esa
huelga y no al día siguiente de plan-
tearse. Caprichos de la situación. No
tenemos, ni aunque la tuviéramos po-
dríamos darla, otra respuesta a ma-
no. Es indudable que si, como ha fa-
llado el ministerio de Trabajo, los
obreros metalúrgicos tenían razón, la
tenían desde antes de ir al movimien-
to. ¿Por qué se les dió pie para que
se declararan en huelga? ¿Por qué se
los condenó al hambre durante cien
días?

En cuanto a los huelguistas, sólo
diremos, porque su heroísmo no nece-
sita ponderación, que han escrito una
página form'dable en la historia de la
lucha de clases. Formidable. Unica-
mente el triunfo ha podido rendirlos.
Diremos más : el Gobierno no ha re-
suelto nada. Son los huelguistas los
que han vencido a los tozudos patro-
nos de la Metalurgia.

Por algún tiempo será necesaria
aún la sol idaridad para los compañe-
ros metalúrgicos de Madrid. Los es-
tragos que en sus pobres hogares han
hecho el Gobierno y los patronos con-
fabulados tardarán . meses en desapa-
recer. En consecuencia, invitamos a
que no cesen lob socorros- y las ayudas
por ahora.

Hace algún tiempo, con motivo de
un artículo en que Julio Camba nos
sorprendía declarándose católico—por-
que, como luego explicó, hasta en Ca-
lifornia se respiran las esencias más
o menos fragantes del catolicismo—,
descubrimos aquí el secreto de que el
pobre ex humorista se había vuelto
tonto.

Nos movía un doble sentimiento de
generosidad, pues decir de un hombre
que se ha vuelto tonto equivale a su-
poner generosamente que alguna vez
se le había tenido por discreto, y al
atribuir su conversión religiosa a un
proceso de debilitamiento mental, que-
ríamos ser también más generosos que
los que interpretaban ese hecho como
una mezcla de hipecresía y picaresca
periodística, para abrirse las puertas
de «El Debate» y de la prensa católica
en general, siguiendo la senda de tan-
tos ex anarquistas españoles, por si
quebraba definitivamente «El Sol»,
donde entonces escribía el pobre Cam-
ba, y por si el «A B C», cansado de las
costosas veleidades de su antiguo co-
laborador, se negaba a darle asilo de
nuevo.

Se lo ha vuelto a dar, y el pobre
Camba, agradecido, corresponde a ese
asilarniento, no defendiendo a la reli-
gión católica, que eso le interesa muy
subalternamente al periódico monár-
quico, sino atacándonos a los socialis-
tas, que somos su obsesión desde que
revelarnos el secreto de su decadencia
intelectual, de paso que tranquiliza a
la clientela burguesa del diario alfa-
bético, a la vez que la expkitze y se
tranquiliza a sí mismo. ¿Pues qué se-
ría del pobre Camba sin prensa bur-
guesa, sin juegos prohibidos y sin Me-
cenas adinerados para los meses y aun
años de esterilidad periodística?

Tranquiliza a la burguesía monár-
quica y se tranquiliza él mismo com-
parándonos con los «kidnappers» o la-
drones de niños norteamericanos. Los
socialistas—dice--somos como los la-
drones de niños : secuestramos a la
burguesía y amenazamos con matarla
si no nos da tanto o cuanto dinero ;
pero todo ello no es más que un
«chantage» y no mataremos a la bur-
guesía, a la inocente niña del capita-
lismo, porque vivimos de que viva,
como los secuestradores de niños vi-
ven de cuidarlos y mimarlos, porque
otra cesa equivekiría a matar la ga-
llina de los huevos de oro. Le brinda-
mos, generosamente una vez más, al
pobre Camba este tema de la gallina
de los huevos de oro para otro artícu-
lo sobre la táctica socialista, ya que
el tema sobre la inocuidad de los se-
cuestradores revela la inopia de su in-
ventiva, y' no se lo va a creer nadie
que recuerde la desaparición del niño
del. aviador Lindbergh.

Váyanle a Lincinergh con el cuento
burgués de que los secuestradores de
niños no los matan. No los matarán,
pero pasan los años y no áparecen.
Por una sencilla razón : porque es ma-
yor negocio explotar la esperanza de
los padres, si son muy ricos, que de-
volver el niño robado. En los Estados
Unidos hubo 'michos Cambas en la
prensa y en la policía oficial y privada
que le decían a Lindbergh : «No se
inquiete usted, coronel, los ladrones
de niños no los matan : sencillamente
esperan que usted rescate el suyo. Pe-
ro como temen a la justicia, ocultan
su presencia, aguardando que una
persona seria y de confianza la des-
cubra y por su conducto, sin riesgo
para los secuestradores, los ponga en
contacto con usted, su padre, y a la
postre, mediante una módica indemni-
zación, le devuelva el niño. Yo soy esa
persona, seria y discreta. Además ten-
go ya una pista de dónde se halla el
niño. Déme usted tantos miles de dó-
lares y yo averiguaré su paradero y
se lo restituiré a la alegría de su he-

gar.»A Lindbergh le explotaron hasta la
ruina, no los secuestradores de su hi-
jo, sino los tranquilizadores, los r,:. ,n-
bas de la prensa y la policía, que _ lo
mejor eran cómplices de los propios
«kidnappers». Y el niño no ha apare-
cido aún ni es probable que ya apa-
rezca nunca, porque todo hace suponer
que lo mataron calculando que era me-
jor negocio y menos arriesgado elimi-
nar el cuerpo del delito y explotar
indefinidamente la esperanza de los
padres. Como es mejor negocio para
los Cambas policías explotar las in-
quietudes del capitalismo, diciéndole
que su hija, la burguesía, no corre pe-
ligro en manos ' de los socialistas y
que ellos, los Cambas policías del
periodismo, saben dónde está y ayu-
darán a rescatarla mediante el mo-
desto estipendio de unos artículos sin
ingenio y sin decencia. ¡ eobre bur-
guesía y pobre capitalismo si no cuen-
tan con defensores menos entonteci-
dos 1

Cataluña autó-
noma

La Generaliad tomará acuerdos con-
forme a los que se adopten en Madrid.

BARCELONA, 18.—Esta tarde se
ha reunido el Gonsejo de Gobierne de
la Generalidad, bajo la presidencia del
señor Companys.

Los consejeros mostraron al salir
absoluta reserva acerca de lo tratado
y remitiéndose al contenido de la no-
ta oficiosa. El señor Lluhí dijo que los
acuerdos que haya de adoptar depen-
den en todo caso de los que se adop-
ten en Madrid.

—¿ Habrá mañana consejo ?--le pre-
guntó un periodista.

—Mañana o pasado, cuando quiera
el presidente.

El señor dencas tampoco pudo con-
cretar si habría consejo mañana, y se
le preguntó si el consejo que acababa
de celebrarse eendría continuación
más tarde. Dijo que no. A la pregun-
ta de si se había tratado en el conse-
jo de una visita que le hicieron a pri-
mera hora de la tarde al presidente
varios elementos de la C. N. T., dijo
que no tenía noticia de tal visita.

El señor Barrera dijo que él había
presentado dos decretos, que fueron
aprobados, y dado cuenta del estadc
de los conflictos sociales pendientes.

El consejero Té Economía, Camero-
ra, dijo que ignoraba la visita de los
elementos de la C. N. T., y que. de
haberse realizado, no tendría impor-
tantia, pues el presidente no les había
hablado de ella. Refiriéndose a la ten-
sión nerviosa que se observa estos
días, manifestó que había que mante-
nerla por lo menos hasta gue se co-
nozca el resultado de la sesión que se
anuncia para mañana en el Parlamen-
to de la República.

El presidente de la Generalidad,
después del consejo, recibió la visita
de los más significados elementos po-
litices de diferentes partidos de iz-
quierda de la comarca leridana, acom-
pañados por el director general de
Administración local de Cataluña, se-
ñor España.—(Febus.)

Un supuesto viaje.
BARCELONA, re (ido m.).—Co-

mo se ha dicho en algunos periódi-
cos de Barcelona y de Madrid que el
presidente del Parlamento catalán
bía efectuado un rápido viaje de ida
y vuelta a Madrid el pasado sábado,
nos hemos entrevistado con el señor
CaPanovas, y nos ha desmentido ro-
tundamente la noticia, añadiendo:

—Diga usted que no me he movi-
do de Barcelona, entre otras razones,
porque en estos momentos no tengo
nada que hacer en Madrid.—(Febus.)
El alcalde de Amposta hace protestas
de acatamiento a la autoridad y queda

en libertad.
TARRAGONA, 18.—En virtud de

haber nombrado la Generalidad dele-
gado de Orden público en Amposta,
han surgido diferencias con el alcalde,
Juan Palau. Por orden del comisario
de Orden público de la Generalidad
fué ayer llamado a ésta el alcalde,
quien vino acompañado de un capitán
y un teniente de la guardia civil y de
su hijo, diputado del Parlamento es-
pañol. Después de una entrevista con
el comisario de Orden, en la que Pa-
lau explicó su conducta y en la que
hizo protestas de acatamiento a la
autoridad, se le dejó en libertad.—
(Febus.)
Los federales de Madrid se adhieren a

la actitud de la Generalidad.
El Comité-republicano federal autó-

nomo del distrito de la Universidad
de Madrid ha dirigido al presidente de
la Generalidad de Cataluña, señor
Companys, y al presidente del Parla-
mento catalán las siguientes cartas:

«Señor presidente de la Generali-
dad de Cataluña.—Muy distinguido y
estimado señor : Nos dirigimos a us-
ted cumplimentando acuerdos de los
federales autónomos del distrito de la
Universidad de Madrid para expo,ner-
le nuestra más cordial adhesión a la
actitud adoptada por la minoría parla-
mentaria de Esquerra republicana, y
la profunda satisfacción que, como
republicanos y federales, sentimos an-
te la digna conducta del pueblo cata-
lán en defensa de sus derechos auto-
nómicos, que tan bien defendidos se
encuentran en su digna persona.

Sean, pues, estas líneas el testimo-
nio de nuestra más profunda compe-
netración con todos los organismos
oficiales de esa región y con el pueblo
catalán.

¡ Viva la República Española! ¡ Vis-
ca Catalunya!—El Comité.»

—
«Señor presidente del Parlamento

catalán.—Distinguido y estimado se-
ñor: Tenemos el gusto de notificarle
el acuerdo tomado por el Comité re-
publicano federal autónomo del dis-
trito de la Universidad de Madrid de
expresarle la profunda satisfacción
que, como republicanos y federales,
sentimos ante la conducta de ese Par-
lamento, que tan bien sabe interpre-
tar los derechos que les concede el ar-
tículo II del Estatuto que les fué con-
cedido por las Cortes constituyentes
de la República en la sesión del 9 de
septiembre de 1932.	 •

Salud y República le desea.—E1 Co-
mité.»

Un detenido gubernativo
intenta suicidarse

GRANADA, pe (1 ni.).—E1 deteni-
do. gubernativo Miguel Moreno Her-
nández, de véinsitrés años, de oficio
panadero, que Se hallaba detenido en
un ('alábczo de la Comisaría, se in-
firic') un corte con una cuchilla en el
alelen-len con propósitee de ailicidarse.
Se produjo: una_ herida „calificada de
pronóstico reservado.—febus.)

En los baños de Montemayor—bal-
neario de cuya historia, no muy lim-
pia, tienen alguna noticia nuestros
lectores—, ante un grupo crecido de
correligionarios suyos, ha pronunciado
un discurso el señor Lerroux. ¿Bueno?
¿Malo? El discurso que puede pronun-
ciar el señor Lerroux : gárrulo y falso,
aunque perfectamente claro para COM-.

prender que Lerroux ha perdido ya,
si alguna vez los tuvo, todos los es-
crúpulos que pudieran aconsejarle un
disimulo, en el cual, por otra parte,
ya no cree nadie a la hora presente.
Ni el propio Lerroux. A la altura—es
decir, al rebajamiento—a que ha M-
odo la política republicana, resultan
inútiles todos los disfraces. Lerroux no
quiere conserva.' ya ni aun las apa-
riencias de un republicanismo que, -si
fué bueno pera vivir de él, asustando
a las gentes pacatas, durante cuaren-
ta años, no le sirve, por lo visto, en
la actualidad. A cada tiempo hay que
darle lo suyo. Y Lerroux no se confor-
ma hoy con menos que con ser el cam-
peó i de la autoridad y del orden, no
en su sentido universal, abstracto,
sino en su sentido cencreto y tradicio-
nal. Es decir, Lerroux defiende eil or-
den de Gil Robles. Y le comprende.
¿Con cuál otro podría vivir a gusto el
señor Lerroux? ¿En cuál otro serían
posibles ciertas expansiones y licen-
cias?

Gárrulo y falso. Gárrulo, como co-
rresponde a la deficiencia mental y a
la formación cultural de Lerroux.
Falso, como corresponde a la psicole-
gía del santón radical. y, en medio de
todo, pintoresco, trágicamente pintores-
co. Según Lerroux, el único instru-
mento de gobierno que tiene la Repú-
blica para ser gobernada con autori-
dad y prestigio es el partido radical.
Lo de la autoridad y el prestigio son
palabras suyas, pronunciadas expresa-
mente. Basta con extender da vista en
torno para eclarse cuenta del alcance
que tienen en boca de Lerroux la au-
toridad y el prestigio.

A buen seguro que cuando solta-
ba esas palabras estaba pensando en
el espectáculo sin par que ofrece el Go-
bierno del señor Samper; y en las des.
tituciones de Ayuntamientos ; y en das
huelgas que duran tres meses ; y en
las protestas de todos los sectores po-
líticos, a excepción, claro está, de los
monárquicos o menarquizantes ; y en
negocios como el del maíz y el arroz,
ejemplo de pureza administrativa... En
todo eso debía pensar el señor Lerroux
cuando asombraba con su oratoria a
los papanatas que le escuchaban y
aplaudían. Y le llamaban maestro,
además, con gran contentamiento su-
yo, puesto que cree, modestamente,
merecer el título. Setenta años de vida,
cuando se tiene la agudeza de Lerroux,
enseñan mucho. No era a humo de

ejerce con excesiva energía. Se no'
han vedado los temas capitales del pe-
riodismo actual. No podemos hablar
de la huelga campesina, ni del viaje
de Pita Romero a Roma, ni del asun-
to del maíz y el arroz, ni de la solida-
ridad para nuestros presos, ni del pro-
blema catalán. En cambio, el «A B C»,
órgano de don Alfonso de Borbón, y
todos los rotativos de las derechas que, areaun no han aceptado la República pue-
den tocar esos y los otros temas.

«Luz» decía noches atrás que había
dado a las linotipias dos soluciones
para el problema catalán. La censura
impidió que se conocieran. Nosotros
tampoco hemos escrito lo más mínimo
para envenenar ningún asunto. Cree-
mos que a los Gobiernos les interesa
en no escasa medida la colaboración
de las oposiciones. La dictadura se
perdió y perdió a la monarquía por
rechazar de antemano las iniciativas
que pudieran surgir en el campo ad-
versario. No se olvide.

Censurable y bien censurable es lo
que hace la prensa monárquica, cm
so capa de apoyo al Gobierno está in-
fligiendo golpes de muerte al régimen.
Todos los días se incita desde sus co.
lumnas a la violencia contra nosotros.
Piden medidas enérgicas y aconsejan
cuanto, de aceptado por el Gobierno,
llevaría a España a la guerra civil,
Esa campaña criminal de los periódi.
cos alfonsinoe es mil veces más per-
judicial para el propio Gobierno y pa-
ra la República que la crítica serena
que a nosotros se nos impide trazar.
Bajo el título «Hermanos o extranjes
ros» ha publicado el «A B C» unce
artículos sencillamente inadmisibles en
momentos en que el buen sentido re.
chaza toda siembra de odios. Y la ceo.
sura les ha dejado pasar.

Igualdad de trato pedimos nada
más. Cuando Calvo Sotelo atacó a la
República en las Cortes sólo una voz
se levantó a defenderla. Una voz so-
cialista : la de Indalecio Prieto. Y aho-
ra, cuando la prensa monárquica ma.
niobra a su gusto, quisiéramos poder
defender a la República, a la Repúbli-
ca de trabajadores ; pero lo que Inda-
lecio Prieto hizo en las Cortes nos es-
tá prohibido a nosotros en el periódico.
Así saldrá todo. Y quizás vayamos ga-
nando. Después de la dictadura vino
la República.

pajas como él se revalidó, por espon-
tánea resolución, estadista genial. De
igual modo que se llamó un día Thiers,
pudo llamarse Cavour. Ahora parece
estar haciendo oposiciones al papel de
Bísmarck.

Mano generosa y dura a un mismo
tiempo. Generosa para Gil Robles y
las taifas monarquizanfes. Dura, sin
temblores, para los socialistas. La úni-
ca excepción que hace Lerroux en loe
caminas que conducen al Poder es la
del Socialismo. En eso no transige Le-
rroux. Nada dé complacencias sociali-
zantes. Autoridad, orden... y que se
les deje gobernar a los radicales, aun-
que sea de prestado y sin dignidad. A
eso se reduce todo el programa dé le,-
rroux Lo comparte, naturalmente, Gil
Robles, que, a cambio de tolerar otros
negocios, hace el suyo de que los radi-
cales gobiernen para él. Y así se va
ensanchando, dice Lerroux,'Ia base de
la República. Hasta que se extienda
tanto que se esfume.

Al final del discurso, cuentan los pe-
riódicos que conferenciaron reservada-
mente Lerroux y Guerra del Río.
También se comprende esa conferen-
cia. Hablarían, sin duda, de las tari-
fas ferroviarias. Euforia, euforia pu-
ra...

Un mitin antifascista
en Lugo

LUGO, 18.—En la Casa del Pueblo,
con bastante concurrencia, se celebró
un mitin antifascista, haciendo uso de
la palabra tres oradores de la locali-
dad.—(Febus.)

En la Casa del Pueblo

Hoy hablará Rafael Henche
sobre "Problemas de la in-
dustria panadera en Ma-

drid "
Para conmemorar el IV aniversario

de su fundación, el Grupo Sindical
Socialista de Artes Blancas ha orga-
nizado para hoy, martes, a Iris cine()
y media de la tarde, en el salón gran.
de la Casa del Pueblo, un acto, en el
que el camarada Felipe García dará
una conferencia con el tema «Orien-
tación sindical», y a continuación Ra-
fael Henche otra, con el tema «Pro-
blema de la industria panadera en
Madrid».

El día 22, a las seis y media de la
tarde, y con el mismo fin, Manue
Cordero, en el teatro de la Casa de'
Pueblo, dará una conferencia, cuyo
tema es: «Política internacional».

La entrada para ambas conferen-
cias será pública, por lo que espera-
mos la asistencia a las mismas de
la mayoría del oficio.

Al comenzar la semana

Una situación bastante
delicada

La semana política que va a dar
comienzo nace para el Gobierno bajo
ti signo de la más implacable adver-
sidad. No está en paz el Gobierno
consigo mismo. Suscitó un problema
al que no se le ve salida. Tenerla, la
tiene; pero el señor Samper no dará
con ella por mucho ingenio que de-
rroche, Buscándola pierde ,su
tiempo y se lo hace perder a Es-
paña, a la República. Lo segundo
es lo grave, a nuestro entender. Tanto
más grave cuanto que, equivocando el
camino, solicita auxilios de aquellos
que no se tos pueden otorgar, como
no sea unos auxilios rencorosos que
eos alejarán más y más de la solu-
cián. Cataluña está resentida y fuera
de la norma jurídica: Para lo
primero son inútiles los recursos
ds la autoridad; para lo seelindo,
necesarios. En ocasión anterior, menos
oportuna que ésta, dijimos en qué me-
dida la autoridad moral tiene más pre-
do que la material. Si el señor

Samper cree poder usar de la primera,
hágalo; si se inclina por la segunda,
piénselo. Confiamos en que la censu-
ra nos autorice a escribir con esta pon-
deración, que conservaremos volunta-
riamente, ya que tratamos de no es-
albis palabras imprudentes. Todo hace
aostechar que serán otros los que las
menuncien. Partidarios de la autori-
dad moral, su uso nos parece, en tran-

s como el actual, conveniente. Si el
gobierno cree estar asistido de esá
fuerza insobornable y seguro, pónga-
le en juego, parando en seco aque-
llas campañas que, embozándose en un
patriotismo del más , viejo estilo, tien-
den a acusar más las diferencias y elc-
he la solución. Si duda que le asista
ea autoridad en el grado e intensidad
necesarios, ceda el paso a quienes, se-
guros de poseerla, sean garantía de

ocasión no puede ser ni más
Hte.
dramática ni más urgente. Un empe-
ño autoritario, una reacción violenta,
no solamente no es aconsejable, sino
que seria, a la larga y con cualquier
resultado, lamentable. Lamentable, en
primer lugar, para la República, He
aquí que por una vez venimos a re..
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El discurso de Martínez Barrio

Un Lerroux más joven y me-
nos espectacular

DA PENA

El pobre
Camba

Afirmación «rabassaire».

BARCELONA, 'S.:— Para tomar
parte en los actos de afirmación «ra-
bassaire» salieron ayer en automóvil
para Copóns la alcaldesa de Bellprat
y los diputados Aragay, con su mujer,
y Riera, que fueron obsequiados ten
una comida en el Centro de la Esque-
rra de Copóns. Por la tarde se celebró
un mitin en le Wats, al que asistieron
muches delegaciones con banderas y
numeroso ,público.

Todos los 'oradcres expusieron .1a

necesidad de que se mantengan estre-
dhamente unidos todos los catalanes,
dispuestos a prestar la colaboración
que pueda reclamar el presidente de
la Generalidad si fuese necesario.

Después se descubrieron unas pla-
cas que dan a dos calles los nombres
de Ferrer Guardia y Fermín Galán.—
(Febus.) •

Una reunión y mucha reserva.
BARCELONA, 18. — Ayer estfivo

aquí el consejero de Agricultura y Eco-
nomía, señor Comorera. A última ho-
ra vino también el diputado socialista
Serra y Moret. Ambos conferenciaron
con el delegado de Orden público, el
jefe de la minoría de la Esquerra y
otras personalidades.

Se guarda mucha reserva sobre lo
tratado en la reunión.—(Febus.)

Poco pedimos al censor. Tan poco,
que nuestra exigencia del momento se
reduce a reclamar igualdad de trato.
Y no en el sentido de que se emplee
con los demás periódicos el rigor que
se nos aplica, sino, al contrario : que
no se sea con nosotros más severo que
con los demás. Habrá quien diga que
por qué no pedimos la abolición de la
censura y el levantamiento del estado
de alarma. A ése le contestamos que
la censura y el estado de alarma son
efectos y no causas. Efectos fatales de
la gobernación lerrouxista. Desde que
el señor Lerroux tomó el Poder de
manos de Martínez Barrio se acaba-
ron las libertades. Se acabaron los dis-
cursos y la expresión libre del pensa-
miento en las planas de los diarios.
Ltevamos siete meses haciendo esfuer-
zos para no caer en el error de supo-
ner que no ha desaparecido la monar-
quía.

Con Lerroux o con Samper, o con
cualquier otro radical a la cabecera del
banco azul, no hay modo de escapar
al estado de alarma y a la censura.
De modo que sería una torpeza arre-
meter contra el efecto dejando intacta
La causa. Y como de la causa no se
puede hablar...

Por lo visto sí se puede hablar de
la censura. Ojeando los periódicos he-
mos advertido que la censura es un
tanto benévola cuando se la critica.
De ahí que pidamos igualdad de tra-
to. Nosotros también tenemos que de-
cir algo de la censura. En primer in-
gle, que nos trae fritos. Como decía
anoche «La Voz», comenzó para los
asuntos del campo. Luego se exten-
dió a todos los temas. Pero el minis-
tro de la Gobernación afirmó que el
Gobierno no se ampararía en la cen-
sura.

Esto es, que proclamó la falibi-
lidad del equipo ministerial. Entendi-
mos que al Gobierno se le podía cri-
ticar y que si había algún negociejo
por esos ministerios de Dios podría-
mos explicarlo. Sí, sí. A juzgar por el
rigor con que actúa el lápiz rojo, el
Gobierno del señor Samper no se equi-
voca, vivimos en el mejor de los mun-
dos y hay periódico que ni siquiera
publica un solo editorial en vista de
eso.

Evidentemente, la mordaza es dema-
siado intransigente. La censura se
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El discurso de Lerroux

Un Martínez Barrio menos
joven y más espectacular



Martínez Barrio explica los motivos
que le han impulsado a apartarse

de la política de Lerroux
"El Gobierno actual tiene un gire de interinidad"

EN EL TEATRO VICTORIA

domingo poi- la mañana se ce.
..lebró en el teatro Victoria un mitin
'organizado por el partido radical de-
mócrata.

Presidió el señor Torres Campañá
y pronunciaron breves discursos los
señores Merino, blasco Garzón y don
Pedro Rico.

Después, el ex presidente del
Consejo don Diego Martínez Barrio se
expresó en los términos siguientes:

No ha sido—dice—mi diferencia
con el partido radical proceso de ho-
ras, ni siquiera de citas i tuvo una
iniciación delerosa a primeros del
mes de diciembre, y se fue agudizan-
do y agravando en los meses de este
años No respondió a una diferencia
doctrinal. Hubimos de examinar con
reiteración la postura doctrinal del
partido radical desde la gobernación
del país, y cada unta de las veces que
hicimos ese examen llegamos a una
absoluta compenetración. No hubo en
el principio de la disidencia ni en su
desarrollo otra cosa que una honda
discrepancia en cuanto a la táctica
que el partido republicano radical de-
bla seguir desde e! Poder en relacióna
no »610 con la administración de los
intereses del país, sino en el trato
con los demáb partidos, republicanos

no, que actúan en la legalidad de
nuestro régimen.historia

 de la escisión.
Desde el primer inetante hube de

acentuar públicamente—aquí, en este
mismo lugar, lo hIce en el mes de
enero—esta corivicceln: el partido re-
publicano radical desde el Poder ne-
cesita realizar una política propia, en
consonancia con los postulados de su
doctrina, con la trayectoria histórica
de bu vida, con las esperanzas que
ha despertado en lo pasado dentro
de la conciencia republicana, y en lo
actual, dentro de la conciencia gene-
rad del pais.

No me limité a hacer esa afirma-
caen desde un sitio público o en las
columnas de la prensa; la reitere
donde debía hacerlo, que era en el
Parlamento Y allf, cf 7 de febrero,
discutiendo coe el Sithñor Gil Robles,
expresé con toda claridad lo que os
voy a leer : este y otros textos que
han de ilustrar la serenidad y la re-
flexión que han presidido en todos
instantes nuestra actitud. «Dije yo
entonces, lo repito ahora (hablaba así
desde el banco azul) y lo diré con
mayor claridad aún que antes lo di-
jera, que el pensamiento del Gobier-
no, y el mío íntimo, ten respetable
como el de cualquiera otro de los que
constituyen el Ministerio, es el de gos
herniar con plenitud de dignidad, de no
sentir que a través mío gobiernan ideas
ajenas. Las más podrán discrepar o
podrán coincidir con las de los que
son mis adversarios; cuando diserta
pen fundamentalmente me derroten;
cuando coinciden circurestancialmente
me apoyan ; pero yo no busco el nu-
men de mi propia aspiración más que
en mi doctrina y en mi convicción.»
Esto estaba claro ante, y lo sicue es-
tando ahora..el

 programa de Gil Robles, ejecutado
por el partido radical.

Dejelo ase al 4efior Gil Robles, por-
que el jefe de Acción popular, si-
guiendo una táctica marcada desde
los primeros días subsigukntes a las
elecciones generales de 1933, aspiraba
a lo que de una manera casi general
ya tha ~seguido: a que sus ideas,
su programa, sus compromisos públi-
cos, se deslizaran desde los órganos
del Poder sin tener la responsabilidad
del Poder ; a que todo lo que elle sig-
nificabe dentro de la política española
tomara cuerpo y se desarrollara, crean-
do intereses y vinculaciones, sin te-
ne • be obligación de responder con
una responsabilidad del Poder directo
a todos y cada uno de los actos que
se iban realizando,

Se me ofrecía (por el Consejo de
Ministros), conforme con la convic-
ción que yo expresaba, seguir una po-
lítica que se acordara a esa convic-
ción; pero ese ofrecimiento no pasó
de tal. Intimamente se tenía resolu-
ción distinta y contraria: la de ser-
vi • los intereses y tas aspiraciones de
las fuerzas de derecha, de modo sin-
gular les simbolizadas por Acción po-
pular y por el señor Gil Robles.	 .

El Juego de la Ceda.
Necesariatnente, a las pocas sama-

Jara había de producirse primero una
crisis; más tarde, la división. ¿Era
ve yo interpretaba caprichosa, exce-
sivamente, la situación intelectual y
de voluntad de los que eran mis com-
paíSeroe de Gabinete? Apelemos a
otro texto, y éste no mío, sino del
propio señor Gil Robles. En el dis-
curso pronunciado el día 27 de mayo
en Badajoz, el señor Gil Robles dijo:
«He temdo que colaborar en un Go-
bierno centro para seguir una política
evolutiva. En mis manca estúvo en
diciembre el haber provocado la diso-
lución de las Cortes. Ahora, a los seis
meses, tenemos los resultados siguen-
tea:

Primero. La sustitesciíers de la en-
señanza n'eligiese no se ha Llevado a
cabo.

Segundo. La supresión de los ha-
beres del clero ha tenido una rectifica-
ción inicial, e iniciado el camino, las
consecuencias vendrán en su tila.

Tercero. Camino de Roma se en-
cuentra el ministro de Estado, que va
a tratar con el sumo pontífice, reco-
nociendo su coherente y la independen-
cia de la Iglesia.

Cuarto. Las persecuciones de que
fueron objeto las derechas con campa-
nas muchas veces absolutamente in-
justas han sido objeto de rectificación
con la ley de Amnistía.

Quinto. La ley de Términos insiste
cipales ha quedado derogada.

Que vengan los que me censuran a
presentar algo parecido.»

Toda la pugna entre el iluetre jefe
del partido 'radical, señor Lerroux, y
yo radicó ahi: él, con la generosa vi-
olón de incorporar a la legalidad de la
República a fuerzas sociales que hasta
abora le habían salo adversas ; yo, con
la experiencia histórica de advertir
que esa incorporación, de la manera
que se estaba realizando, no significa-
ría jamás un <acatamiento leal y com-
pleto a las instituciones y a los pro-
pósitos de la República, y que era„

subsiguientemente, dentro del partido
republicano radical, el disolvente que
lo (había de dejar extenuado e inerme
para la realización de la obra históri-
ca qtAll le estaba encomendada.

El tiempo dirá quién de los dos, si
el señor Lerroux u yo, hemos tenido
clara visión del porvenir.

inie lo que en el señor Lerroux era
generosa equivocación, disculpable
porque venia a coronar una vida de
sacrificios por la patria y por la Re.
pública, no lo es en muchas otras per-
sones, que, faltas de esa interior con-
vicción que ilumina el pensamiento
del jefe radical, están siguiendo, sin
embargo, la misma línea de conducta
y persistiendo en la desatentada orien-
tación.
Actitud e ideario del partido radical

demócrata.
—Vamos ahora a detcrminar—aña-

de—cuál es nuestra posición en la
política española.

Postulado previo: mientras existan
las actuales Cortes no podrá gober-
nar un Gabinete que tenga composi-
ción muy diferente y distinta del Ga-
binete actual. Es decir, no creemos
en la posibilidad, mucho menos en la
eficacia y menos aún en el derecho,
de que se conetituya un Gobierno que,
queriendo vivir dentro de estas Cor-
te, se coloque aún más a la derecha
de lo que está el Gabinete actual.

¿Es viable un Gabinete de esta
composición? Salvando el respeto que
debo a la personalidad del señor Sam-
per, tengo que decir que el Gabinete
actual tiene un aire de debilidad y de
interinidad que hace toolmente in-
eficaz su labor. Se piensa que cada
uno de sus actos de Gobierno ha de
ser o consultado, o mediatizado, o
tutelatio por quien no tiene respon-
sabilidad del Poder.

El hecho de q,ue un Gobierno sem
un Gobierno interino no le exime del
deber de gobernar. Interino y bien
interino era el que yo preside y hubo
de encontrarse en un momento difí-
cil en la historia de la República con
un problema cuy a resolución determi-
naba graves daños, Caso de equivo-
carse, para los intereses generales de
la nación y para los singulares dei
propio régimen republicano. Y aquel
Gobierno interino, que no en cansaba
de pregonar a los cuatro vientos su
interinidad, procedió con la resolu-
ción, con la rapidez y con la eficacia
que le era exigida en momento ex-
cepcionel.

Cuando un Gobierno procede con
eficacia, actúa con rapidez y se le
sabe lleno de responsabilidad y de
dignidad, todas las dificultades se
conjuran, todos los obstáculos se alla-
nan.

¿ No se cree en esa situación de
completa libertad el actual Gobierno?
Pues el señor Samper hará bien re-
cordando mi ejemplo de que los Go-
biernos interinos no deben perales/le-
cer más que el tiempo necesario para
llenar la función que les fué encomen-
dada, y si el señor Samper surgió co-
mo presidente del Consejo de Minis-
tros a la vida de su país en un mo-
mento en que esa solueón de tránsito
era necesaria, piense si ha dejado de
serio y dé paso a otra solución defi-
nitiva que tenga una característica de
permanencia, de estabilidad y de se-
guridad, que es lo que él país re-
clama.

Diatriba contra la propia obra.
Mi criterio personal es que estas

Cortes no pueden producir va una si-
tuación estable eficaz; pero- sobre mi
criterio personal está el de aquellos
otros Poderes que juzgan de la vida
y de la marcha del Estado con un
criterio superior al de las luchas po-
líticas, y si en el de esos poderes que-
da todavía la esperanza—e débil espe-
ranza J---de que estas Cortes pueden
realizar fructíferamente una obra le-
gislativa y de Gobierno acomodada a
las exigencias del país, dense a ese
Gobierno garantías de estabilidad y
de plenitud de responsabilidad. Yo
creo, contrariamente, que la hora de
cambiar la política ha llegado.

Actitud frente a Acción popular.
Refiérese a continuación el orador

a la posición del nuevo partido ante
el de Acción popular, y dice :

No tengo interés en que este par-
tido quede fuera de la legalidad de la
República. Le pido únicamente que
fije su actitud sin vacilacknes ni 43u.
das. Para gobernar un pueblo, el pus.
blo español, hay que colocarse dentro
del régimen republicano.

Dos hechos acaban de producirse
— añade — que me dan la razón en
mi negativa y en mis temores. Uno
ellos es lo -dkeho por el setior Gil Ro-
bles en dos actos políticos a en Bada-
joz y en Madrid, y otro el llevado a
cabo por el señor Valiente. El primero
de estos señores, no marchitos aún
los laureles de su discurso famoso de
Badajoz, asistió en-Madrid a la inau-
guración de un nuevo centro de su par-
tido. Y dando vueltas en este acto a
su discurso de Badajoz, dijo : «Nues-
tre enemigo es la prisa de los que es-
tán fuera. Nosohros vamos despacio,
pero so nos atravesamos en el cami-
no con nadie.» s A quién se refería el
señor Gil Robles?

¿Quiénes son los que están fuera
y les hostigan con su prisa? Yo miro
— se responde a sí mismo el orador —
y no veo más qtre Renovación españo-
la y el partido tradicionalista.
y para justificar su desconfianza

aludió el señor Martínez Barrio a lo
dicho por el señor Calvo Sotelo de
ideal político bien conocido —, de que
el Parlamento attual rendirla frutos
convenientes para España si gobierna
el señor Gil Robles.

Monarquismo vergonzante.
Otro síntoma del doble juego es la

Visita del sefeer Valiente a Fontaine-
bleeu. Ducarne unos dias, la opinión
pública, cual si deshojara una marga-
rita, ha estado diciendo : sí, no... ¿Es-
tuvo o no estuvo el señor Valiente en
Fan ta ineblea u ? Había una afirm ac. Sin
categórica : la del redactor correspon-

Ayer a mediodía recibió a los in-
formadores el ministro de la Guerra,
don Diego Hidalgo. Manifestó que
regresaba satistechisimo de su viaje
a Valencia e Islas Baleares.

—He visitado detenidamente—aña-
dió—las guarniciones que hay en
aquellos puntos y he quedado maravi-
llado de lo perfectos que son aquellos
servicios y de lo bien atendidos que
están. Tanto en Valencia como en
Palma de Mallorca y otros lugares he
dirigido la palabra a la oficialidad de
las regimientos y a las clases y sol-
dados, que, por cierto, se encuentran
muy satisfechos del trato que reciben.

En Palma de Mallorca—continuó
diciendo el ministro—, el espíritu del
ejercito es magnífico. Hay que tener
en cuenta que aquellas guarniciones
están dirigidas por el generad den
Francisco Franco, que es un militar
muy estudioso y muy trabajador. Este
general ha mandado construir una
maqueta de las Islas Baleares que es
una verdadera maravilla...

El señor Hidalgo, tras un momen-
to de éxtasis a cuenta de la referida
maqueta, expresó su satisfacción por
el hecho de que, según él, la obra no
ha costado un solo céntimo, ya que
se ha realizado con cargo a gastos de
materia!. Después, metiéndose en lo
que es jurisdicción privativa del se-
ñor Rocha algo desentendido, es
cierto, de las cuestiones navales, de-
bido, sin duda, a la atención que se
ve forzado a prestar a las altas cues-
tiones diplomáticas—, aseguró el se-
ñor Hidalgo que se encuentra real-
mente encantado del estado en que
se encuentran las bases navales de las
Baleares.

Y de mi viaje no tengo nada más
cesa decir, señores—agregó--, sino que
dentro de poco volveré a visitar aque-
llas islas, pues vengo muy bien im-
presionado. Y las visitaré, tanto si soy
ministro como si no lo soy, pues na-
da se puede asegurar... •

Podrán vencernos y llegar a la go-
bernación del Estado. ¿ Pero con nues-
tro silencio, con nuestro complicidad,
con nuestra resignación?. ¡ Nol Ac-
ción popular en estas Cortes no po-
drá gobernar.

Se incuba una nueva ofensiva.
e. Habla deepués el orador de la ne-
cesidad de que se unan los grupos
republicanos. Se refiere al llamado
Bloque Hispano, y afirme:

Ahora mismo se incuba una nue-
va ofensiva. Aparatosamente la de-
nominan Bloque Hispano Nacional,
que aspiran a constituir una España
única con bandera bicolor, y «detrás»,
la monarquía. Yo también quiero una
España única, pero no como la. de
que hablan otros hombres, que fijen-
tras gritan ¡ Viva España! se les pu-
dre en el corazón un ¡ Muera Cata-
luña, Y por ese camino, nosotros no
vamos. (Gran ovación y vivas a Es-
paña y Cataluña)

Aparece ese Bloque Hispano Na-
cional — añade —en los momentos en
que una conmoción espiritual ha te-
jido una situación difícil entre el Go-
bierno de la Generalidad y el Gobier-
no de la República. Utilicemos exac-
tamente los vocablo t: eo entre Espa-
ña y Cataluña, sino entre el Gobierno
de la Generalidad y el Gobierno de
la República. Esa diferencia entre el
Gobierno de la Generalidad y el de
República hay que procurar reducir-
la, orillarla, con mermas de amor
propio. ¿ Quién habla de amor propio
cuando estáis en litigio y se ventilan
los altos intereses del país, los altos
Intereses del régimen? Con buená vo-
luntad, con resolución heroica y fir-
me de liquidarla, de manera que cada
uno en su sitio y cada Poder dentro
de su área todos respondan al ital-

BILBAO, t8. — En el salón de la
Federación de Sociedades Obreras de
Bilbao se ha celebrado el Pleno ordi-
nario del Sindicato Obrero Metalúrgi-
co de Vizcaya. Las sesiones comenza-
ion ayer domingo, por la mañana,
siendo examinadas y , aprobadas la
Memoria, gestión y cuentas del ejer-
cielo 1932.33 y discutidas las proposi-
ciones que al Pleno han sido presenta-
das por las Secciones que componen
el Sindicato.

'Al final del p'eno fueron aprobadas
las siguientes conclusiones

1• 1 Saludar al Gobierno de la Ge-
nerailidad de Cataluña por la posición
que ha adoptado respecto al acuerdo
del Tribunal de Garantías.

2. 1 Saludar a los presos que por
cuestiones sociales y políticas se en-
cuentran en la cárcel de Larrínaga y
hacerles entrega ee un donativo en ta-
baco y metálico.

3. e Enviar a EL SOCIALISTA, de
Madrid, 25o pesetas por la valiente
campaña que en pro de la clase traba-
jadora viene realieando.

4,1 Solicitar del Gobierno la pronta
convocatoria de la proyectada Confe-

Ahora—prosiguió--me estoy dedi-
cando al estudio del presupuesto de
mi departamento, que quiero que sea
un presupuesto mío, para que sea mía
también la responsabilidad. Desde
luego deseo que todas das necesidades
del ejército se vean reflejadas en ese
presupuesto, al que dedicaré teda mi
atención. Voy a comenzar también a
desarrollar el plan que tengo meditado
y que ya esbocé ente ustedes en una
ocasión. Puedo decir que estoy al pre-
sente en el quinto mes de embarazo, y
que si continúo en el ministerio de la
Guerra algún aempo más, creo que
llegaré a dar cima a mis trabajos y a
lograr el objetivo que me propuse.

—De otras cosas—dijo un informa-
dor—, ¿qué puede usted decirnos, se-
ñor ministro?

—Nada en absoluto, porque yo dedi-
co toda mi atención a tos problemas
militares y permanezco alejado de la
política. Pero, en fin, para que no me
digan que rehuyo los temas políticos,
les diré que me han parecido muy in-
teresantes loe discursos que pronun-
ciaron el domingo los señores Lerroux
y Martínez Barrio. A aquél le envié a
Monternayor un te:efonema muy ca-
riñoso, pues no me fué posible asistir
personalmente a su homenaje.

Otro periodista insistió cerca del se-
ñor Hidalgo respecte de que hablase
de cuestiones políticas, y el ministro
de la Guerra se excusó de hacerlo,
asegurando que desde hace muchos
d:as no tiene contacto alguno ni con
sus compañeros de Gobierno ni aun
siquiera con simples diputados de su
partido.

Noticias oficiales de Gobernación.

El subsecretario de Gobernación, al
recibir ayer a mediodía a los periodis-
tas, manifestó que no facilitaba nue-
va nota de la huelga de campesinos
porque los telegramas que recibe de
los gobernadores se limitaban a nia.

En Lérida

*5*
El domingo por la tarde continua-

ron las deliberaciones del Comité na-
cional, con la asistencia de la nueva
Comisión ejecutiva y bajo la presi-
dencia del compañero Manuel Valls;
se trató do un asunto reglamentario
relacionado con el camarada José Gó-
mez Osorio„ aprobándose una pro-
puesta de la Comisión ejecutiva fun-
dada en los propios reglamentos.

Después. de acordarse celebrar el
lunes sesión para tratar los asuntos
no previstos en la convocatoria, se
levantó la sesión.

*
En la mañana de ayer, y presidida

por Manuel Valls, ha continuado 1a
reunión del Comité nacional del Sin.
dicato, tratándose en primer término
de la elección verificada para nombrar

a11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111N1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111e.

Comprobación de una denuncia

Importante hundimiento en el pozo núme-
ro 3 de las obras de Hormaeche

La Federación Local de Obreros de
la . Edificación nos remite la siguiente
nota :

¿,En el mes de marzo denunciamos
a la segunda Jefatura de Estudios y
Construcciones de le. C. Centro de Es-
paña que en las obras del fest-ocie-re
ue enlace que ase hacen por cuenta de
la obra Hormaeche. en el pozo núme-
ro 3, se habían observado por los coas-
paeeros que allí trabajaban que en es-
tas' obras no se aplicaban los princi-
pios constructivos mite elementales y,
sobre todo, que no se cumplía el plie-
go de condiciones.

A esta denuncia, y oponiendo a la
misma unce cuantos reparos para que
diéramos garantías y sesponsabilizá-
raeme a quienes la hacían, nos escri-
bió dicha jefatura una carta el 3 de
marzo. Gamo las garantías que nos
exigían no podíamos a nuestra vez ha-
cerlo en aquellos términos a los com-
pañeros denunciantes, éstos manifeetn.
ron que ellos sostenían por lo que pu-
diera tener 'de valor su denuncia, en la
que, desde luego, ee ratificaban, sin
peder ofrecer más garantía que su pro-
pia palabra.

Ante su insistencia, volvimos a de-
nunciado a la meeeirse ri ae Jefatura,
la que, ante nuestro requerimiento,
procedió a verificar unas catas; lee
que, según nos dijo después la Empre.
se. no tenían razón los denunciantes.

Confesamos: que estamos a'go aver-
gonzados de cesta falta de comproba-
ción de nuestra denuncia, dada la se-
riedad de esta Federación, que en su
larga actuación siempre ha clemoehra.
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Agitación en Ceuta y Melilla

La U. G. T. y la C. N. T. declaran
l a huelga

En Ceuta, las autoridades deportan a
treinta trabajadores. --- Explosión de

petardos.
CEUTA, 18.—La U. G. T. presen-

tó el hábado por la noche un oficio
declarando la huelga general en e°
de julio. El delegado gubernativo ha
ordenado la denortación a Algeciras
de 16 individuos. Por Je tarde fué
detenido el presidente de la U. G. T.,
compañero Antonio Tomém

Por la noche se oyeron dos explo-
siones de petardo* en distintos lu-
g	

mntivo de estos sucesos y de
a agitacióntación en la ciudad, en lee pri-

l a(e

meras horas de la madrugada se de-
claró la huelga de todos I o s
gremios. El gobernador ordenó Abrir
todos los establecimientos, servidos
por sus dueños.

Esta mañana ha sella» una nueva
expedición de seie deportados. El to-
tal de los expulsados es de 30. A las
diez de la mañana ha estilado otro
petardo en las obras del nuevo Mar-
cado.—(Febus.)
Y en Melilla el paro es declarado

"h al. y se clausuran los locatieJ de la
Casa del Pueblo y de los Sindicarlos.

MELILLA, 18.--l1oy ha surgido
la huelga de la U. O. T. y
C. N. T. y autónomos. Se han regis-
trado incidentes. Fué apedreado el
automóvil del comerciante señor Mar.
tínez Casas. Los cafés continúan

d ;

sul del «A B C» en París. Había una
rectificación, categórica también : la
del 8~4' Valiente. Me parease que me
coloco en un punto de imparcialidad
y de serenidad si digo que tomando
ambas informaciones, pesando, midién-
dolas, oteándolas, buscando en cada
una de ellas la mayor o menor canti-
dad de verdad que contuvieran, toda
España, llegó a adquirir esta eeguri-
dad : el señor Valiente había ido a
Fontainebleau. ¿P•ara qué había ido
el señor Valiente a Fontainebleau?
Pues para continuar coas el doble jue-
go. Yo no he escuchado nunca pala-
bras del señal- Gil Robles en la Cánsa-
te presidencial ; menos podía escuchar
las palabras del señor Valiente en Fon-
tainebleau ; pero me ,pareve que se ase-
mejan como una gota de agua a otra
gota, y que rindiendo pleitesía al Po-
der de la República, el señor Gil Ro.
lees, al extinto poder real el señor Va-
liente, ambos emplearan los mismos
razonamientos y la mema argumen-
tación : «Al fin y al cabo Acción po-
pular no pretende otra cosa que servir
el interés de España por el camino que
la propia España se quiera trazar.» Y
ello es tan fácil decirlo y afirmarlo en
la cámara del presidente de la Repú-
blica como en la cámara de don Al-
fonso de Borbón. fe pensamiento ín-
timo que los inspiran, ¡ ah 1, ése que-
da en la penumbra intelectual, y por
ahora, en la de la vcauntad y en la de
la acción. Lo conveniente para una po-
lítica cual da que representa Acción
popular es marchar a la conquista del
Estado con las banderas desp!egadas,
pero dejando a la retaguardia las su-
ficientes trincheras ,para si esa can.
quiste del Eetado•no »e logra venir a
loe primitivos puestos otra vez.
gil Robles no gobernará con estas

Cortes.
.No niego yo — repito — a Acción

popular el derecho a situarse inequívo-
camente en el área de la República;
no se lo niego consiguientemente a que
ya situaste pueda gobernar la Repúbli-
ca. Antes bastaba una condición ; la de
que se salieran dé esta Temiera In-
equívoca y leal. Ahora, por la reitera-
ción de los hechos que se vienen pro-
duciendo, hay que añadir esta pre-
caución que a Acción populat . no le
puede mortificar, porque es una espe-
cie de refrendo de sus poderes, y es
la de que, colotede ere la legalidad de
la República, con el deseo de gober-
nar la República, acuda a las elec,
cienes futuras con la bandera repta-
Miran*, y cumulo tres esn afirmación
politica el, electorado, en una ratifica-
ción de confianza doctrinal y de pro-
cedimiento, lis otórgue sus votos, en-
tonces si, entonces, irrumpir- dentro
del Parlamento de la República y con
legítimo derecho levantar el deseo a
la conquista y al usufructo del Poder.

Antes, no. Antes, no, amigos míos.

INFORMACIÓN POLÍTICA

De cómo un viaje a Baleares ha des
pertado la fe religiosa del ministro

de la Guerra

I

renda nacional de la industria sidero-
metalúrgica, para en ella estructurar
los normas de trabajo y fijar la sema-
na de cuarnla y cuatro horas.

5.° Realizar una campaña de pro-
paganda en pro de la semana de cua-
renta horas.

Esta noche, a las nueve, se celebró
la sesión de clausura, en la cual pro-
nunciaron breves y entusiastas discur-
sos Julio Riesgo, representante de la
Federación Nacional de Metalúrgicos
Julio Aznar, residente del Sindicato,
y Miguel Galván.

l'ué reelegido el anterior Comité
ejecutivo.—(Febus.)

Dos tradicionalistas heridos de bala.

BILBAO, 18.—Esta madrugada in-
gresaron en el Hospital Antonia Toña
Martínez, de veinneinco años, y .He-
raclio Serra, de veintiuno, que presen-
taban heridas graves por arma de fue-
go recibidas en el pueblo de Gallica-
no. Ambos heridos son de filiación tra-
dicionalista y han manifestado que al
'egresar en autobús de Oñate, y muy
cerca ya de Galdácano, les hicieron
varios disparos desde una casa.—. (Fe-
bus.)
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La alegría en las guarniciones isleñas, elogios al general
Francisco Franco y otras manifestaciones de euforia
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En Bilbao

Importantes acuerdos del Pleno
del Sindicato Obrero Metalúrgico

de Vizcaya

niftstarle que existe completa norma-
lidad.

manifestaciones del ministro Interino
de Trabajo.

El ministro Interino de Trabajo, se.
ñor Iranzo, interrogado a yer n prime-
ra hora de la tarde por los periodis-
tas sobre el problema de los inetalúr.
Ricos, manifestó que no había dicta-
do ningún laudo para la resolución del
pleito, y que se había limita&•a des-
estimar el recurso de los patronos con-
tra el acuerdo del Jurado mixto sobre
la jornada de cuarenta y cuatro ho-
ras.

—Ello — añadió — lleva consigo la
puesta en vigor de la disposición de
dicho Jurado,

—¿Que noticias tiene usted de la
actitud patronal ?

—Espero--contestó el señor kan.
zo—que mañana abrirán las fábricas
y talleres. No tengo noticias de nin-
guna clase. Sólo sé que esta tarde ce-
lebran una asamblea para tratar de
lo dispuesto por el ministerio. Come
siempre han dado pruebas de gran pa.
triotismo, es de esperar que no entor-
pezcan la acción gubernamental des.
puée de escuchar a los organismos
doifiectiaadleas. . De todcs modos, no está el
ministerio desprevenido, aunque es-
pero que todos acatarán la disposición

El señor Samper no tiene nada que
decir.

El jefe del Gobierno permaneció
ayer tarde en su despacho oficial, y
fué a despachar con el presidente de
la República.

A las ocho y media de la noche en-
vió un recado a los periodistas di-
ciéndoles que había despachado la fir-
ma con el jefe del Estado, y que no
tenía que comunicarles más noticia
qup la ya sabida de que hoy se ce-
lebraría consejo de Ministro.

pulso cordial que motivó su creación ;
pero envenenándole, encizañándola,
queriendo levantar a unos hombres
de España frente a otros, que la gue-
rra civil sea el sol que alumbre la
España del siglo XX con los mismos
siniestros caracteres que esos parti-
dos durante el siglo XIX la alumbra-
ron, eso no, amigos míos, ¡ eso no 1
Levántese la democracia republicana
para impedirlo, para dificultarlo, pa-
ra decir que todas esas diferencias
tienen soldaduras, que lo que no ha-
brá de tenerlas es que una mano fra-
tricida se levante con el puño en alto
amenazando a otros hermanos de Es-
paña. (Gran ovación.)

Y nada más que a eso se reduce
por ahora nuestra cédula de presen-
tación. Sepa el Gobierno la situación
en que nos colocamos respecto a él
sépanlo asimismo los partidos de de-
recha; conózcanlo los partidos repu-
blicanos; que el país tome nota de
nuestro compromiso y de nuestra obli-
gación. No por un alarde retórico,
que en mí sería indigno y que vos-
otros no necesitáis, yo os digo:

Vamos con nuestras banderas des-
plegadas camino del porvenir, y den-
t •o de ese camino, rápidamente hacia
el triunfe, que está próximo, porque
es el triunfo del buen sentido, de la
necesidad del equilibrio, del espíritu
razonable y justo que quiere dar a la
República su fisonomía auténtica y es-
pecial, y en ese camino, encontrenao-
nos rápidamente con los demás que
con nosotros se identifiquen, pronto
hemos de ver cómo florece en el alma
y en el pensamiento de España la ilu-
sión de abril.

Las últimas palabras del señor Mar-
tínez Barrio son acogidas con una
gran ovación.

Como estaba previsto, el domingo
último, por la mañana, se reunió el
Comité nacional del Sindicato Nacio-
nal Ferroviario, para dar cumplimien-
to a los puntos 5.° y Ó. dl orden
del día, pendientes de la reunión ce-
lebrada el sábado último.

A tal efecto, la nueva Comisión eje-
cutiva, de la que forman parte los
asociados Francisco de Toro y Ger.
vasto Gutiérrez, secretario-contador y
tesorero, respectivamente; y Pedro
García, Guillermo Esteban, César Pé-
rez y Remigio Serrano, eocalee, to-
maron pos• sien de sus cargos, y se-
suidamente, la Comisión ejecutiva sa-
liente hizo entrega ante el Comité na-
cional de los valores e inventarios per-
tenecientes al Sindicato Nacional b'e-
rroviario, informando al propio tiempo
del número de asociados que en estos
momentos cuenta el organismo sindi-
cal, que es de 48.062, y entregando una
relación explicativa al detalle del es-
tado en que se hallan los problemas
más importantes que tiene planteados
en este momento el Sindicato Nacio-
nal Ferroviario.

De todo ello se levantó acta de en-
trega, que fué firmada con absoluta
conformidad por todos los miembros
del Comité nacional.

Han terminado las "reuniones d e

Comité nacional

Sindicato Nacional Ferroviario

abiertos, servidos por sus dueños,
igualmente algenos comercios.

El delegado gubernativo clame
los locales de la Casa del Pueblo y

de los Sindicatos. Se publicar* a
bando declaratelo le huelga ilegal y
garantizando la libertad de trabajo,
Los panaderos patronos y sus ene
Has federa:en el pan.

Como entre los huelguistas olla
los tipógrafos, no se sabe si se publi.
carán los periedicos. Circulan los »u.
ton-leal:es de los médicos llevando
una cruz roja.

En la fábri sa de luz trebejen fue.
me del ejéreit h'ueizes de seguridad
patrullan con test:nolo. El delegada
gubernativo, señor Díaz Pede ha
adoptado las medidas oportunas, sel
general Romerales, que se hebrea
en les maniobras, ha regresad() del
campo.— (Febus.)

De Santander

Es destituido el alcalde por
haber aprobado una pro-
posición de la minoría so-

cialista
SANTANDER, le (a ne).—ses han

recibido noticias del ministerio de la
Gobernación de que ha sido suspende
do definitivamente el alcalde ds ese
tender, Eleondretio Garcia atilladu
la Izquierda republicana, per habe
permitido la dibi:USIffil y aleeleslos
de la petirión presentada por le miro.
ría socialista, solleitande de las Cone
no aerobtieen vi restablecimiento cle ir
pena de muerte, vonk etión de hiber3
al clero y amnistía.

Se cree ue también será ituititeiee
en la presidencia del Ayuntamiento
por el ex diputado de lati constituyen-
tes v también concejal de Necea
republicana senos Ruiz Rebollo febus

do ; pero los hechos, deegraciadatese
te, han venido a confirmarla.

En el día de ayer, y en el pese ne
mero 3, se han hundido cuatro anea,
en una extensión aproximadamente di
Veinte metros, y que, a pesar do 11
magnitud del hundimiento, no luo
ocurrido desgracias personales par una
verdadera casualidad; pero ha podido

tener las oonsecueaclas de ,una Use
tragedia.

Ante esto, y corno dadas las coree
clones en que el trabajo se tedie
este hecho puede volver a producir%
llamamos la atención del ministro de
Obras públicas para que curse loe
diatamente órdenes q u e prevenga
nuevos hundimientos. Hay que impe
dir a la Empresa que siga realizando
les destrozas y los bataches en ka for.

ma en que lo hace, pues si no se leo
inmediato y eficaz remedio vaticine
mas que ha do ocurrir una gran dm
gracia.

Con ello se probará que nunca he
mos denuncledo sin fundamente
que los ingenieros que dirigen ate
obras, como loe de la Jefatura+
atienden con el debido celo da mata
de estos trabajos, en donde peligra b
vida de muchos trabajadores, pest a
los reparos que hacen cuando se lo
presenten denuncias como la que bol
neme& en este ralo, que al cabo de da
meses se confirma lo que manifestáiss.
molo por hechos tan terminantes culo
el oue motiva estas lineas.

Por la Comisión ejecutiva: El
oretario general, ltdinundo Domin-
guez ; el presidente, Joaquín Polo,»

abandonado
LER 18. -- Debido a una cae

fidencia, una pareja de la guardia del
practicó registros en la casa melena
de la calle de San Gervaslo, helando
en un desván los siguientes objeta:
siete rollos de mecha, 75 cartuchos e
dinamita, diversas cantidades de nitre
giticeriess, nitrato sódico y carbón
paquetes, nueve cartuchos de pólvora
granulada, un cilindro de hierro oss
abertura y varias sustancias, todave
no analizadas. Como el deán non
tá habitado por Inquilino alguno
practican diligenciae para dar cen la
que han depositado las materias, y ps.

rece existe una pista. — (Febue.)

Hallazgo de explosi-
vos en un desván

los nuevos componentes de la
Sión ejecutiva según determlne
ticulo 205 de nuestros regleta!"
Tras infinitas intervenciones euare
tuteas, as aprueba Lusa prepuesta
unanimidad, consriderands, a los lee
vos miembros como reprceenteer
autorizados por haber sido hecha
elección como determinan les MI
tos del Sindicato.

Relacionado ron la precede r an.
gustioea situación económica en qut

ha quedado la viuda del s'empalen
Leoncio Raposo, fallecido resiente
mente a consecuencia de una era.
ción quirúrgica, se autorizó a la Co-
misión ejecutiva para que resuelve.

Seguidamente acordese contestar a
una comunicación de la Federacion
Nacional de la Industria Ferroviaria
con arreglo a las tácticsis y proedi.
mientos que se siguen por men
Central sindical, y termina este te
unión y con ella las deliberaciones«
Comité nacional, proponiendo un ce.
didato para secretario general, el que
ha de ser sometido al refrendo dele
asociados, según indica nuestro regle
mento.



Cuando en mayo de 1874, y a pro-
puesta de lglesias y de otros asocia-
dos, la Asociación del Arte de Impri-
mir vendió la imprenta de que era
dueña, pagó las deudas e inició un
fondo de resistencia con 4.000 pese-
tas; toda la Directiva, la Mesa, la
Comisión de cuental y un Jurado pe
ricialdimitió sus cargos, y no pocos
de los hombres que estaban en ellos
se barraron de /a lista de asociados,
los más para siempre.

En vísperas de ser elevado Iglesias
a la presidencia del Arte, en ese mis-
lleco mayo, había 36? asociados . ; el nú-
mero de ellos bajó inmediatamente
a 249, y después, lentamente, pero
sin tregua, a 180.

Con muy buen sentido, desde la
fundación del organismo, les asocia-
dos habían colocado en los puestos
directivos a operarios de gran presti-
gio !profesional de renombre, no slem-
pre contrastado; pero aun aquellos
en cuya suficiencia acaso hubiera más
ruido que nuecej, ocupaban puestos
considerables en los respectivos. esta-
blecimientos: unos eran regentes y
otros correctores, y los más, en su-
ma, podían dar plazas, agenciar pues-
tos, cubrir vacantes, proporcionar tra-
bajo.

Eran los tales como la aristocracia
del noble Arte de imprimir, conside-
rándose un poco, y aun un mucho,
por encima de loe operarios de otros
oficios.

Los que quedaron en el Arte al ad-
venimiento de Iglesias y con él tu-
vieron cargos directivos eran muy
raras, , pero muy sobresalientes excep-
ciones; eran gente joven, que aún no
había podido mostrar uno y otro día
su pericia, ni se lo había propuesto,
Y que , en resolución, no ocupaba
puestos en los talleres desde donde
se pudiera atender y servir a los ami-
gos y, por tanto, crearse una clien-
tela de aduladores, de paniaguados o
simplemente de agradecidos.

Y se desató la guerra de los próce-
res, magnates y fantasmones y sus
huestes de serviles y pusilánimes, con-
tra Iglesias y «la camarilla», que así
llamaban a los convencidos.

La lucha fué larga, empeñada y
casi ' siempre callada, esto es, no sa-
liendo del ámbito de las Imprentas ni
de las tabernas.

Al principio /a guerra era contra
Iglesias; pero como era e sáermemen-
te excesivo suponer a todos los que
estaban al lado del presidente hora-
bree de personalidad nula o muy bo-
rrosa, cuando la tenían bien recia,
ya se arremetió contra García Que-
jido, Gómez Crespo, Francisco Feíto,
Matías gomez y dos Q tres más.

Y entonces se llegó a algo verda-
deramente extraordinario, v fué a re-
putar operarios inferiores ' a los ins-
critos en el Arte de Imprimir, vincu-
lando la superioridad técnica en la
cohorte de regentes y correctores del
bando adverso a los «ilusos» y aun.
biclosco».

Pero no era esta pugna, que algu-
na vez trascendió a una revista téc-
nica, lo peor, no; lo tremendo era
que los asociados tenían alguna difi-
cultad para encontrar trabajo, v di-
ficulted, invencible en ocasiones, cuan-
do se trataba de hombres destacados
de la Asociación.

Así Iglesias padeció largas para.
das, sólo interrumpidas, a veces, por
dos o tres semanas de ocupación en
algunas «prisas», y así, y como con-
tragolpe, ocurrió que no bien alguno
de «la camarilla» tenia Influencia pa-
ra colocar personal, procuraba, na-
turalmente, por sus colegas los per.
seguidos.

Por este, Cuando Iglesias regentó

una imprenta (1877-1879) y necesitó
personal, le buscó entre los puestos
en índice; por esto la imprenta de
Rivadeneyra llegó a ser también un
rincón hospitalario hasta la huelga de
noviembre de 1885, fecha histórica en
España por la muerte de un rey y
por otras razones, cuales son la fun-
dación de EL SOCIALISTA y la dis-
persión de parados a causa de la huel-
ga, que llevó el Socialismo a otras
comarcas.

No se crea, por lo que va escrito,
que los términos de la lucha eran los
hembres consagrados del oficio y sus
clientelas contra los asociados, n9.
Aquéllos, por desgracia, Movían a
muelles asociados, y así la lucha He-
gaba a las Juntas generales del Arte
de Imprimir. ¡Ni siquiera contuvo
estas pugnas la huelga victoriosa de

1882
Fue cesando la lucha por natural

cansaneio y por una Inconcebible pos-
tración del oficio, consecuencia del en.
vilecimiento de la profesión, por la ex-
plotación de los Liño, y ye en este
siglo se necesitó operar con mano de
hierro para rehacer la organización y
ponerla en camino de ser fuerte.

El peor enemigo, millones de veces
peor que los partidos políticos adver-
sos, que el odio de los patronos, era
esta hostilidad ruin de los hermanos,
de los colegas de taller, y peor aún
su indiferencia glacial o sus burlas
insensatas.

Pero, además, ello implicaba en
muchos casos temor idiota e trabajar
con uno de los significados, temor a
que la intransigencia de éste pudiera
provocar movimientos de huelga por
algún atropello. Así, aun habiendo po.
sibilidad de colocar a los parados del
núcleo rebelde, no se los avisaba.

Por esto, sin la resolución de publi
emir EL SOCIALISTA per motivo de
la situación política, Iglesias hubiera
tenido que emigrar de Madrid en los
comienzos de 1886, como emigraran
García Quejido, el maquinista Fran-
cisco Alarcón y otros tres o cuatro
tipógrafos.

¡En Madrid no había trabajo para
ellos ni 1a más remota esperanza de
que lo hubiera!

¿Se concibe bien lo sórdido y aun
lo espantoso de esta lucha sin gloria?

Verdad que la dispersión de colegas
era un bien positivo, porque ellos lle-
vaban la buena nueva a rincones o
inexplorados o poco explorados...

Añadamos que lo mismo ocurrió en
otros oficios en otras poblaciones.

La visita al sepulcro de Quejido,
lector amigo, me ha hecho evocar ta-
tos recuerdo.

J. J. MORATO

El crimen fascista de la calle
de Eloy Gonzalo

El juez dicta auto de proce-
samiento y prisión contra el

señor Merry del Val
El sábado, a las doce de la noche,

al cumplirse las setenta y dos horas
del ingreso en la Cárcel Modelo cid
señor Merry del Val, el juez 'señor
Bellón, del juzgado número 20, dic-
tó contra el detenido auto de proce-
samiento y prisión incondicional.

El Juzgado continuó durante el día
de ayer sus actuaciones para llegar al
esclarecimiento del crimen fascista.
Por mañana y tarde tomó declara-
ción a varios testigos, sin eue nin-
guno de ellos aportara noticias de
gran linera* al sumario,

Editoriales 
la industria
petrolerA en la U. R. S.

En 1 926 alcanzó ya la industria del
peuóleo en la Rusia soviética el nivel
que tenía ames de la guerra, que Ile-

15 gil 1913 f ii .:11140.0u9 teneledes. La
renovación tdenlea radical de esta ra-
ma de industria se verificó al princi-
pio del primer plen quinquenal. •Le
renoveciórj consistlq ep le telaCión
de la nueva maquinaria pa i a la ex-
tracción y le treneformeción del pe-
tróleo en gren esÇale. En 1933 alcao-
só la extracción del petróleo la cifra
lis 24. 50240oo toneigdas. lea unión

soviética ocupa, pos- lento, el segundo*
lugar entre lus países productores.

La industria petrolera de antes de
la guerra tenie paei exclusivamente,
Coniu pase le región de Baku, que pro-
ducía el 83 por loa de la producción
total. Aun cuiando la eetraecian easi
ha duplicado, en ella, su parte, como
resultado del desarrollo de loe demás

le, /eneros petrolíferos, 14~s pasa de la
O,.	 mitad de la producción Mal.

En el transcurso del primer período
quinquenal, la región que más se des-
surelló fue la de Grozni. Además han
sido puestas en explotación otras mu-
chas regiones, entre ellas la de Sterli-
/mak, la de la isla Sajálin, la de
Turkenenía y la de Georgie. Los tra-
bajos de exploración realizados duran-
te el primer período quinquenal han
pe •rnitido descubrir una serie de nue-
vos yacimientos de petróleo, cuya pro-
ducción es ya considerable.

Los antiguos pozos, explotados an-
tes de la revolución, no sienen en la
actualidad gran valor. En 1926-1927
suministraron todavía el 20 por ioo de
la producción total ; pero desde 1931
ha bajado aquel porcentaje a menos
del 5 por loa.

401 anticuados métodps de extrác-
Mi 4* si.lte de la guerra han aidP
austituídos por procedimientos mo-
dernos. La extracción se verifica prin-
cipalmente por medio de compresores.
La velocidad de perforación de los po-
sós ee ha duplicado en los pozos prin-
cipales en el período de 1928 a 1932.

La extrección mecanizado del plisó-
lee est4 iptahnento elegr4fir4140.: An
lo que respecta a la electrificación de
esta industria, la U. R. S. S. ha su-
perado a los Estados Unidos.

La Unión Soviética ha canstruído
una red de tuberías (Imipe-lineo) : Ba-
ku-Batum, 822 kilómetros;

Grozny-Tuapasé, 6,8 kilómetros. Durante el
af50 actual terminará la construcción
do la «pipeeline» Emba-Orsk, de 700
kilómetros, destinada a la conducción
del petróleo de Emba a la refinería de
Orsk. Este petróleo será empleado
por la industria de las regiones del
Ural y de la Siberia.

En Siberia existe una serie de ma-
nentialee de petróleo : en la cuenca del
Kumetzk, en la región de Stalingra-

. do en Asia central (región de Fer.

-,,::

salemente la exportación de los produc-

. gharla).	 , 5 ; ,

	

''	 -'tit tos millones de rublos. Sin embar

	

si,-,	 El desarrollo' Os la industria potree
.v lera ha permitido aumentar eonsiderst-

'tos de la misma, que llegó en 1932

go, la mayor parte del petróleo sirve
para cubrir las necesidades crecientes
del automovilisme y de la agricultura
neeterizada.

El programa del segundo plan quin-
quenal consiste en doblar la produc-
ción del petróleo con relación a la
de 1933. La extracción del petróleo en
todas las cuencas caucásicas ve a eer
ciseupficada.

La magistratura del
Trabajo en Italia

Netlie ignora que Italia es un país
afortunado, de donde ha desaparecido
la lucha de clases. Casi todos ignoran
cómo ha podido ocurrir esto; por lo
general, se afirma que ha sido obra
del famoso Estado corporativo con su
flamante magistratura del Trabajo,

Pero los hechos desmienten tal
creencia : la magistratura del Trabajo
fué creada en 1926, mientras que las
huelgas cesaron de hecho en Italia
deede el advenimiento del fascismo.

La acción del juez estuvo precedida
en realidad por la de las bandas fas-
cistas, la cuales, armadas de garro-
*es, apaleaban sin compasión a los
obreros o les administraban el aceite
de ricino con el ga de persuadirles
de que el manejan» no pasa de ober
un mito.

La ley del 3 de abril y el decreto
de x de julio de 1926, que prohiben
la, huelgas como un crimen punible
hasta con largos años de prisión, no
hicieron más sino consagrar un esta-
do de hecho existente hacía mucho
tiempo. Cierto que la ley prohibe tam-
bién el loolut de los empresaries ; pe-
ro es una disposición inútil, desde el
«mento en que no necesitan acudir
e tal extremo, ya que no puede ha-
ber huelgas

La misma ley itistitsiy4 loe Tribu-
nales del Trabajo. X ¿Malo hmeke
pan éstos?
, Debe oonsignarse, ante todo, que la
m'elación ante dicho Tribunal es obli-
gatoria pana ambas partes únicamente
eit el caso de que no lleguen a un
muerdo «amistosos, ( I). Durante lai
mgedadones se puede acudir al ar.
*raje Ø una personalidad política,
ges eits !a mayoría da los casos es el
•duce» en persona.

agosto de 1927, los repnesentan-
be de los patronos agrícolas de la pro-
*ola de errara diecutfan con los
kaimiaderes una cuestión de salarios
1011 peeencia del prefecto. Adviértales
*le loe obreros habían sufrido ya tres
illbaS en loe salados en dos años y
Miss quería imponer una más. Como
Al se llegara a un acuerdo, el prefecto
Ileina lurninoaa Idea de telefonear a
asma ad adobo» Balbo para que zan-
ja» la ealeetfón„ La respuesta fué
~lee: *Los intereses de la pro-
dutdón exigen que loe primeros en

W
~Scares por la patria sean los tra-

idelmer Ptie acepten con ergullo y

disciplina las proposiciones de los pa-
IrglInee!

El caso concerniente a los azo.00p
eSear4a419Fel 41 alTAI 4e Vercelli r Çie
Novara es todavía más escandalosp.
El asunto fité ilevedo •per primera
yee, en 1927, ante le reagiStrature del
Trabajo. Esta decidió aceptar le re-
ducción de Es) céntimes diarios que les
funcionarios de los Sindicatos obreros
bebían prdpUesto «espontánearneptee,
fnientras que los patronos pechae une
reducción del 20 por uso. A los obre-
ros ee les 4116 e devolver une parte
de les ealeriee que ya hghten perci-
bido. •

1928, lee funcionerio de los Sin-
dicalos aceptarse) «espontáneseenente»
wril segunda t'Oli o de 7,o Rnr
en los tejerlos fr 19a teellaigelores.

En 1929 eunIftlió el preelo del arroz
en 20 por roo, y les patrones agrades
Pfreeieron a los Sin4leates un unien-
to de salario de ie por Kit?, 91-le f4é
eceptecio «pm ., fe-latitud/e

En 1930 volvieron a bajar los pre-
ch./8 çl rrAI, y 19s patronos splicitg-
lar! gol Pintlia reducción de los sala-
dos. Rl resultado de las negociacise
nes sometidas al arbitraje del minis-
tre de Corporaciones fyé una reduc-
Piles de loe itgleeioti de un 17,5e
por mici,

En 1931 solicitaron los patronos
una nueya reducción de 35 por uso;
los fencionadee de los Sindicatos,
siempre tcespontaneamentes, se con-
formaban con un 20 por leso. El Tri-
bunal de Trabajo zanjó la cuestión
4jando la rebaja en un 24 por 700.

En 1932 volvió a aumentar el pre-
cio del arroz ; pero los salarios no va-
dense porque «los Sindicatos—eseribió
"II lavoro Fascista"—, teniendo en
cuenta los interestes de la producción,
no han creído oportuno aprovecharse
de la mejora del mercado».

El reseltedo de rodp. este política de
aconcillerEffinq de agrbitrejes q cple
un obrero que en 1926 ganaba 19,50
Liras, no ganaba ya en 1933 más que
8,8e, es decir, un 55 por roo menos.

Los dos casos que acabamos de ci-
tar prueban que los Tribunales fascis-
tas del Trabajo no ofrecen la menor
garantía pera los trabajadores, y que
ros Sindicato Oren» satán sometidos,
completamente a la organizeekm pa-
tronal.

VISTA INTERESANTE
Hoy, martes, en el Tribunal Supre-

mo, se celebrará la vista para resolver
el recurso interpuesto contra la orden
del ex ministro de Trabajo compañero
Largo Caballero ereando el Jurado
mixto de Empleados de justicia. Por
los patronos impugnadores de la lar-
den ministerial de referencia actuará
don Felipe Sánchez Román, y corno
representante de la Asociación de Em-
pleados Judiciales de España sosten-
drá la validez de la orden el ~pa-
ñero Jeróninl0 Bugeda.

Los Tribunales de urgencia

Absolución de un ca-
marada

Ayer, lunes, se ha celebrado en la
Audiencia de Madrid, Tribunal de
urgencia, la vista contra el compañe-
ro Joaquín Roldán, por tmewde de
armas y por lesiones.

Ha actuado de defensor el compa-
ñero Bugeda, habiendo oonseuido la
absolución del procesado ; habiéndose
dado orden para que sea puesto loma-
diatamente en libertad.

Por pegar a un fascista es
condenado a pagar 250

pesetas de multa
En la Sala de vistas de la Cárcel

y por el Tribunal de urgencia se ha
visto la causa seguida contra el ca-
marada Angel Solano, que, en unión
de otros varios, era acusado por el
fiscal de ser el autor de la monumen-
tal paliza que se le dió a un fascista
y que retuvo a éste en cama durante
veintinueve días.

El compañero Rufilanchas, que le
defiende, hace un brillante informe
en defensa del procesado, y termina
pidiendo la absolución o, en caso con-
trario, que e Tribunal considere que
se trata de una falta de vejación, en
vez de un delito de lesiones, y por
consiguiente que procede imponer una
multa que no exéeda de 250 pesetas.

El Tribunal, de acuerdo con la te-
sis sostenida por nuestro compañero,
condenó a Solano a la multa de 250
pesetas o arresto subsidiario, a ra-
zón de un día por cada lo pesetas,
siéndole de abono la prisión preventl.
va sufrida, por lo que el mismo Tri-
bunal decreta la libertad inmediata
del camarada solano.

Un registro y una detención

Hacía las pesetas tan
Bien como la Casa de

la Moneda
SAN  SEBASTIAN, 18. — La poli-

cía venía sospechando hace algún tiem-
po que en esta provincia existía una
fábrica de moneda falsa.

La policía de Bilbao se puso tam-
bién en movimiento, y con motivo de
las fiestee de San Antonio, en Duran-
go, detuvo a dos o tres screpechoeas.
Como oonsecuencia de estas detencio-
nes se practicó una diligencia en Her.
nani, en una casa situada en el barrio
de Loyola En la planta baja de in c)
tada casa hay instalada una hojalate-
ría, propiedad de Mariano Rubio, de
veinunueve años, que llegó a Herna-
ni hace unos nueve meses y alquiló el
taller y una habitación del pise) segun-
do de la misma casa, en el que vivía
con su mujer y cinco hijos. Recibía
frecuentes visitas de desconocidos, y
últimamente tino de éstos permane.
ció en la casa unos ocho días.

La policía practicó un registro en el
piso, y se incautó de varios troqueles
de escayola, líquidos corrosivos v va-
rias monedas de plata de cinco, dos y
una pesetas, muy bien hechas, y que
sólo se diferencian de las legítimas por
su excesivo brillo.

La fabricación de moneda la efec-
tuaban en la cocina. Parece que se
trata de un obrero verdaderamente ex-
parto y reparaba bicicletas con gran
perfección.

Ha sido detenido, y su mujer y los
cinco hijos han marchado a Bilbao. —
(Febus

ASAMBLEA 	 domingo
A les din y cuarto de la eiefianu

ee reueleron el dominge, eti el cine
Plirdth j hee:guietas ineselúrgi-
cose ,) #4161.1 estebg por completo

PrIS ifl if5 e l 1:10 1 Ríafi er9 J129
lopez y 4ctugron de alereterica ldl
Río y Verdeal. El presidente leyó pre-
iernente la convqcatoria, rosande a

todo los compañeros que en sus in-
tervenciones se cinan al orden del dia.

Irs gestión del Comité de huelga.
Concede después le 'salobre a

ha, quien, quien, ett reembre del peetité de
huelga, itrfpreek de sue . gpliRilPs• en,tre las que fivran la VlS z ill hecha
director & Trabajo. Leyó despuée el
,doctoneoto entregado el 23 de meyo
del presente año ai presidente del Con-
sejo 4;11 ministros. 44 acle 91-4.11P esle
feche estuvieron conYerlatlin Çoil
serior Samper durante una hora.

Después, el delegede de Trebejo
nos visitó para ver si estábaines
puestos a ceder en 449	 nwatro
peticiones. Centeitternorreañadeeeque
sin una orden de nuestra organiegeldn
n'e Imitemos heces mida, si bien ha-
cíamos notar que si no había cuaren-
ta y cuatro horas no se solucionaría
el conflicto.

Seguidamente leyó parte del acta
levantada en la reunión eelebradteene
tre patronos y obreros Mis 14 preqb
dencia del delegado do trilhaser

Ayer--agrega-,-hütto rripm tos en
que; por carecer, de optime Aciales,
estuviinos a punto de suspender la
asamblea de hoy, como así lo hiciMes
saber al señor Iranzo, actual ministro
de Trabajo, para que se dignara re-
cibirnos. Después de tener la seguri-
dad de que el pleito se falló a nuestro
favor, nos trasladamos por la noche al
ministerio de la Gobernación para pe-
dir da libertad de les presos No pudi-
mos ver al señor Mazar y nos reci-
bió muy atentamente el gobernador
de Madrid, señor Morata quien nee
prometió entrevistarse con el ministro
para convencerle de la necesidad de
poner en libertad a todos 104
huelguistas detenidos.

A seguido, dió lectura a los docu-
mentos oficiales rechazando e/ recurso
patronal, y que nuestros lectores ya
conocen, por beberlos publicmdo en
m'esto,' número del domingo,

Esto—termina--, compañeros ; quie-
re decir que la semana de cuarenta y
Cuatro horas está ccnseguide.

Después, y Ct ntettfinG0 a una acla-
ración de cc-Ti:pañeros calefactores,
monifestó que estes esmeradas dis-
frutarán las cuarenta y cuatro horas,
con lae 4,40 pesetas de aumeato que
habían Ion segwde.
El exceso de seis policiaco produce un

ruidoso Incidente.
El compañero Tomás Baro comba-

te la gestión tiel Comité por no haber
mantenido alginues de las peticiones
aeordadas. bestaca la contradicción
del Comité de huelga al proceder de
esta forma, no obstante haber mani-
festado que no cedería nada sin con-
sultar con la asamblea.

El presidente de Mesa hace saber a
la asamblea que el delegado de la
autoridad desearía que todos loe com.
pallaras qeq intervinieran dieran su
segundo apellido.

A esto--aeade Juan López—no se
opone la Mesa. Pero pide más: pide
el domicilio, y yo... (Fuertes rumorea
y silbidos. Se produce un osa isedian
dalo que dura largo rato.)

Cuando se hace el silencio, tras fm.
probos esfuerzos, él presidente añade:

Y yo, como presidente de Mesa,
afronto cuanta responsabilidad pueda
derivarse al negarnos a dar los domi-
cilios. (Muy bien. Fuertes aplausos.)

Terminado el incidente, Arilla con-
testa a baro, leyendo párrafos del ac-
ta levantada en la reunión celebrada
con los patronos. Ahora—termina—,
vosotros sois los que debéis decidir
si os reintegráis al trabajo con las
cuarenta y cuatro horas, que es lo
único que se nos concede. (Voces de
sí y de no.)

Queda aprobada la gestión del Co-

,.
mite de huelgas, le 'Mea & 1441140
porine dei oreen del dia, que le roigro

le
Cuestion económica.

Arilla informa, a 4ran4es rasgos,
de lee cantidades recibidas y de las
gastadas, dando lectura geles - alguien.
es eentidedes:

Ingles9/ 	  329.551,0 'maltee.
te I .668,2o

Demostración de los gastos:
Pesetas.

presos, papel, manifieslos,
assinibleee, desplazaos:en 	
tos, etc 	

A los calefactores de pro-
vineiss 	

Pagado a por subsidios de

11.464,30

1.903,90

151.300

Total de gastos 	  171.668,20

piferencia letee gestee o
1,1.14rós9s	•	  157.890,4

Seguidamente le Comisión de $11)-
sidisis informa de su gestión, que es
aprobada, como igisohnente la demos-
tración de gastos • ingresos sle la

,
La presidencia aciera que el Corni-

tó de huelga tiene que heces- una li-
quidación detallada, que presente»
a otra asamblea.
Solución del Gobierno sobre elcon-
flicto.

Se pasa al tercer punto del orden
del día, «Solución del Gobierno sobre
el eenflicto metalúrgico ti. Se concede
La palabra a Sanzano, por el Comité
de huelga, que se refiere al proceder
del Gobierno al no querer hacer un
laudo, ya que seguramente no lo acep-
tarían ninguna de las dos partes. Por
ese, para atender a una de las dos
partes, solicitaba una base legal so-
bre la que poder decidir,

Díc• que el Comité de huelga no ha
hecho ninguna concesión, ya que son
los trabajadores los que decidirán en
esta asamblea.

Se extiende en consideraciones so-
bre el origen del conflicto, destacan-
do qoe por el presidente del jurado
mixto se falló en contra de le con-
ócelo a Jim Secciene; 4a rnaterlel
elócIrii9O y c-'11ratIfloo y pluter40, si
bien hizo un itlf~10 tavorablo las
Secciones de metalargia-

Después—añade—, por «den mi-
nisterial vuelve a discutirse el aeusi-
to en el jurado mixto. Fijaos bien
que en esto no latervierie el Comité
de huelga sino el del Sindicato. gl
Baluarte y , loe Y9F-0011 Obrera  dei
Jurado mixto. Per ese el lloraste no
decidió sobre el conflieto e Puente,
ya que estimaba que la base funde-
mental de la huelga general era la
semana de cuarenta y cuatro horas.

Informa de la forma en que se
adoptaron lee acuerdos del jurado
mixto que han servido de base a la
delh44n ralniSterial, y dice qae amee.
lie es hebfa «anadee Po en lis jura-
dos mixtos, sine en le

En cuanto al seenflicse Puente, ma-
nifiesta que el 0..ornit4 de huelga no
trae criterio cerrado. Pero expone su
criterio favorable a la aceptaeión
la fórmula ministerial, a la itlere de
la forma en que ce producen los acon-
tecimientos.

Añade que epmo la Patronal pro-
mirará ejercer represalias, el Comité
de huelga estima que no cesa su man-
dato al reintegrarle lo$ huelguistas
al trabajo. Cree que a cuanto se re-
laciona con el conflicte de la casa
Poente puede ser geetionado por el
Comité dé huelga.

Se acuerda por unanimidad hacer
gestiones inmediatamente para la li-
bertad de los compañeros huelguistas
encarcelados. •

Se acepta la solución ministerial.
Por unanimidad se acepta la solu-

ción dada al conflicto por las autori-
dades, acerdándoee facultar al Comi-

té de huelga para que, después de
lat4estiones pertinentes realizadas el
domingo y el lunes, pueda ordenar la
vuelta al 'trabajo para el martes.
en la calle los • compañeros presos.

Nosotros—añade--eltamoe orgullo-
sos del resultado del conflicto. 1:sta-
m0$ orgullosos porque tenemos la ple-
na convicción de que el resultado de la
huelga representa una gran victoria
mond, que evita luchas cruento, que
se hubiesen producido parp conseguir
lo que tenemos ahozee

La huelga, aunque muchos no lo
creáis, no ha terminado. Habrá rece-
bado la lucha en la calle, pero cu-
rnienza en los talleres, y ésta es mu-
cho más dificil, porque es necesario
mantener de dignidad individual.

Debemos tener en cuente  que a
estas horas se han cerrado telleres,
no por mala fe de los patrono, sino
porque han sido embargados. Por eso
proponemos que del remenente que
quede per las santidadea recibidas se
establezca un "fendo eepeciel para
epsnder g os compaderes que quedan
en la calle, (Aplausos.)

Hace un liaffiamiento a la organi-
zaciésn de todos los trabajadores me-
talúrgicos no asociadas. Pide que en
tos telleres se marque un plazo a los
no organizados para que ingresen en
alguna organización, y si transcurri-
do ese plazo no le han bella), filb les
declare el boicoteo.

Por lo que respecta a represalias,
dice que en los tulleres deben nom-
brarse Comisiones interventoras, que
estarán en contacto con el Comité de
huelga.

Termina diciendo que gracias al en-
tusiasrno y energía de los huelguis-
Igs, los metehiegicos madrileños han
gonseguido el aprecio y la conside-
ración de los trabajadores. For eso
yo os digo que es preciso que siem-
pre nos unamos sin confundirnos,
pare ir juntos contra el enemigo co-
mún.

La presidencia recoge las manifes-
taciones de López, y dice que él no
Pliede someter a ie asamblea la pro-
puesta 4e entregar las listas, ya que
se hicieron como un procedimiento
administrativo para el reparto del
subsidio de huelga.
Arilla manifiesta que el criterio del
Comité es deja, un remanente para
atender a los compense-es de aquefies
casas que han cerrado, y el resto re-
partirlo entre los metalúrgicos que
han estado sto huelga tres meses.

A fas doce y veinte de la mañana
se leventó la sesión en medio de gran
entusiasmo, con un fueras viva a los
metalúrgicos madrileños.
DESPUES DE LA ASAMBLEA
Reuniones del Comite de huelga.

Luego de celebrarse la asamblea
en el cine Pardiñas, el Comité de
huelga se reunid, a las cinco de la
tarde, en la Casa del Pueblo. Se tra.
eó el plan de acción para cumpli-
mentar los acuerdas adoptados por
la mañana, y a tal fin se acordó vi-
sitar en la mañana del lunes a las
autoridades para solicitar lit inmedia-
ta libertad de los huelguiatas deteni-
dos.
e Celebraron también varias reunio-
nes y ayer por la mañana realizaron
las gestiones pertinentes, que dieron
como resultado la libertad de los de-
tenidos.

No habrá represalias.
También visitaron al director ge-

neral de Trabajo, quien les die se-
guridades de que la efieceme publi-
cará hoy una disposición prohibiendo
las represalias contra los huelguistas
meta/urgicos.
Nueva reunión del Comité de huelga.

Ayer, a las tres y media de la tar-
de, volvió a reunirse en la Casa del
Pueblo el Comité de huelga. Acordó
dar' lee oporeunes órdenes para que
los obreros de la industria ao reinte.
gren hoy al trabajo.

Inmediatamente se transmitió esta
orden a los delegados de taller, cau-
sando la natural satisfacción entre

los trabajadores metalúrgicos la solu-
ción de la huelga.

La orden 40 vuelta al trabajo.
En la fachada de le Casa del Pue-

blo que da a la calle de Piamonte se
10 seguidamente une pizarra con el
sigeiente texto:

u; Metalúrgicos! La huelga ha ter-
minado con nuestro triunfo. Mañana.
día 19, reintegraros al trabajo colee-
tívamente.—E1 Comité de huelga.»
Una nata de! Comité de huelga de-

cretando el cese del paro.
Ayer, en les primeras horas de la

noche, nos entregaron la siguiente no-
ta del Combé de huelga de metalúr-
gicos:

«Como resultado de la gestión que
hey hap hecho cerce del director ge-
bolo!• do trabajo, éste, despuée de
consultar eoe el ministro accidental,
señor ¡rana°, les aseguró que hoy
mismo se publicaría una disposición
en la que se advertiría a los patronos
la prohibición absoluta de ejercer re-
presalias contra los obreros.

Los presos gubernativos han sido
libertados, y seguramente mañana lo
serán asimismo los procesados por de-
litos no graves o sin probar.

En vista de los buenos resultados
eetas gestiones, el Comité ha to-

mado el acuerdo de recomendar la
vuelta al trabajo para mañana mar-
tes, como acordó la asamblea de
ayer.»
Los patronos acuerdan acatar la dis-

posición ministerial.
Después de las diez de la noche ter-

minó la reunión de los patronos meta-
lúrgicos, que había comenzado a las
seis de la tarde. Los reunidos delibe-
raran extensamente acerca de la solu-
ción dada al conflicto metalúrgico y
acordaron acatar la disposición del Go-
bierno, haciéndose constar las protes-
tas recibidas contra la resolución mi-
nisterial.

Un patrono dijo que esto habla sido
una lucha entre los obreros y el Go-
bierno al la ceal ha salido el obrero
vencedor, vericido  Qolinoo y paga-
no el patrono.

Facilitaron un extenso manifiesto,
dan«) cuenta del resultad, de la
asamblea, en el que hacen resaltar de-
ferminadas oonsideracienes que, en
síntesis, coinciden con lo relatado an-
teTiorillentte

Dos atracadores se apode-
ran de mil pesetas

GRANADA, 38.—En la madrugada
de ayer, al cerrar el establecimiento de
bebidas de la calle de Elvira, del que
es dueño Antonio Lozano Gómez, her-
mano del concejal Miguel, se presen-
taron dos desconocidos armados de
pistolas, y al grito de «i Manos arri-
ba!», se apoderaron de más de mil pe-
setas y le golpearon. Fué curado en
la Casa de Socorro de graves lesiones
que le ocasionaron. La policía busca
a los autores.--(Febus.)

El peor

71.11"aur 

El CONFLICTO METALÚRGICO

Al cabo de tres meses de huelga, los traba
jadores acuerdan reintegrarse al trabajo

después de un magnífico triunfo
Importante asamblea en el cine Pardiñas.— Los patronos
acatan la decisión ministerial.-,Una nota del Comité de

huelga

--Oh, qué gran país si se marchara todo el Gobierno a...
. Ginebra!
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Recuerdos de un anciano

enemigo

El suceso de anoche

Explosión de un petar-
do en la puerta del

Congreso
Anoche, aproximadamente a las

ocho y media, hizo explosión un pe-
tardo colocado en la puerta principal
del Congreso, al lado de los leones.

La explosión fué fuerte y produjo
la natural alazana en un sitio de tanta
circulación.

El petardo causó solo ligeros des-
perfectos.

Los guardias que están de vigilan-
cia en aquel lugar salieron en perse-
cución de varios señoritos, que huye-
ron al producirse la explosión. Consi-
guieron detener a dots de ellos, que
fueron conducidos a la Comisaría del
distrito del Congreso, donde manifes-
taron pertenecer al partido tradiciona-
lista.

Los agentes de policía y personal
del Congreso procedieron a abrir la
puerta grande del edificio para apre-
ciar con detalle los daños que pudie-
ra haber causado la explosión del ar.
tefacto.

Se pract i có la diligencia con dificul-
tades por la oscuridad que hay en
aquel sitio, y entonces fué descubier-
to entre los presentes el hijo del ex
conde de los Andes, quien manifestó
que por casualidad pasaba por aquel
lugar al ocurrir la explosión y se ha-
bía quedado allí.

La explicación no extrañó en nada
a los agentes, que, por lo visto, se
convencieron de aquello de la casua-
lidad.
Los detenidos por colocar el Petardo.

Los detenidos con motivo de haber
estallado un petardo en la puerta
principal del Congreso son los estu-
diantes Cándido Casáu Sáinz, de
veintitrés años, y Ramón Achútegui,
de veinticuatro. No les fueron en-
contrados armas ni documentos.

Un guardia, que se hallaba de pai-
sano, manifestó que vió a los dete-
nidos colocar el artefacto, y que des-
pués se dirigieron a la esquina de la
calle de Fernanflor, esperando a que
estallara.

Al producirse la explosión, los de-
tenidos intentaron confundirse entre
el público; pero el citado guardia in-
dicó a los civiles quiénes eran los
autores del atentado.

Los dos detenidos, como ya deci-
mos anteriormente, son de filiación
tradicionalista.

Explosión de un petardo en un alma-
cén de trapos.

En la calle del General Ricardos,
número 3, almacén de trapos esta-
blecido junto al gasómetro, fué arro-
jado un petardo por el tejadillo de
dicho almacén.

El artefacto Produjo desperfectos
de escasa importancia.
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A los tres minutos de la segunda Carretero, Algobia, Bernardo de Cas-
tro y Trillo, quienes, sin intentar nin-
guno escapadas, llegan a la cuesta del
Parque del Oeste completamente jun-
tos para decidirse la clasificación al
sprint, pisando la meta por el orden
últimamente señalado.

Clasificación y tiempos:
t.°,1 Vicente Carretero, 5 h. 27 m.

42 s.; 2.°, J. S. Algobia, igual tiempo
que el anterior ; 3.°, Bernardo de Cas-
tro, 5 h. 27 S. 45 S. ; 4. 0, Manuel Ruiz
Trillo, 5 h. 28 m. ; 5.°, Nicolás de
Blas; 6. 0, Lorenzo Fraga.

Pon Sociedades vence el Madrid
F. C.

Mucho público presenció la llegada
de los corredores en el paseo de Ca-
moens, y un gran número de aficio-
nados siguió toda la carrera.

La organización de la U. V. E., ten
excelente como siempre.

La carrera Paris-Dunkerque.
PARIS, i8.-Se disputó ayer la clá-

sica prueba ciclista París-Dunkerque.
Resultó vencedor el belga Celier,

en 7 h. 41 m. lo s.; en segundo lugar
llegó Debuikere, también belga.-
(Noti-Sport.)
El premio de velocidad de la República

BURDEOS, i8.-En el velódromo
del Parque de Sports se disputó ayer
el premio de velocidad de la Repu-
blica.

Resultó vencedor el a l emán Ritter,
seguido de Scheres, belga, y Michard,
francés.-(Noti-Sport.)

RUGBY

Campeonato valenciano.
VALENCIA, i8.-Se celebró el úni-

co partido de campeonato 'a'nciano,
en el que la F. U. E. v.esció por 23-o
al Universitary.

El vencedor se eliminará con el
campeón del Centro para el campeo-
nato de España.-(Noti-Sport.)

ATLETISMO

Concurso de la revista «Gimnástica».
En el campo de la veterana Socie-

dad se celebró el domingo la primera
jornada del concurso del «atleta com-
pleto», organizado por la revista «Gim-
nástica».

He aquí los vencedores de las prue-
bas celebradas:

Peses: Mariano Sánchez, 9,95 me-
ta-os.

Ion metros: José Villa, 12 S. 4/5.
troAs.ltura: Mariano Sánchez, z,ss me-

Clasificación general :
s.°, Mariano Sánchez; 2. 0, Luis

Una; 3.°, José Villa ; 4 . u , Palmer ;
Vázquez ; 6.°, Picurio; 7.°, Guevara,
y 8.°, José Nieto.

Récords batidos.
PARIS, 18.-En los campeonatos

de atletismo de París, el atleta Sempé
bailó el récord de Francia de lanza-
miento de martillo. con un tiro de
45,49 metros.-(Noti-Sport.)

-
NUEVA YORK, s8.-En una re-

unión de atletismo celebrada en esta
población, el atleta Cunnighann batió
los récords del mundo de la milla y
de la media milla.-(Noti-Sport.)

-
PRAGA, i8.-La señorita Koubko-

va ha batido el récord del mundo de
los Soo metros lisos, en a m. 16 s. 8,110.
-El récord anterior lo detentaba la

alemana Kasky, en 2 m. 20 s. 8/to.-
(Noti-Sport.)

NATACION Y REMO

El gran festival náutioo del Retiro.
El domingo se ha celebrado uno de

de los mejores festivales acuáticos or-
ganizados en Madrid. Tanto por la
cantidad como por la calidad de to-

PARTIDOS PARA LA COPA CAS-
TILLA

Ferroviaria, 2; Athlétic, 1.
Un gran lleno registró el pequeño

terreno de juego del paseo de las De-
licias; tenía cierto interés el encuen-
tro, sobre todo para los ferroviarios,
pues era casi segura su eliminación del
torneó.

El Athlétic podía permitirse el lujo
de sostener lolamente "la ventaja que
hace en Vallecas; a muchos aficiona-
dos izo les gustó la actuación del equi-
po rojiblanco, que no tuvo necesidad
de emplearse en ningún momento.

Además, que el duro campo de la
Ferroviaria no les va bien a los equi-
pos como el Athlétic; no se puede
controlar el juego, y además, una caí-
da siempre resulta peligrosa.

Y sin jugar gran cosa el Club va-
Becario, siempre hubo más peligro en
la meta ferroviaria, luciéndose bien
Omist, a quien en muchos momentos
le acompañó la suerte, sobre todo en
el segundo tiempo, en dos fulminan-
tes disparos de Guijarro y otro de
Arocha, y un momento en que el meta
ferroviario estaba batido, Cabañas sal-
vó con oportunidad un seguro tanto.

* *
La Ferroviaria puso un gran entu-

siasmo en la pelea, y en el primer
tiempo dominó mal que sus contra-
rios; pero estuvo la delantera muy in-
deciset en los momentos decisivos.

El mejor elemento fué el interior
derecha, Gil, quien marcó el primer
tanto de un tiro flojo cruzado.

Luego, Quesadita ¡aprovechó una
indecisión *de Mendaro y consiguió el
segundo goal para los ferroviarios.

Así terminó el primer tiempo.
En los primeros momentos de la

segunda parte, el dominio del Athlétic
fué grande, y un centro de Liz originó
un formidable barullo ante la meta fe-
rroviaria, siendo detenido el balón con
la mano, castigándose con el corres-
pondiente penalty, que convirtió en el
primero y único tanto para el Athlé-
tic Guijarro. Y sin alterarse el resul-
tado, terminó este' encuentro con el
resultado de 2-1 a favor de la Ferro-
viaria, que queda eliminada de, la
competición.

Montero llevó a cabo un deficiente
arbitraje.
Rácing de Santander, 3; Nacional, 2.,

SANTANDER, 18.-Se verificó ayer
tarde la semifinal de la Copa de Cas-
tilla, entre el Nacional de Madrid y
el Racing de Santander. Los madri-
leños jugaron mejor que sus contra-
rios, quienes demostraron estar ago-
tados par la excursión recientemente
celebrada, en la que han jugado Cui-

co partidos.
A pesar del triunfo del Racing, por

tres tantos a dos, el Nacional se cla-
sifica para la final por el goal average.

A las órdenes de Polidura; los equi-
pos se alinearon:

Nacional: Joveh; Bernabéu, Suárez ;
Sánchez, Otero, Zulueta; Sa.nz, Mo-
riones, López, San Emeterio, Aja.

Rácing: Pedrosa ; Ceballos, Ilardia ;
Ibaera, García, Ruiz ; Alfonso, Fuen-
tes, Arteche, Larrinaga, Pornbo.

El ala derecha del Racing era la del
equipo mejicano que el día anterior
había jugado en Oviedo.

En el primer tiempo, el Nacional
consiguió un goal por medio de Aja,
y el Racing dos, obra de Arteche.

En la segundá parte, cada equipo
marcó un goal. Lo hizo para el Na-
cional San Emeterio, y para el Rac-
ing, Arteche. -(Noti-Sport.)

FUTBOL INTERNACIONAL
«elección catalana, 2; Selección brasi-

leña, 1.
BARCELONA, 18.-Con el campo

heno de público, se verificó ayer el en-
cuentro de fútbol entre la selección de
Cataluña y la selección del Brasil.

Los equipos se alinearon :
Brasil: Pedrosa; Silva, Mur; Ariel,

Martín, Canali; Luisín, Waldernae,
Armando, Leónidas, Patesco.

Selección de Cataluña : Nogués; Za-
balo, Torredeflot; Martí, Solé, Cris-
tiá; Ventolrá, Escola, Rajad; More-
ra, Domenech.

El partido fué interesantísimo'. Los
delanteros brasileños jugaron fantás-
ticamente; pero su buena labor se ma-
lograba a la hora de tirar a goal, por
poca facilidad en el tiro. En cambio,
la delantera catalana no consiguió en-
tenderse, y Escola y Morera perdieron
muchas ocasiones de marcar.

A los veintiún minutos, Cataluña
marcó el primer goal. Un centro de
Domenech fué empalmado por un fan-
tástico cabezazo de Escola, que fué
el primer goal. Los brasileños no. pa-
recieron conformarse oon el tanteo ad-
verso, e iniciaron un juego violento,
que culminó en una patada en la ca-
beza que dió un defensa a Domenech.
El catalán, herido, tuvo que abando-
nar el campo de juego. El escándalo
fué enorme. Estuvo suspendido el jue-
go durante diez minutos, y fué pre-
cisa la intervención de la fuerza pú-
blica. Al reanudarse el partido, Do-
menech se volvió a alinear con la ca-
beza venduta, aunque se notaba que
manaba sangre, por la herida. El cata-
lán Morera, para.responder a la agre-
sión de gue había'sido víctima su com-
pañero, entró con la cabeza al estó-
mago del portero brasileño.

Desde este momento parece que se
tranquilizaron un poco los ánimos, y
el portero catalán, Nogués, detuvo en
espléndida forma un córner que lan-
zaren los brasileños.

Al extremo izquierda del Brasil se
le señaló un offside por el árbitro,
después de lo cual metió el balón en
la red, pero el goal no fué concedido.

Acabó el primer tiempo uno a cero
a favor de Cataluña. Se lanzaron tres
córner, contra el Brasil y cuatro con-
tra Cataluña.

parte, Cataluña afianzó su victoria con
un segundo goal, en un fortísimo tiro
de Morera. Desde este momento, los
brasileños parecieron aceptar su de-
rrota y el juego ya fué correcto. La
delantera del Brasil jugó cada vez me-
jor, y •su buena obra culminó en el
goal marcado a los treinta minutos de
juego. La defensa se vió obligada a
ceder córner. Lo tiró el interior Wal-
demar, espléndidamente, y el extremo
izquierda, de un formidable chutazo,
lo metió en la red de Nogués.

En las postrimerías del partido el
juego se volvió a endurecer ; pero el
encuentro terminó con el triunfo de
Cataluña por dos goles a uno.-(Noti-
Sport.)
El Madrid pierde el primer partido.

CHEMONITZ,.18.-E1 sábado jugó
en esta población el equipo español de
fútbol Madrid F. C. contra el Che-
monitz.

El partido fué muy interesante, re-
sultando vencido el equipo madrileño
por cinco tantos contra dos.-(Noti-
Sport.)

Y gana el segundo.
DRESDE, i8. - Ayer se celebró en

esta población un partido de fútbol en-
tre el Madrid F. C. y el equipo local
Dresde.

Los madrileños fueron en todo mo-
mento superiores a los campeones de
Sajonia, a los que vencieron por tres
tantos a cero.

Fueron marcados dos goles por Laz-
cano, y el otro, por Regueiro.

Los campeones de España produje-
ron una excelente impresión y fueron
muy aplaudidos.-(Noti-Sport.)

PARTIDOS AMISTOSOS

Empata el Betis	 Ceuta.

CEUTA, i8.-Ayer se jugó un par-
tido amistoso entre el Ceuta Sport y
el Betis de Sevilla.

Terminó con la igualada a uno.-
(Noti-Sport.)

Jerez, 1; Mirandilla, 1.
JEREZ, el campo del Do-

mecq, el Jerez y el Mirandilla de Cádiz
empataron a uno.

Los jerezanos, que dominaron inten-
samente, se hicieron acreedores al
triunfo. El partido fué muy sucio,
siendo los gaditanos los iniciadores de
las violencias.

El tanto del Jerez lo marcó Ruiz en
el primer tiempo. Al finalizar el segun-
do, Alcalá logró el empate del Miran-
dilla	 ( No ti-Sport.)

Albacete, 2; Levante, 2.
ALBACETE, 18.-En partido, amis-

toso, el Albacete empató a dos goles
con el Levan te.- ( No til-S port.)
El Palencia vence a una selección can-

labra.
PALENCIA, 18.-Se ha celebrado

un encuentro entre el equipo local y
una selección cántabra que estaba
compuesta por jugadores del Rácing
de Santander, Eclipse y Unión Mon-
tañesa, reforzados en la línea de ata-
que por el centro delantero del Valla-
dolid Sañudo.

Se vió un bonito encuentro, pues
la primera parte resultó muy iguala-
da, y finalizó con empate a dos goles.
El primer goal lo logró Toribio; pe-
ro pronto empató Sañudo, de un re-
mate de cabeza. El segundo goal lo
logró este mismo jugador en una ju-
gada parecida. Poco antes de finalizar
el tiempo, Toribio consiguió el segun-
do tanto, es decir, el del empate.

La segunda parte fué de dominio
cántabró; pero el Palencia, por me-
diación del propio Toribio, se apuntó
el tercero y último goal de la tarde.
(Noti-Spert.)
El Eiriña vence al Rácing del Ferrol.

PONTEVEDRA, i8.-Con asisten-
cia de mucho púbico, se ha celebrado
un encuentro correspondiente al torneo
de promoción, entre los equipos del
Eiriña local y el Racing del Ferrol.

El encuentro fué muy interesante,
a pesar de que en el transcurso del
mismo el juego del Eiriña fué más
brillante.

Obtuveron éstos e] triunfo por cua-
tro goles a dos.-(Noti-Sport.)

CICLISMO

Vicente Carretero, campeón por cuar-
ta vez de Castilla,

El domingo se celebró en Madrid
una de las carreras más importantes
que organiza anualmente la U. V. E.
Era el XVI Campeonato castellano de
fondo en carretera. El vencedor resul-
taba clasificado para el campeonato
de España y ganaba, además de 3oo
pesetas de premio, una copa de elle-
raldo de Madrid».

Todos estos alicientes fueron moti-
vo para que se inscribieran en la prue-
ba todos los ases del ciclismo madri-
leño. El recarrido era de 155 kilóme-
tros y pasando por los puertos de la
Morcuera, de los Cotos y de Navace-
rrada,

Tomaron la salida 23 corredores, sin
intentar nadie disgregar el pelotón
hasta pasado Miraflores, en que Mon-
je y Casado llevaban 300 metros de
ventaja; a la salida de este pueblo y
comenzar la subida de la Morcuera
despegan Alonso Trillo, Algobia, Ca-
rretero, David Pérez.

Corona el puerto en primer lugar
Trillo, y en el descenso es dejado atrás
por Bernardo de Castro, que baja el
puerto temerariamente, para permane-
cer desligado del pelotón hasta pasar
Las Rozas, en que el gran esfuerzo
realizado por Carretero y otros en el
descenso del puerto de Navacerrada
les permiten alcanzarle, quedando
constituido el pelotón de cabeza por

dos los participantes, constituyó un
nuevo éxito que ha de adjudicarse el
Canoe.

A la hora anunciada para comenzar
el espectáculo, son varios millares de
personas las que se encuentran alre-
dedor del estanque del Retiro. La tri-
buna de invitados, muy bien adorna-
da, "se halla también repleta de pú-
blico. Asiste el camarada Muiño, gran
entusiasta de la natación, en represen-
tación del Ayuntamiento.

Con la suelta de palomas se anun-
cia el comienzo de las pruebas, co-
rriéndose primeramente las eliminato-
rias de las regates de traineras. La
primera es ganada por el equipo de
la Gimnáseica, que llega primero a la
meta por tomar mejor el viraje que
el Instituto Cervantes, clasificado en
segundo lugar. En la segunda elimi-
natoria se entabla desde el principio
una lucha entre los equipos de la Ma-
rina y el Canoe, ganando. este último
por una diferencia de dos quintos de
segundo, le que demuestra lo emocio-
nante de la llegada y de la carrera en
general. La última eliminatoria fué
la más floja de las corridas. La final
no fué lo emocionante que parecía por
la escasa diferencia de los tiempos ob-
tenidos en las eliminatorias, ya que
por haberse despistado al tomar la pri-
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GALGOS GALGOS
CARRERAS NOCTURNAS

Mañana, miércoles, día 20
La primera carrera, a las 10,45.
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mera vuelta la Gimnástica y el Canoe,
se vió claro el triunfo de los de la
Marina, que se adjudica la copa del
Ayuntamiento de Madrid. El mejor
tiempo obtenido o fué por el equipo
del Canoe en la segunda eliminatoria.

En la vuelta a nado al estanque to-
man la salida so corredores, destacán-
dose en los primeros ioo metros Ruiz
Vilar, que se pone en cabeza, marcan-
do el tren y entrando muy destacado
de sus seguidores. El resto de los na-
dadores van entrando aisladamente, no
viéndose más llegada reñida que la de
los peques Torres Muñoz y Manolo
Martínez, ganando en el sprint Torres
Muñoz.

Por último, y para cerrar la jorna-
da, se hicieron brillantes exhibiciones
en out-boards, por socios del Canoe.

La nota cómica de la mañana fué la
nueva modalidad de actuación de los
guardias de asalto, que se dirigieron
1111111111111111111111111111111111111111111 n 111111111111111111111111111

OoUíii El Ictrico Mairligh
Pago de dividendo e intereses de

obligaciones.
El Consejo de Administración de

esta Compañía ha acordado el pago
de un dividendo complementario, por
los beneficios obtenidos en el ejercicio
de 1933, de un 4 por wo a las accio-
nes existentes en circulación con ante-
rioridad al 30 de junio de 1933, y de
un 2 por ioo a las que han sido
puestas en circulación en 1. 0 de julio
del mismo año.

Dicho dividendo se satisfará, con
deducción de impuestos, a partir del
día 2 de julio de 1934, contra cupón
número 4I e en Madrid, oficinas de la
Sociedad, avenida del Conde de Pe-
ñalver, número 23, y Banco Urquijo;
en Bilbao, Banco Urquijo Vasconga-
do; en San Sebastián, Banco Urquijo
de Guipúzcoa ; en Barcelona, Banco
Urquijo Catalán; en Gijón, Banco
Minero Industrial de Asturias ;en Sa-
lamanca, Banco del Oeste de España;
en-Granada, Banco Urquijo (Agencia
de Granada), y en Sevilla, Banco Ur-
guijo (Agencia de Sevilla).

También se satisfarán en los mis-
mos sitios, a partir de dicho día y
contra cupones números 45, 127 y 8,
respectivamente, los intereses corres-
pendientes:

I.° A las obligaciones 5 por zoo de
esta Sociedad.

2.° A las obligaciones 5 por zoo de
la Sociedad de Electricidad del Me-
dio3día.A las obligaciones 

6 por loo
emisión 1930.

Y a partir del día 15 de julio de 1934:
4 .° El cupón número i de las obli-

gaciones 6 por loo emisión 1934.
Madrid, 16 de junio de 1934.

en una barcaza a dispersar a los chi-
quillos que se bañaban. Fueron acogi-
dos con las correspondientes risas y
Chuflas,. por lo que se decidieron a
apearse, aunque los chicos siguieron
bañándose.

Resultados técnicos: "fr
Regates de traineras.-o a elimina-

toria: i.°, Gimnástica A, 5 m. 34 S.
2.°, Cervantes; 3. 0, Canoe A. 2. a eli-
minaria 1.°, Canoe B, 5 m. 12 s. 2/5;
2.°, Marina ; 3. 0, Gimnástica B. 3. a eli-
minatoria : t.°, Canoe D, 6 m 2 S. gis;
2.°, Canoe C; 3.°, Florida.

Se clasifican para la final el Canoe
B, Marina y Gimnástica A, por ser
los tres que mejores tiempos han ob-
tenido.

- Vuelta a nado del estanque del Re-
tiro.--i. 0, Ruiz Vilar (Canoe), 9 •m.
5o s. 1/5; 2.°, Flores () ; 3.°, G.
Martínez (C.) ; Torres Muñoz (C.)
5. 0, Manolo Martínez (infantil Canoe).

Final de la regata de traineras.-1.°,
Marina, 5 m. 40 S. 2/5 ; 2.°, Gimnásti-
ca A ; 3.°, Canoe B.-A. de la Fuente.

AUTOMOVILISMO
El II Gran premio de Barcelona.
BARCELONA, i8.-La capital ca-

talana ha dado ayer una demostración
más de su pujanza deportiva. Quizás
haya sido el acto celebrado ayer en el
circuito de la Exposición la demostra-
ción más fehaciente del auge que el
sport tiene en la ciudad de los Con-
des.

Ninguna suposición había sido tan
optimista como para prever que el
espectáculo de una carrera de automó-
viles fuera capaz de atraer tal gentío
como el que llenó el circuito de Monte
juitch. Según cálculos aproximados,
han sido 150.000 las personas que han
presenciado la cárrera de los ases del
volante sobre el circuito de la Expo-
sición.

Toman la salida loe siguientes co-
rredores:

Marcel Lehoux (francés), H. C. Ha-
n-111ton (inglés), Juan Zanelli (chile-
no), Tazzio Nuvolari (italiano), Joa-
quín Palacios (español), Louis Chi-
ron (francés), Achile Varzi (italiano),
Esteban Tort (español), Robert Bru-
net (francés), Benoit Falchetto (sui-
zo)

'
 Luis Villapadierna (español),

Delino (francés). No toman la salida
el checo Marawita y el norteamerica-
no Peter de Paolo, lesionado en uno
de los entrenamientos.

En la primera vuelta pasa en pri-
mer lugar Nuvolari. En la vuelta se-
gunda el puesto de vanguardia lo ocu-
pa ahora Chiron, habiéndose retrasa-
do Tazzio, que pasa en cuarto eluar.

En la primera vuelta se había de-
tenido a reparar, perdiendo dos vuel-
tas, el inglés Hámilton, teniendo que
detenerse también en dos ocasiones el
chileno Za.nelli. El español Esteban
Tort ha perdido una vuelta por dete-
nerse demasiado en el reavitualla-
miento.

In la novena vuelta se bate el ré-
cord del circuito. Es el francés Chi-
ron, al realizarla en dos minufbs ocho
segundos, el recórdman. La velocidad
media ha sido de 1o6Al2.

Se retiran el español Tort, Falchet-
to, Nuvolari y Delmo.,

Clasificación de la prueba:
70 vueltas al circuito de Montjuich,

265,300 kilómetros: 1.°, Achiles
2 h. 33 m. 6 S., a 103,988 por hora ;
2. 0, LeUiS Chiron, 2 h. 34 m. 23 S.
3. 0 , MarCel Lehoux, 2 h. 35 m. 19 S. ;
4 . 0 , Joaquín Palacios, 2 h. 39 ni. 48 s.
(únicamente recurrió 68 vueltas) ; 5.°,
Juan Zanelli, 2 h. 49 m. 55 s. (tam-
bién hizo únicamente 68 vueltas; 6°,
Robert Brunet, y 7. 0, Luis Villapadier-
na.-(Not-Sporte)
Louviot gana al campeonato francés.

MONTHLERY, 18.-En el circuito
de Monthlery, al que se dió veinte
vueltas, totalizando 250 kilómetros, se
disputó ayer el campeonato francés de
cielismo.

Tomaron la salida 27 corredores.
Partió favorito de la prueba Lapebie,
pero éste tuvo que abandonar la ca-
rrera por avería. En el momento en
que no tomaba parte el mencionado
corredor, parecía ser que el primer lu-
gar se lo disputarían Speichert y Char-
les Pelissier, pero estas dos también
tuvieron que retirarse.

Resultó vencedor Louviot, en 7 h.
8 m. 12 s., a 35,043 de media horaria ;
2.°, Magne, a ,dcs largos; 3. 0 , Grodi-
nat ; 4.°, Legoff ; 5.°, Bernard; 6.°, Re-
nault; 7.° Fallolle; 8.°, Level ; 9.0,
Fietto. Todos los demás abandonaron
la prueba.-(Noti-Sport.)

La Comisión permanente Agrícola-
social de Reforma agraria ha celebra-
do sesión, con la asistencia del com-
pañero José Castro en nombre de los
obreros. Entre otros puntos de menor
importancia, se trató del plan de apli-
ción de la finca Nava de Quejigal,
de 51 hectáreas, sita en Canillas de
Abajo (Salamanca), e incluida defini-
tivamente en el inventario como per-
teneciente al ex duque de Tamarnes,
Con el „vente eo contra del represen-
tante de los propietarios, se acuerda,
Con arreglo a la base 12 de la ley, en-
tregar a . los siete arrendatarios actua-
les la finca a que nos referimos, co-
rrespondiéndoles a cada uno de ellos
una extensión de 24 hectáreas, las que
se cederán a censo reservativo, del
que serán titulares los snencionados
arrendatarios. El resto de la finea se
distribuirá en nueve lotes, según la
calidad de las parcelas y las conve-
niencias de la explotación, constato
yendo otros tantos censos ~nativos
ni favor de los arrendatarios o traba-
jadores manuales a que se refiere el
apartado primero de la base 12.9,
siendo preferidos, en este caso, los hi-
jos de los familiares de los actuales
arrendatarios que se hallan inoluídos
en la base 12.' En cuanto a la ex¡plo-
tación de. pastos y arbolado, ha de rea-
lizarse colectivamente, para lo cual ha
de constituirse con los dieciséis cen-
satarios una Comunidad de campesi-
nos en la forma que determina la ba-
se 16. de la ley, en relación con el
decreto de 7 de septieinbre de 1933.

Se discute el plan de aplicación de
la finca Quejigal, de 906 hectáreas,
sita en Canillas de Abajo, e incluida
definitivamente en el Inventario como
perteneciente al ex duque de Sotoma-
yor. Corno pueden suponer nuestros
lectores, el representante propietario,
consecuente con su posición, votó en
contra de que en esta finca, previa la
comprobación del tiempo que lleva en
arriendo y de la renta catastral que ha
disfrutado cada uno de los actuales
arrendatarios, se conceda a censo re-
servativo a los que estén comprendidos
en el apartado k) de la base 12.° de
la ley. Con arreglo al apartado prime-
ro de la base 12°, se concederá a censo
reservativo al arrendatario Abdón
Blanco la tierra que actualmente la-
bra. En esta finca, por la Jefatura del
Servicio provincial de Salamanca, se
ha de designar a una familia obrera de
las que viven en la misma, que ha de
estar incluida en el apartado primero
de la base 12. 1 , entregándole a censo
reservativo la porción restante de tie-
rra. Como en el caso anterior, la ex-
plotación de pastos y rnontaneras se
realizarán colectivamente, constituyen-
do con los veintidós censatarios una
Comunidad de campesinos en igual
forma que en el c.gso reseñado ante-
riormente.

Con .15-s acuerdos tomados en esta
reunión, se librará a treinta y ocho
familias del pueblo de Canillas de
Abajo de la tiranía de los propietarios
de la tierra.

Dos propietarios del término muni-
cipal de Deleitosa (Cáceres) han ce-
dido, para la aplicación temporal por
cinco años, las fincas Rutresa, Mari-
sancho, Perigallo y Ahijón, ofre-
miento que ha sido aceptado por'll
Instituto. En lo que se refiere a la ex-
plotación de la finca Marisancho, se
acordó continúen en su explotación
los actuales yunteros, adheridos a la
organización llamada Sindicato Agrí-
cola. Una vez confeccionado el censo
de campesinos de Deleitosa, se proce-
derá a designar los yunteros que ca-
recen de tierra, a los que les serán con-
rendidas cantidades proporciona les de
las fincas Rutresa. Perigallo y Ah.i-

jón ; entendiéndose para' ello con los
representantes de las organizaciones
obreras existentes en Deleitosa.

También se tomó el acuerdo de rea-
lizar con toda rapidez por los técnicos
los estudios precisos para la aplicación
definitiva de la jey de Reforma agra-
ria a las fincas de referencia, previa
su inclusión definitiva en el Inventa-
rio. Mientras que esto suceda, el apro-
vechamiento de pastos, re,strojeras y
montaneras se efectuarán por lus ac-
tuales beneficiarios.

Defendido per el camarada Castro,
se tomó el acuerdo de fijar en unce el
número de asentados que han de ex-
plotar la finca Cuncos sita en el tér-
mino municipal de :Villanueva del
Fresno (Badajoz).
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CARABANCHEL ALTO, cuatro ha-
bitaciones, patio, 5 duros. Paz, 3.
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Uno de los mayores éxitos de la pren-
sa española. Se ha agotado también ea
toda España la tirada del segundo nú-
mero, doble que la del primero.

Novedad extraordinaria en las publi-
caciones de habla española. Los grandes
problemas sociales modernos : Roma ,y
Moscú, Alemania y Francia, los Estados
Unidos, etc., etc. Los grandes proble-
mas españoles tratados recogiendo para
su estudio todas las tendencias : derechas
e izquierdas, República, dictadura, mar-
xismo, fascio. Lo que se dice de España
ele el extranjero. Sinte.sis del humorismo
universal.

Unica revista en España de su clase y
la más barata que se publica en el mun-
do. Unir» gran revista de prensa a pre-
cio popular. Precio de las similares ex-
tranjeras : dos pesetas. Nuestro precio:
30 céntimos. Comparable, sin embargo,
según la critica, a las mejores de la gran
prensa semanal fiancesa. «Ni un nelo
lector español dejará de adquirirla», han
dicho también los críticos de más su-
toridad.

Algunos títulos del sumario del tercer
número, que se pondrá a la venta me-
ñana miércoles: «Las dos aristocracias
españolas : la monárquicocatólica y la
comunista.» «Grandeza y servidumbre de
la autonomía catalana.» «España, bella
y pobre,» «Socialismo y lerrouxismo:
una rivalidad histórica en la política es-
paño!a.» «Don Juan y el amor español,»
(Una entrevista de Raymond Recouly con
el doctor Marañón.) «2 Qué debe EUropa
a España?» (Una conferencia en Bucle
rest.) «Los nazis juzgadas por un fascis-
ta.» «Los franceses vistos por tres italia-
nos.» «La situación del mundo y su st,..
lución», por Von Papen. «Hitler entre
los locos.» «Los preparativos del mundo
contra la guerra aérea.» «Hombres con-
tra mujeres en los colegios ingleses:»
«Viejo teatro, inievo teatro», por Piran.
dello. «Una nueva Pompadour: la , Lu-
pescu.» «El feminismo en España y en
Inglaterra.» «El tesoro de la selva.,
(emocionante narración de aventures de
H. G. Wells). «La importancia mundial
de HM.» «De D'Annunzio a Mussolini,
reportajes, entrevistas, notas,' informa-
ciones, anécdotas, cuentos, humorismo,
etcétera, etc., etc.

Para asegurar cómodamente la a dotil-
i ón de «Así va el Mundo», se admiti-

rán por breve tiempo suscripciones plr
un mes o por los que se desee,. al precio
de una peseta al mes, enviando su
porte en sellos de correo, por giro pus-
tal, quo sólo cuesta 15 céntimos, o en
cualquiera otra forma, o, sin enviar el
importe, contra reembolso para singar' 31
recibo del primer número. Para ello re-
corte y envíe el cupón al señor adminis-
trador de «Así va el Mundo», Apartado
número 937, Madrid. Si se hace el envíe
por giro postal, diríjase a la Adminis-
tración, Sagasta, número 23, Madrid.
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Para que marche la Reforma agraria

Asentamientos en la provincia
de Salamanca

LOS DEPORTES

La final de la Copa Castilla se la
disputarán el Athlétic y el Nacional

La selección catalana vendó a la brasilefia.--Vicente Carre-
tero se adjudicó el campeonato de Castilla de ciclismo.--El
II Gran premio de Barcelona de automovilismo lo gana Varzi.

Otras notas de interés

	, que

vive en 	 , calla

de 	 , núm 	 , desea

suscribirse a «Así va el Mundo» par

	  mes.. , adjuntando 	

pesetas, o contra reembolso, al recibir,

el primer número. (i)

(1) Táchese 1a forma que rio se 4-
pica. Escríbase clara la dirección. Se ad-
vierte a las bibliotecas y peatones que
deseen coleccionar la revista, que, ale
tándose los números, deben apresurarse
a suscribirse para que no lee falten dee-
pués.



EN CANILLAS

Inauguración de ocho escuelas
El domingo se verifkó en Canillas

ilinauguracIón oficial de las ocho es-
calas últimamente creadas. Asistieron
tia ceremonia autoridades y maestros
de a localidad y numerosos s•ecinos.
Y los inspectores 4e. la zona, caroaras
á Carmen Castilla y don tiervasio
Manrique. El acto se celebró en el
tul de una de las escuelas Inaugura-
da Ambiente de intimidad, de cor-
dialidad y aimpatat.

Habló en primer término el alcal-
de, camarada Santillana. Breve, con.
da, sin ampulosidades oratorias.
Desde que los concejales socialistas
tu posesianamos de nuestros cargos
as aunamos para fomentar la cul-
era popular. Esta_fué nuestra primor.
did preocupación. Había que crear es-
tala; muchas escuelas. Solamente
exilian diez en todo el Ayuntamiento.
Hoy, con laa que hura se inauguran,
MI treinta. Esta es .nuestra obra. Pes
roa:dala abarca mas nuestro progras
ma. Es necesario construir edificios
nulas, edecuadoR a das necesidades
da la «mala moderna. Y en eao esta-
mos, y pronto empezarán las obras de
at nuevos Grupos escolares.

Bil presidente del Consejo local de
Primera enseñanza, señor Villalpan-

4
 da expone el procesode la creación

¡cl las escuelas y da situación de la
anstrucción de los nuevos Grupos es.
colares. El Estado acaba de conceder
ata subvención de ¡coco pesetas pe-
a empezar las obras y en breve plato
calcada-á otra de mayor cuantía.
Ayuntamiento y Consejo han labora-
do siempre de común acuerdo, en per-
fecta armonía; penando principal-
mente un la expansión de la enseñan-

udd
erocurando administrar con aus.

los intereses del pueblo. El
time que proclamar si gratitud por
is favorabde acogida que el aloalde
diputó siempre a cut peticionee y a
I4 iniciativas.

interviene a continuación el cama-
rala Septiem, diputado e Cortes por
1 trovincla. El Ayuntamiento de Ca-
nilla ha realizado una labor notable
in beneficio de la escuela. Ha cumplis

do fielmente uno de los postulados
del Partido Socialista. El rnmoramien.
to de la enseñanza popuiair mediara<
la creación de escuelas. Esta ea una
aspiración de todos los militantes en
nuestro campo. Unos en lbs Munici-
pios, ot-os en el Parlamento, todos
procurarnos dotar a la eacuela de toa
elementos necesarios para que Une
satisfactoriamente su misión da forjar
las futuras generacianes. Y como el
factor indispensable de la escuela es
el maestro, queremos aliviar tla situa-
ción en que ea encuentran muchoe tra-
bajadores de la enseñanza. Mi caria
pañero Zapata, que no ha podido asis-
tir a este acto, y que es quien osa ha-
bía de dirigir da palabra, os pudiera
haber dicho algo de los trabajos par-
lamentarias que nuestra minoría rea-
liza en el seno de .1.1 Comisión de Pre-
supuestos en lo referente al de Ins-
trucción pública. Yo' sólo he de decir
ahora que hemos tomado el acuerdo
de solicitar 35 millones para reformar
el escalafón del Magisterio.

Finalmente, habla el señor Manri-
que. Con la enlodan que da naturale-
za del acto le produ<se y con la satis-
facción da la intimidad acogedora del
ambiente, hace el resumen de las an-
tenores discursos y glosa la actuación
del Ayuntamiento en materia escolar.
El ha encontrado siempre facilidades
y entusiasmo para campar su misión.
El Ayuntamiento de Cariillas ha rea-
lizado una obra gigantesca, que debe
servir de ejemplo a todos los demás
de la provincia. Es digno del común
y fervoroso aplauso y él lo felicita
sinceramente. Y feiicaa también al
Consejo local de Primera enseñanza
por su !labor orientadora. Y a los
maestros locales, que trabajan con vo-
cación abnegada. La esencia de La pa-
tria reside en la escuela nacional, que
es la institución cultual por excelen-
cia, la piedra angular del preagreeo y
de la civilización. A todos nos corres-
ponde y obliga el estimaa-la y prote-
garla. El actual Ayuntamiento puede
sentirse orgulloso, can orgullo legíti-
ma y saludable, de haber cumplido
ampliamente sus deberes culturales.

Al mismo tiempo se avisó al carry.
blindado para la recogida del artetac-
to ; pero como los que efectúan este
servicio no se presentan al trabajo
hasta las siete de, la mañana, la po-
licía tuvo necesidad de prolongar el
~vicio de vigilancia hasta dicha hora.
Al llegar el carro blindado, lo í que lo
conducían dijeron que era una impru-
dencia recoger el artefacto, y que por
sus características parecía de reloje-
ría. Hubo, por tanto, que requerir
la intervención de un técnico de arti-
llería, que examinó el artefacto y dic-
taminó que de momento no existía
peligro en su recogida, ya que no
era de relojería, sino de mecha. En
vista de ello fué recogido y traslada-
do al campo de la Bota, lo que se
hizo con las consiguientes precaucio-
nes.

Se trata de una bomba de gran po-
tencia, que de haber hecho explosión
habría destruido el gasómetro, el pos-
te a cuyo lado estaba colocada, el
quiosco del obrero y además las ea-
sas inmediatas habrían resultado con
grandes desperfectos. La bomba tie-
ne un peso aproximado de 15 kilos,

para su construcción se ha utili-
zado una cacerola de hierro de unos
-0 oentfmetros de diámetro. Llevaba
adheridas dos mechas, que se apaga-
ron cuando salo quedaban dos centí-
metros de cuerda.

La policía realiza gestiones para la
detención de los autores de este nue-
vo acto de saboteo.—(Febusa)

seco, Teodoro San José; Federación
de Vizcaya, Alberto Ruiz y Miguel Fe-
rrer; Ortuella, Alberto Ruiz; Sestao,
Miguel Ferrer; Baracaldo, Francisco
Pérez Escolar; Durango, Próspero de
la Torre; Málaga, Juan de Dios Me-
del ; Salamanca, Luis Martín de las
Cuevas; Bilbao, Tomás Ortega; Gra-
nada, Eradio Sebal Ferrao; Torre del
Bierzo, Perfecto Naba; Arcos de Ja-
lón, Juan Rubio; Cartagena, Juan A.
González; Portugalete, Alberto Ruiz;
Orense, Caries González; Rentaría,
Paulino Pérez y Nazario Calleja; San
Sebastián, Teodoro Golmayo y Ber-
nardino del Teso; Pasajes, Lorenzo
Lorenzo y Julio Fano; Irún, Marceli-
no Colinas y Félix del Estal; Villa-
franca de Oria, Ignacio González ; Fe-
deración Guipuzcoana, Julio Iglesias
e Ignacio González ; Tolosa, Julio
Iglesias; Manzanares, Antonio Mee-
che BartoloméBartolomé y Antonio Salas Ru-
bio; Eibar, Domingo Cortázar ; Alcalá
de Henares, Joaquín Jover y Rafael

González; Burgos, Ildefonse Saiazar
y Angel Cuesta ; Alcázar de San Juan,
Nicatoro del alampo y Antonio Teno-
rio.

El Comité ejecutivo estaba repre-
sentado por Barrio y Morayta, Martí-
nez Peala Martinez Moreno, Paredes y
Cuadrado,

La Comisión de Credenciales dió
lectura a su dictamen, que fué apro-
bado, quedando descartado de la de-
legación la Sección de Torrelavega, si
bien recánociéndole el derecho a desig-
par otra,

Se procedió a la elección de la Me-
sa definitiva del Congreso, siendo
nombrado presidente de la misma Do-
mingo Cortázar ; vicepresidente, Joa-
quín Jover; secretarios, Teodoro San
José y Antonio Menchel.

Seguidamente fueron nombradas las
Ponencias qua han de dictaminar sca
bre los principales asuntos del orden
del día; señalándose éstas en número
de tres, así compuestas: Cuestiones
jurídicas, Mateo, Goya y González
(C.) ; Asuntes sociales, Cuesta, Esco-
lar y Bermejo; Temas administrati-
vos, Meclel, Golmayo y Sebal.
. Con el carácter de urgencia fué pre-
sentada una proposición por la dele-
gación santanderina, que hizo suya el
Congreso y_aavies a la Comisión cos
rrespondientenlaidiendo al Gobierno
Una moratoria para los inquilinos
atrasados en el abono de sus alquile-
res por paro, enfermedad o huelga.

Se leyeron telegramas de salutación
de diferentes entidades de España, y
las Secciones no representadas en el
Congreso por una u otra causa hacen
constar de antemano Su adhesión al
mismo, y otras anuncian su propósito
de concurrir inmediatamente al comi-
do.

Este continuará sus tareas mañana,
de diez de la mañana hasta la una
de la tarde, y desde las cuatro de la
tarde hasta laa nueve del a noche.

Carnet del militante
Agrupación Socialista de

Vi-calvaro, Canilias yCanillejas.
Esta Agrupación recomienda a to-

dos sus afiliados se pasen por esta
Secretaría hoy, martes, de ocho a diez
de la noche, para comunicarles un
asunto urgente.

Acto civil.
Ha sido inscrita en el Registro de

Villaverde con el nombre de Celia una
hija de los compañeros Gregaria Mu-
ñiz y Alejandro Arroyo, afiliado éste
al Grupo Socialista y a la vez pre-
sidente accidental de la Casa del Pue-
blo.

Excursion a la Boca del Asno.
Por el Grupo Sindical Socialista de

Artes Blancas ha sido organizada una
excursión a la Boca del Asno para el
próximo domingo, día 24.

La hora de salisia será a las siete
de la mañana, de la Casa del Pueblo,

el recorrido se hará por Villalba a
Navacerrada al pintoresco sitio indi-
cado. Se desayunará en Villalba.

Las tarjetas, al precio de ocho pe-
setas, se expenden en la Secretaría
número 19 todos los días, hasta el
jueves, de cinco a siete de la tarde.

Una excursión a El Paular.

El Grupo Sindical Socialista de En-
cuadernadores ha organizado para el
día i de julio una excursión a El
Paular, por Miraflores, Rascafría y
regreso por Navacerrada, al precio de
8 pesetas-.

Los compañeros que deseen asistir
a esta excursión podrán inscribirse,
hasta el día 23, en la Secretaría, Pia-
monte, 3, segundo.circulo

 Socialista del Barrio
de Bilbao.

Se comunica a todos los afiliados
a este Círculo y a todos los trabaja-
dores de esta barriada que continúa
abierta la suscripción para nuestro pe-
riódico EL SOCIALISTA, 'que tan
injustamente se ve perseguido por in-
formar y defender los derechos del
proletariado.

Los. donativos pueden hacerse todos
;ç-  días, hasta las once de la noche,
ala la Conserjería de este Círculo.

circulo Socialista del Norte.
Próximamente se celebrafá una fies-

ta infantil para los niños que asisten
a las escuelas de este Círculo. Tie-
nen gran interés éstos en que se in-
vite a los hijos de los metalúrgicos
para poder confraternizar con ellos
en esta fiesta.

Las invitaciones pueden recogerlas
los padres de estos niños en la Con-
serjería, todos los días y a cualquier
hora.

Grupo alpino de Salud y cul-
tura.

Para el domingo día 24 organiza
este Grupo una excursión e La Pe-
driza de Manzanares. Las inscripcio-
nes para la misma, al precio de cin-
co pesetas los afiliados y de seis pe-
setas los no afiliados, pueden hacerse
todas las noches en el puesto de pes
riódicos de la Casa del Pueblo.

Pr ygramas para hoy.
UNION RADIO.—A las 8: Diario

hablado «La Palabra».--9 : Informa-
clones especiales de Unión Radio.—
9,3o: Fin de la emisión.

£3 ; Campanadas de Gobernación.
Maska variada. — 13,30 ; Sexteto • de
Unión Radio.—i4 Cartelera. Música
variada.-1 4 ,3o: Sexteto.--15: Músi-
ca . variada.-15,15: Sexteto.—t5,40:
«La Palabra». Información cinemato-
gráfica.-16:.—i(: Fin de la emisión.

17: campanadas de. Gobernación.
Música- — 18 -Eferaérides • del
día. Recital de vidria :--18,36S Cotrias

clones de Bolsa. Recital de canciones.
Recital de banda.-19,15: Información
de caza y pesca, de Joaquín España
Cantos.--r 9,3o: «La Palabra». Paseo
radiofónico por Europa (retransmi-
sión de las principales emisoras • eu-
ropeas).-20,50: Nota deportiva. No-
ticiario taurino.

21: Campanadas de Gobernación.
«Anécdotas de un viaje por entre los
hijos del Sol», charla, con ilustrado-
nes musicales, por Rasa Arciniega.—
at,3o: Sexteto de Unión Radio.-22:
«La Palabra». Teatro radiofónico:
Reposición del pasatiempo radiofóni-
co, original de Alejandro Stéfani, ver
sión de A. M. Becerra, «La primera
ilusión y la última». Intermedio por
el Sexteto. Reposición del pasatiem-
po radiofónico, original de A. Stéfani,
versión de A. M. Becerra, «El colum-
pio de la felicidad».-23,45: Noticias
de última hora.-24: Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

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

DE ENSEÑANZA

La Semana pedagó-
gica en Don Benito

A las °cha"), media de la mañana
del sábado, y en la escuela unitaria
que dirige don José Almeida, explicó
a los niños una lección sobre los sen-
tidos el maestro nacional de Herrera
del ¡Duque don Félix González.

A las nueve y media, el maestro de
Guareña don Angel González habló
a los niños del Grupo escolar núme-
ro	 del descubrimiento de América.

A las once, y bajo la presidencia del
Inspector señor Aliseda, tuvo efecto
en el local de la Cantina escolar una
reunión de los maestros semanistas,
que discutieron acerca de la forma en
que deben llevarse loa cuadernos 4.
trabajo.

A las doce y media, en el salón Riál-
to, los maestros de Don Benito obse-
quiaron a sus compañeros con un re-
fresco, que terminal con un animado
baile.

Por la tarde, a las cinco, se celebró
la clausura de los Círculos de estu-
dios, aprobándose definitivamente las
ponencias presentadas acerca del ho-
rario y programas que deben regir
en da zona a modo de ensayo y los
libros de textos recomendables.

A las ocho de la noche, en el salón
de actos del Ayuntamiento, pronunció
una conferencia el diputado a Cortes
y maestro nacional camarada Manuel
Alonso Zapata, acerca de la escuela
rural.	 •

Primeramente se dirigió a los maes-
tros semanistas, felicitándolos por su
deseo de superación, haciendo extensi-
va esta felicitación al organizador de
esta Semana pedagógica, señor Alise-
da Olivares, inspector de Primera en.
seflanza.

Seguidamente ta ató con gran aciere

tu diversos aspectos de la vida rural
en cuanto se refieren a su decoración y
organización, -realizando un bello y de-
licado estudio de la misma; por últi-
mo analizó detenidamente la labor del
maestro rural y de su escuela, hacien-
do una apreciación de sus idaales con
relación a este 'importantísimo asun-
to. El camarada Alonso Zapata fué
muy aplaudido en diversos pasajes del
discurso, recibiendo finalmente una
encarna evadan

Poco después, y bajo la presidencia
del alcalde de esta localidad, tuvo efec-
to en el mismo salón de actos de la
Casa Consistorial la clausura de la
Semana pedagógica, tomando parte
en dicha sesión el alcalde y el inspec-
tor señor Aliseda.

Dos petardos en Lorca
LORCA, 18. — Alrededor de las do.

ce de la noche estalló un petardo en
un balcón de las oficinas de las minas
de azufre, sitas en la avenida de In Li-
bertad, que causó desperfectos en la
oficina, rompiendo la ventana, una me-
sa y una máquina de escribir. así co-
rno los aristadas de los edificios pró-
ximos. No hubo desgracias persona-
les. Se ignora quiénes son los autores
del atentado. Las trabajos tri laérttlil`
nas cesaron hace tres meses.

Cuando la policía y la guardia civil
realizaron gestiones para descubrir a
los autores, estalló, a las tres de la ma-
drugada, otro petardo en la cañería de
agua potable de San Pedro, que causó
ligeros desperfecto-s. — (Febus.)

Izquierda republicana
Se ruega a todos los afiliados al Se-

cretariado técnico de funcionarios la
puntual asistencia a la reunión que se
ha de celebrar en el domicilio social
mañana miércoles, a las diez y media
de la noche, para continuar la discu-
sión de tu reglamento.—La Comisión.

Necrológica

Don Rafael Hernández
Caro

En Madrid ha fallecido el respetable
señor don Francisco Hernández Caro,
padre del redactor de deportes de
«Luz» don Pablo Hernández Coronado.

Al entierro, que tuvo efecto el do-
mingo, asistió bastante concurrencia
de amigos y compañeros del finado,
así como de sus hijos Pablo y Rafael,
el conocido atleta madrileño.

A la familia del finado, y en parti-
cular. a sus hijos Pablo  y Rafael,
nuestro más sentido pésame ante la
irreparable desgracia.

Corresponsales que abo-
nan los paquetes no re

ci bidos
Agrupación Socialista .de Villaviefa

de Yeltes (Salamanca) ; Pedro Blan-
oo, de 011eros (León).

	111••n•n•n•••n•	

La Mutualidad Obrera
Se abre concurso para provees una

plaza de ginecólogo supernumerario
y otra de otorrinolaringólogo.

Asimismo se abre concurso para Una
plaza de practicante supernumerario
de la especialidad de otorrinolaringo-
logía y otro de oftalmología. a

Las bases del concurso están en las
oficinas, Trafalgar, 38, de diez de la
mañana a una de la tarde y de cuatro
de la tarde a ocho de la noche.

El plazo de admisión de solicitudes
finaliza el día 23 del corriente.

Varias conferencias de la Agrupación
Sindical de Empleados de Seguros.

La Agrupación Sindical de Emplea-
dos de Seguros nos envía la siguien-
te nota:

Con el deseo de dar en este año
La mayor brillantez posible a nues-
tra fiesta del Seguro, la Directiva in-
vita, indistintamente, a todos los ca-
maradas y les pide concurran a los
actos proyectados con tal finalidad.

Los días 19, 20, 21 y 22 del actual
se celebrarán en nuestro domicilio so-
cial (Flamante, 5, primero), a las
siete y media de la tarde, otras: tan-
tas conferencias, a cargo:

La primera, del compañero Fede-
riCo Melchor, que, en nombre de la
Comisión de propaganda, expondrá
los trabajos y propósitos de la misma.

La segunda, del compañero José
Partagás, en representación de nues-
tro grupo del Jurado mixto, versan-
do sobre las actuaciones del mismo
sin dicho organismo paritario.

La tercera, del compañero Juan
Sánchez Pozo, sobre motivos de inte-
rés general.

La cuarta, del compañero Cesáreo
Ubeda, que, en nombre de la Junta
directiva, resumirá todas las amarlos
res.
- Como final de programa, el día 23
del actual, conmemoración de la Fies-
ta del Seguro, se realizará una ex-
cursión al pintoresco Puente de San
Juan, sobre el río Alberche, en auto-
caras, que saldrán a las siete de la
mañana de dicho día de nuestro do-
micilio social.

Cuantos deseen asistir a la excur-
sión llenarán el aportuno boletín de
inscripción, indicando el número de
plazas que suscriben. Este boletín lo
entregarán al delegado no más tarde
del próximo jueves.

¡Compañeros todos I En pro de
nuestra Agrupación y para el mayor
esplendor de nuestra Fiesta del Se-
-guro, espera vuestra asistencia en
masa a todos los actos reseñados.—
La Directiva,»

SE HAN REUNIDO...
Dependientes de Mayoristas de Fru-

tas y Hortalizas.
En su domicilio social se ha reuni-

do esta organización en junta gene-
ral.

Se acuerda elevar una protesta por
fa vulneración dei horario del merca-
do, y se nombra una Comisión para
solicitar protección de la Dirección
general de Seguridad ante la alluen-
cia de maleantes a la hora del mer-
cado, por lo que hace que se halle
en constante peligro la tranquilidad
de nuestra tlase.

Se encabeza una suscripción e n
nombre de la Agrupación para ayu-
dar a los compañeros metalúrgicos en
huelga, y otra para socorrer a la viu-
da e hijos del compañero Canales,
asesinado por las hordas fascistas en
el Círculo Socialista de Cuatro Ca-
minos; rogando a los compañeros
contribuyan voluntariamente a las
mismas.

Es designado para ocupar el cargo
de contador Gregorio Aliar Boto.

Al final se hizo una colecta entre
los presentes, recaudándose algunas
cantidades para las suscripciones an-
tes mencionadas.

Transporte Mecánico.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió ayer en-junta gene-
ral esta prganizaciarn. Se consumieron
los puntos restantes del orden del día
de la reunión ordinaria correspondien-
te al cuarto trimestre de 1933, acor-
dándose después expulsar a un com-
pañero por traidor a la huelga anti-
fascista de veinticuatro horas decla-
rada el 22 de abril.

Acto seguido se pasó a discutir el
arden del día correspondiente a la
asamblea ordinaria del primer trimes-
tre del año actsial. Se aprobó el acta
anterior, como igualmente las cuentas.

Porteros.
En la junta general celebrada por

esta Sociedad el día 16 se tomaron
los acuerdos siguientes:

L° Se aprobó el acta anterior.
2.° Abonar al secretario de la So-

ciedad, compañero Casimiro Calde-
rón, los cinco meses que la junta
directiva anterior le tuvo suspendido
de empleo y sueldo. -

3 .0 Autorizar a la Junta directiva
para que haga las gestiones pertinen-
tes para comprar la Casa Social del
Portero.

4 .° Abonar al compañero Aquilino
Menéndez la gratificación que como

NUEVA PUBLICACION

"HACIA EL HORIZONTE"
Por MIGUEL R. SEISDEDOS

Volumen con la recopilación de las
siguientes poesías:

«Sombra y pan negro», «Las cam-
panas futuras», «Desde lo alto», «Can-
to nuevo», «Fantasía de Nochebue-
na», «Marcha fúnebre», «Rugidos»,
«Al moderno Redentor», «Patria y So-
cialisnid», «La voz eterna», «A los
guiñapos de la vida», «Excomunión»,
«Rectificación», <a Levanta tu banda-
ral», «Caminantes en la noche», «Su
sombra», «La bandera», «La monta-
ña», «A las obreras españolas» y «Ple-
garia laica».
	 • • •

Precio del ejemplar t
- - UNA peseta - - -

Pedidos, a la Admirdetración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20, acampa-

! fiados de su importe, más 40 céntimos
para certificado y franqueo.

vocal del Jurado mixto tiene asigna-
da, y suspendida por la anterior Jun-
ta directiva.

5. 0 Se aprobó la conducta siudicial
del camarada Santiago Estecha,
ta en entredicho por la anterior jr=a
directiva.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Segures. — Se encarece a to-
dos los componentes de este Grupo
que acudan y hagan la mayor propa-
ganda de los actos que, en osamenta-
ración de la Fiesta del Seguro, ha
organizado la Directiva de la A. S.
E. S. en su local, Flamante, 5.

Esperamos quo todos los afiliados
del Grupo contribuirán con su asila
tencia a dar el mayor realce a los as-
tos convocados.

El de Artes Blancas (Sección Re-
partidores a Sucursales). — Se convos
ca a los afiliados a esta Secesión a una
reunión, que se celebrará mahana,
miércoles, a las seis y media da la
tarde, en la Secretada narnsairs J14)
la Casa del Pueblos

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón teatro, a las die* de
la noche, mitin para protestar contra
la apertura de tiendas en domingo.

En el salón grande, a las cinco y
media de la tarde, conferencias de los
camaradas Felipe García y Rafael
Henche.

En el salón terraza, a las nueve de
la noche, Relojeros.

Asociacion de Vecinos
Inquilinos

Esta Asociación celebrará junta ge.
neral ordinaria el próximo viernes,
día 2 2 del actual, a las die./ de la
noche, en su domicilio social, Hernán
Cortés, 13.

Se suplica a los asociados la pun-
tual asistencia.

MARTIN
Hoy, martes, beneficio de la prime-

ra vedette, Sara Fenor, can la fa-
mosa revista «Pectiata Mundi», y fin
de fiesta por Margarita <lel Castillo y
la beneficiada, que cantará el chotis
de «La Lela» y «Los nardos». de
«Las cariñosas y aLma Leandras»,
dirigidas por su autor, el maestro
Alonso.

Funciones para hoy .41

ESPAÑOL. — (Meliá-Cibrian.) 7, in
señorita está loca. a Cuando los
hijos de Eva no son los hijos de
Adán. (Tarde y noche: butaca, 2

CAPLesDetEaRstN. — (Ultima semana de
actuación. Precios populares: bulas
cas, 5 pesetas.) 6,45 Y 10,45, La

BEL.---6, 45 y lo,45, Mas
ilaApTsuAt.mAchRu 

va y Abril. (Butacas, 3 pesetas.)
COMIC0.— (Díaz Artigas-Collado.)

6éxi5toly. s0,45, 
Camarada (triunfal

MARTIN.— 6,45, ¡ Cómo están las
mujeres! 10, 45 (beneficio de Sfiltil
Is enor), Peccata Mundi.

LATINA. — (Compañía What.) 6,45,
La Parranda. 10,45, Doña Francis-
quita (reposición). 3 pesetas bu-

CAtaPelas.T0— 6,45, 1045, Tenores y
ladrones. Orquesta típica cubana
Marianao. (Teléfono 2222C).

CIRCO DE PRICE.— A las u 1 en
punto, espectáculo deportivo catch-
ansnacalestc. h•can. E?nocionantes luchas

CINEMA CHAMBERO. -- (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, Fo-
rasteros en Honduras (George Sid-
ney y Charles Murray) y El doctor
Frankestein (Boris Karloff).

CINE DE LA FLOR.— La casa de
los muertos (por Howard Phillips)
y otras. Imitando a otras Empre-

asas, los días laborables, hasta nue-
vo aviso, precios popularísimos;
0.60 Y 0.40.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). — A las 4 ,30 (moda).
Primero (a remonte), Arce y Zaba-
leta contra Ostolaza y Ezponda. Se-
gundo (a remonte), Mugueta y La-
rrañaga contra Aramburu II y Agui-
rre.

DISCURSOS A LOS
TRABAJADORES

Ha sido puesta a la venta la se.
gunda edición de esta interesante re-
copilación de los discursos pronuncia-
dos por el camarada

FRANCISCO L. CABALLERO.
Lleva esta obra, muy necesaria pa-

ra loe compañeros que militan en las
organizaciones obreras, un prólogor
del compañero Luis Araquietliln.

Al hacerse esta segunda edición,
ante la demanda de ejemplares, os
ha cambiado la cubierta p P e
otra en rojo, muy artística.

Precio del ejemplar,
TRES PESETAS

Pedidos a reembolso, o enviando el
importe a nombre del camarada Fa-
lix Galán, adminlittrador de EL so-
CIALISTA, a Carranza, so, Madrid.
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MOVIMIENTO OBRERO 

Organizado por la FederacIón de las
hociacionea de Inquilinos de Espa-
ill, domiciliada en Madrid, Mayor, 4,

aincipal, han comenzado las sesiones
dd VIII Congreso de este organismo
nacional

SI celebró la primara sesión a las
uu de la noche, terminando a las
da y cuarto de la madrugada.
Minaron las representaciones de

la filiales siguientes: Santander, Cla-
ma:4de Goya; Tarragona, José Mar-
4n11 y Juan Garreta ; Alcoy, José Maa
4 libare; Torrelavega, Vicente Mos-
quea ; Tolosa, Julio Iglesias; Ma-
drid, Eradio Sebal Ferrao, Juan A.
Sondes, Laureano 13riones, Eugenio
km y Jesús Barrios; Calahorra,
Cattaqxi<Sti Lorente y José Cutillas ;
Logrodo, Andrés Bermejo y Pedro

ll; Valladolid, Juan Moreno M
barros; Palencia, ilulián Marcos Ca-
rri	 -a	 u	 a
tus y Teodoro San José; 011eros de
Sabato, Eradlo Salud Ferrao; Soria,
Se Moran* Mataos; Medina de Río-

BARCELONA, 18.—En la calle de.
Pujadas, frente al salón de baile El
Globo, e están efectuando unas obras
d' aparición en la vía de la Campa-
ñis general de Tranvías. Con este
sativo fue llevado a dicho lugar un
asimetru, de cuya vigilancia quedó
cargado un obrero, que instaló un

quiosco, en el que se guardaban 15
bidones de oxígeno.
A las tres y media de la madruga-

da se presentaron al citado obrero
cinco individuos, dos de ellos armar
dos de pistolas. que le amenazaron
ara que no hiciera el menor movi-
lato. A continuación se presenta-
ron otros dos individuos, portadores
de la voluminoso paquete, que abría-
ron, dejándolo en la vía donde se
efectuaba la reparación', junto al ga-
mito y al quicaco.
Los desconocidos requirieron al

obrero para que se alejase, pues co-
toa peligro de muerte, advirtiéndole
pe si daba aviso a la policía toma-
da represalias. Cuando se hubieron
ajado los siete individuos, el vigi-
lias puso el hecho en conocimiento
de los jefes, y attoa avisaron a la
Brigada de Investigación social, de
doeda salieron variad parejas de asal-
to y agentes, que al llegar a le calle
de Pujadas acordonaron el lugar don-
de había sido colocado el artefacto,
park impedir que el público se acer-
caos y reaultarue víctima de la expira-
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Colocan una bomba en la vía del tranvía

Y para retirarla necesitan casi una mo-
vilización general
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CONGRESO NACIONAL INQUILINISTA

Se acepta una proposición pidiendo al
Gobierno una moratoria para inquilinos
atrasados en el abono de sus alquileres

por paro, enfermedad o huelga

a
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La quiebra del fascismo y la crisis europea

Las reservas de oro de Alemania han
caído al 2,9 por 100 de la circulación

fiduciaria

VARSOVIA, 18.—El periódico ofi-
cial «Diario de las Leyes» publica un
decreto-ley en el que se dispone que
todas aquel/as personas cuya actividad
pueda hacer temer un ataque, por su
parte, bien a la seguridad o al orden
público, podrán ser detenidas.

El mencionado decreto estipula que
estas personas serán detenidas en cam-

CHEFOO (China), 18. — Unos pi-
ratas han atacado y desvalijado el bar-
co ingles «Shuntien», de 1.758 tonela-
das, entre esta localidad y Tabu, que
Llevaba • bordo a bastantes pasajeros
extranjeros, entre elles des oficiales de
la marina de guerra británica, Field
y Duoe, que se cree prestaban servi-
cio •en los submarinos «Osveald» y
«Osiris», respectivamente, que actual-
mente se encuentran en aguas chinas.
Los piratas han raptado a varios pa-
sajeros extranjeros, a estos dos oficia-
les de la marina británica y al segun-

WASHINGTON, 18. —A pesar de
la oposición hecha por los republica-
nos, el Congreso ha votado una re-
solución por la que se autoriza a los
Estados Unidos a formar parte de la
Oficina Internacional del Trabajo, sin
que esto represente obligación alguna
por parte de los Estados Unidos con
respecto a la Sociedad de Naciones.
(Fabra.)
En el conflicto de los puertos del Pa-
cífico los obreros logran una primera

victoria.
SAN FRANCISCO, r8. — Con el

reconocimiento de la Sociedad obre-
ra y accediendo a otras demandas pre-
sentadas, ha terminado la huelga de
treinta y ocho días de los trabajado-
res del puerto, durante cuyo conflicto
/1/ all1111• 1~ ietedelmus

de Hacienda estuvo apunto de morir,
víctima de un 'atentad`o. Un grupo hi-
zo una descarga contra el automóvil
que ocupaba, y se vió obligado a re-
fugiarse, cuerpo a tierra, tras su au-
tomóvil y sostener un tiroteo con sus
agresores.

En varios puntos de la ciudad es-
tallaron varias bombas.

. Comunistas y partidarios de Grau
San Martín muestran gran actividad
y parecen preparar un movimiento
de gran amplitud. Las autoridades han
adoptado toda clase de medidas y hay
preparados numerosos tanques para
reprimir el posible movimiento.

La policía ha detenido a dos su-
jetos que llevaban cada uno una ame-
tralladora.

Cinco hombres rescatan, pistola en
man>, a uno de los heridos que habia

sido detenido por la policía.
LA HABANA, 18. — Cinco indivi-

duos armados de pistolas irrumpieron
violentamente esta mañana en la sala
Gálvez del Hospital de la Universi-
dad, rescatando a Evelio Torres, de-
tenido como sospechoso, y que resultó
herido en los sucesos de ayer. Lo con-
dujeron a un automóvil, después de
sostener un vivo tiroteo con las fuer-
zas de policía que custodiaban el Hos-
pital. Uno de los coches-radio que uti-
liza la policía comprobó más tarde en
una calle próxima la existencia de un
reguero de sangre, indicando que al-
guno de los individuos que penetraron
en el Hospital resultó muerto o heri-
do.—(United Press.)

Fascistas del A. B. C. detenidos por
llevar armas.

LA HABANA, i8.—Continúa sin in-
terrupción la campaña terrorista, ha-
biendc» estallado varias bombas.

Las patrullas militares han deteni-
do a varios miembros de la organiza-
cien A. B. C. por llevar armas.

Los empleados de los autobuses se
han declarado en huelga para protes-
tar contra la concentración nacional.
(Fabra.)

pos de ooncentración especiales que no
constituyan cárceles o lugares de confi-
namiento para aquellas personas dete-
nidas o condenadas por delitos ya co-
metidos.

La policía ha efectuado registros y
clausurado diecisiete domicilios socia-
les del partido fascista llamado radical
nacional en esta ciudad.

do oficial y al segundo maquinista del
«Shuntien». Otro pasajero inglés ha
resultado gravemente herido. Uno de
los raptados es un japonés, llamado
Yamamoto.

Dos barcos de la escuadra inglesa,
el «Veteran» y el «Witch», han salido
a toda máquina para buscar y rescatar
a las víctimas. También colabora en
la busca la aviación. El destructor
«Witch» lleva asistencia médica para
el pasajero herido, que se llama Ross.
También han sido raptados 20 pasaje-
ros chinos. — (United Press.)

Se teme, sin embargo, que fracasen
los esfuerzos para resolver la huelga,
puesto que la mayoría de los huelguis-
tas de San Francisco, Portland y Taco-
ma han rechazado la fórmula de arre-
glo presentada.—(United Press.)
Nueva campaña contra la entrada en

Norteamérica de la uva española.
FRESNO (California), 18. — La

industria uvera de esta región ha he-
cho público el propósito de iniciar
una campaña intensiva para pedir
nuevamente que el Estado federal nie-
gue su protección a la uva fresca es-
pañola. Pretenden que rijan las res-
tricciones hasta el primero de febre-
ro próximo v que se grave la uva es-
pañola con elevados derechos de Adua-
nas y cuotas de importación. Sostie-
neer los industriales locales que la uva

española llega a los mercados de
Oriente con precios que no puede com-
petir la uva de Colifornia, y que, de
no aplicarse las medidas restrictivas,
les acarrearía la ruina. — (United
Press.)
Se pide la destitución del jefe de la

Aviación militar.
WASHINGTON, 18. — El Comité

de Investigación de la Cámara ha pe-
dido la destitución del jefe del Cuer-
po de Aviación del ejército, coman-
dante general Fulois, al que se acu-
sa de violación intencionada de la ley
y de mala dirección en relación con el
traspaso de los servicios aéreos de
Correos a la aviación militar, decre-
tada en el pasado mes de febrero. —
(United Press.)
Los trabajadores del acero dirigen un

ultimátum a las Empresas.
WASHINGTON, 18. — Los diri-

gentes del Sindicato obrero del acero
han redactado un ultimátum, que será
entregado mañana a las Empresas,
en el que condensan estas demandas:

Derecho colectivo en la discusión
de los salarios; designación de un Co-

MOULINS, 18. — Asegurando ha-
llarse en la imposibilidad de conti-
nuar la indusrtia, a consecuencia de
lo que dispone la ley sobre la defensa
del mercado del trigo, que establece
un precio mínimo de compra de dicho
cereal, los fabricantes de harinas, en
número de 92, del departamento del
Allier, han decidido cerrar sus fábricas
a partir del próximo sábado, da 23
del corriente.

No obstante, y no. queriendo per-
turbar el abastecimiento del país, los
92 fabricantes de harinas han puesto
sus fábricas y sus existencias a dis-
posición del prefecto de dicho depar-
tamento.—(Fabra.)
Los obreros ceramistas de Limoges
se declaran en huelga por no aceptar

las rebajas de jornales.
LimOGES, 18.—Esta mañana se
han declarado en huelga los obreros
de las fábricas de porcelana.

La huelga obedece a que los patro-
nos de esta industria habían acorda-
do proceder al nuevo reingreso de to-
dos los obreros, pero con una rebaja

VIENA, 18.—En diversas poblacio-
nes de Austria y en esta capital han
estallado varias bombas, que han cau-
sado daños materiales.

Anteanoche, durante la representa-
ción en un teatro de esta capital, fue-
ron lanzados gases lacrimógenos,
(Fabra.)

mité industrial ; derechos, para los
Sindicatos, de discusión en represen-
tación de los obreros; atribuciones del
Comité para que pueda emitir un
criterio definitivo sobre los perjuicios
sufridos por los obreros.

La mayor parte de los puntos de
este programa se alejan de la legisla-
ción conciliadora votada por el Con-
greso el sábado y pendiente aún de
la firma del presidente Roosevelt. —
(United Press.)

41.	
El imperialismo nipón

Encuentro entre japoneses
y chinos en Manchuria

LONDRES, 18.—Comunican de Jar-
bin que a consecuencia de un vivo
fuego de fusilería entablado entre un
destacamento de fuerzas militares ja-
ponesas y un grupo de irregulares, cer-
ca de Kalir, han. resultado muertos
tres irregulares chinos y dos emplea-
dos del ferrocarril y heridos dos sol-
dados nipones.—(Fabra.)

de ro por roo sobre sus sueldos ac-
tuales.

Los obreros se han negado a ello,
declarando la huelga.

No se han registrado incidentes.—
(Fabra.)
El presidente ha tenido un susto in-

motivado.
BURDEOS, 18.—El presidente de

la República inauguró ayer la Fe-
ria de Burdeos, pronunciando, al final
del almuerzo que le fué ofrecido, un
discurso, en el cual dijo, entre otras
cosas, que sólo la confianza y la se-
guridad pueden devolver al mundo
por completo la prosperidad econó-
mica.

Cuando el presidente se dirigía a
la Feria, un italiano, nacionalizado
francés, que llevaba eh. la mano un
papel, intentó acercarse al coche en
que iba el señor Lebrun.

Fuó detenido inmediatamente; pero
poco después fué puesto en libertad,
por haberse comprobado que sólo tra-
taba de entregar al presidente un me-
morial.—(Fabra.)

consiguiéndose sino a duras penas, y
gracias a huevos refuerzos de policía,
llegados en el preciso momento, el re-
chazar a los asaltantes, que ya tenían
la puerta del edificio tomada y habían
llegado hasta la escalinata de entrada.
Entonces se cerraron las rejas de hie-
rro y se salvaron el edificio y los con-
cejales, que continuaron deliberando.

La fuerza clió varias cargas con bas-
tante violencia, y poco después con-si-
gió desalojar la plaza y disolver los
grupos.

Numerosos heridos, entre ellos los dos
líderes socialista y comunista.

Han resultado heridos cinco policías,
dos de ellos graves, y numerosos ma-
nifestantes, entre los que figuran los
dirigentes de los Partidos Socialista y
comunista, camaradas Marius Dubois
y Manuel Torrecillas.

Por distinguirse en la pelea, han si-
do detenidos muchos manifestantes,
entre ellos los llamados David Beno-
liel, Antonio García, Emilio Caste! y
Torrecillas.

Poco después se reprodujeron los
disturbios y los manifestantes apedrea-
ren la Redacción del periódico «Orán
Matin», donde rompieron numerosos
cristales.

En los barrios extremos fueron des-
trozados los postes del alumbrado, las
rejas metálicas de los jardines y los
bancos de las plazas y calles.

A las ocho de la noche estaba resta-
blecida la calma. — (Febus.)

por una máquina exploradora.
VIENA, 18.—Se ha decretado, con

el fin de evitar atentados terroristas
contra los trenes, que una locomotora
exploradora marche unas cinco millas
por delante de los trenes expresos en
todo el país. De esta manera se ase-
gurará que la vía está libre.—(Uni-
ted Press.)	 4

Detención de un magistrado del Su-
premo.

VIENA, r8.—La policía ha hecho
un registro en el domicilio del doctor
Julios Neukirchen, juez del Tribunal
Supremo de Viena, y ha detenido a
éste, acusado de ser uno de los jefes
del • movimiento nazi.

Comunica también la policía que se
ha incautado de gran cantidad de pro-
paganda nazi y de importante corres-
pondencia con elementos nacionalso-
cialistas de Munich.—(United Presa.)

EL SOCIALISTA.—Apartado 111.036.

BERLIN, i8.-,Según el balance de
la Reichsbank de is de junio, las re-
servas de oro y divisas de dicho Ban-
co en la indicada fecha no eran más
que cien millones de marcos, lo que
supone una disminución de 20 millo-
nes de marcos en relación con la se-
ma anterior.

Por otra parte, la cubertura de la
moneda alemana, que el día 8 de los
corrientes era de 5, 4 por roo, no era
más que de 2,9 por roo el día is del
corriente o sea una disminución de
cee por mo.—(Fabra.)
Norteamérica protesta contra la sus-

pensión de pagos.
WASHINGTON, 18.—El departa-

mento de Estado ha dado instruccio-
nes al embajador en Berlín, Dodd,
para que proteste enérgicamente con-
tra la moratoria alemana, que se con-
sidera altamente perjudicial para los
accionistas norteamericanos.

Posteriormente, mensajes de esta
noche, procedentes de Berlín indican
que el embajador Dodd ha visitado a
Von Naurath, ministro de Relaciones
exteriores de Alemania, que ha hecho
la correspondiente protesta verbal.—
(United Press.)
Hitler no admite que se le ~este
censurando las salvajadas del fascis-

mo nazi.
GERA, 18.—En un discurso que ha

pronunciado en esta ciudad ante un
público entusiasta, el canciller Hieler
ha declarado especialmente:

«Ante nosotros se amontonan pro-
blemas gigantescos; nuestra obra no
molesta a nadie; pero no admitimos
que se nos moleste.

Se viviría mejor en este mundo si
otros hombres de Estado se ocuparan
más de los asuntos interiores de sus
países, sin mezclarse en nuestros
asuntos.

Nuestro deseo ardiente es que los
que no han olvidado los horrores de la
guerra tomen la iniciativa de la cam-
paña pro paz.

Si reclamamos la igualdad de dere-
chos se nos responde que, en ese caso,
es necesario aumentar los armarnen-
tos; y en vista de ello decimos: Ha-
cerlo así, ya que no queremos ataca-
ros ; pero deseamos ser fuertes para
poder defendernos si se nos ataca.

No hacemos complots contra otras
potencias; pero tenemos que guardar-
nos contra los complots tramados
contra nosotras.

Queremos la paz—terminó diciendo
el canciller—; pero nos defenderemos
hasta la última gota de nuestra sangre
en caso de ser atacados.»—(Fabra.)

Un enviado de Hitler conversa sin
consecuencias con el jefe del Gobier-

no francés.
PARIS, 18. — La entrevista que

Von Ribbentrop, representante de Hit-
ler, ha celebrado hoy per la tarde con
Doumergue, ha durado una hora. La
conferencia ha versado, en realidad,
sobre generalidades, y ha revestido
más bien el carácter de una gestión
cortés.

Doumergue ha conversado con el
enviado oficioso de Hitler sobre la si-
tuación actual al otro lado del Rin.
Está fuera de dudas que se ha trata-
do de los problemas relativos a las
relaCionles franco-alemanas; pero co-
mo Von Ribbentrop está simplemen-
te encargado por Hitler de ocuparse
del desarme, la entrevista no podía
permitir un examen profundo de los
problemas en general, y Von Ribben-
trop, por otra parte, pudo ya, el sá-
bado por la noche, al hablar con Bar-
thou, tratar con más detenimiento to-
das las cuestiones para las cuales es-
tá habilitado por Hitler.

Parece que durante la entrevista
con Barthou el enviado alemán insis-
tió sobre todo acerca de la reivindi-
cación de la paridad de derechos en
su aspecto general y moral.

Por su parte, Barthou no puede
menos que mantener la posición defi-
nida por la nota francesa de 17 de
abril y la resolución votada en Gi-
nebra Cuando la última sesión de la
Comisión general de la Conferencia
del desarme.

Importantes entrevistas van a co-
menzar en Londres el 9 de julio en-
tre el ministro francés y sus colegas
británicos, y solamente una vez ter-
minadas es cuando, en rigor, podría
preverse el desarrollo eventual de la
situación presente de la Conferencia.

No parece, pues, que deba conce-
derse un alcance político preciso y
esencial a las entrevistas que Von
Ribbentrop ha celebrado estos últi-
mos días con Doumergue y Barthou.
(Fabra.)
Barthou asistirá en Bucarest a la Con.

ferencia de la Pequeña Entente.
BUCAREST, 18. — Los ministros

de Negados extranjeros de Checoslo-
vaquia, Yugoslavia y Rumania se re-
unieron en esta capital para comen-
zar la Conferencia de la Pequeña
Entente.

Se atribuye importancia a la re-
unión ante el reconocimiento de Ru-
sia por Checoslovaquia y Rumania
y también porque es esperado el día
20, último día de da Conferencia, el
ministro de Negocios extranjeros de
Francia, señor Barthou. — (United
Press.)
Se harán extensivos tos principios de
Locarno a otras regiones de Europa.

GINEBRA, 18.—A pesar de la opo-
sición de Mussolini y de Hitler a los
pactos regionales europeos, el am-
biente ha sido aclarado en las conver-
saciones celebradas entre ambos en
Venecia.

La Comisión de Seguridad de la
Conferencia del Desarme, reunida por
primera vez, decidió proceder a la in-

mediata aplicación de los principios
de Locarno, haciéndolos extensivos a
otras regiones europeas.

El delegado griego, señor Politisi
ha insistido en que «los pactos regio-
nales no son iguales a las alianzas
militares, y que tienden especialmen-
te a evitar esas alianzas militares».
(United Press.)

El nuevo Gobierno belga

Va a pedir al Parlamento
plenos poderes

BRUSELAS, 18.—Durante el conse-
j o de ministros celebrado hoy, el Go-
bierno ha acordado definitivamente el
texto de la declaración ministerial que
será leída mañana por la tarde a las
Cámaras.

A la salida del consejo, uno de los
ministros ha declarado que el Gobierno
tenía la intención de solicitar de la
Cámara la concesión de poderes espe-
ciales al objeto de poder llevar a cabo
determinados actos dentro de límites
prefijados.—(Fabra.)

	 0
Los dramas del mar

Los diecisiete náufragos del
"Knut Hamsun" han sido

salvados
LA HABANA, i8.—Los últimos su-

pervivientes de la tripulación del vapor
noruego «Knut Hamsun», que ascen-
dían a 17, han sido salvados por el
pesquero «Miguelura» cerca de Santa
Cruz del Sur (Cuba).—(United Press.)

40.	
Según el dictamen de
la autopsia, el joven

fascista se suicidó
El médico forense doctor Canseco,

con el ayudante del Depósito judicial
señor Martínez Felipe, se trasladaron
el domingo por la mañana al Depó-
sito del cementerio, donde practica-
ron la autopsia al cadáver del fas-
cista Arturo Castillo.

Ayer por la mañana enviaron un
avance del dictamen al Juzgado nú-
mero 5, que instruye el sumario con
motivo del suceso de la calle del
Marqués del Riscal.

Por referencias de origen particu-
lar parece ser que por la trayectoria
'que llevaba el proyeetil se ha podido
comprobar que se trata de un suici-
dio, ya que además tenía en la región
parietal derecha da señal del fogona-
zo del proyectil al disparar le pis-
tola.

La muerte del fascista por suicidio
corresponde con verosimilitud a los
extremos de nuestra información, pu-
blicada en el número del domingo.
Parece confirmado que Arturo Casti-
llo se suicidó desesperado por lo la-
ileetable de su situación económica,
a la que no ponía remedio su nuevo
oficio de pistolero, ya que los fascis-
tas no le entregaban el sueldo conve-
nido a pretexto de que estaba en pe-
r íodo de prueba.

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

De la huelga de Málaga.
MALAGA, 18.—En contra de lo que

se esperaba, no ha sido reanudado
hoy el trabajo en las fábricas de la
Industria Malagueña.

' El gobernador civil celebró hoy una
conferencia con el director de dicha
Empresa, y ha quedado convenida la
reapertura para mañana, con todo el
personal y en las condiciones en que
éste se hallaba antes de la huelga
general.

El diputado socialista Fernández
Bolaños ha visitado al gobernador ci-
vil para pedirle la reapertura de todos
los Centros Obreros, tanto de la U.
G. T. como los comunistas y los' de
la C. N. T. El gobernador ha contes-
tado que, sintiéndolo mucho, por aho-
ra no puede acceder a la petición.—
(Febus.)
Se agrava la huelga de tejedores de

Blanes.
GERONA, 18.—La huelga de la

sección de hilados de la fábrica Safa
de Bienes se ha extendido a los mecá-
nicos de la misma, que se niegan a
realizar las reparaciones de la maqui-
naria en la sección y han sido despe-
didos por la dirección de la fábrica.

El comisario delegado del Orden
público, además de la clausura del
Sindicato, ha ordenado la detención
de la Junta, que fué conducida a Ge-
rona por la guardia civil e ingreses en
la cárcel.—(Febus.)

I-a Intransigencia de los patronos.
SEVILLA, 48.—Se ha reproducido

la huelga de camareros, cocineros y
dependientes de tabernas y bares ante
la negativa de algunos patronos de
readmitir el personal que secundó la
huelga general, fundándose en el ban-
do de la autoridad gubernativa, que
declaró la huelga ilegal. Por esta
causa, todo el personal de estos esta-
blecimientos abandonó el trabajo. Al-
gunas tabernas y bares cerraron, y
otras, si han abierto, están servidas
por los dueños y familiares.

A última de hora de la tarde, un in-
cUviduo arrojó una piedra contra un
escaparate de un establecimiento de la
calle de Santa María Blanca, rompien-
do la luna. Quedó detenido.—(Febus.)

En la carretera de Madrid

El automóvil del obispo de

Cuenca atropella y hiere
gravemente a una sega-

dora
El obispo le prodiga palabras de con-

suelo.
TARANCON, 18. — En el Isilórne

tro 70 de la carretera de Medrid a
Cuenca, y a última hora de esta lar.
de, el automóvil en que iba el obispo
de Cuenca atropelló a la segadora l 'e.

lisa Fraile López, de cuarenta años,
natural de Olmedilla de Campos. En
el mismo coche fué trasladada Feiisa
a este hospital y curada por si mé.
dico forense, don José Martínez, de
fractura de la pierna izquierda, lee.
das en el pie derecho y múltiples con.
tusiones. Pronóstico grav ísimo.

El obispo ha visitado a la atrope
liada, habiéndole prodigado palabras
de consuelo.—(Febuse

En Ceuta

Ha terminado la
huelga general

CEUTA, 1 9 (3 in.).—A las doce de
la noche celebraron una reunión el
detgado gubernativo y una represen-
tación de los huelguistas, quedando
resuelto el conflicto.

El delegado autorizó el regreso a
Ceuta de los individuos deportadie
y además ofreció garantías de quo
no se adoptarán represalias.

Con la vuelta al trabajo, la ciudad
comienza a recobrar su aspecto noe
mal.—(Febus.)

Mitin socialista en
Pego

PEGO, 18. — Con gran concurren.
cia se celebró en la Casa del Pueblo
el domingo un mitin socialista. Fueron
ovacionados los oradores Fernando
Monzó, abogado de esta población, y
Miguel Vilalta, que ejerce la profesión
en Alicante.

Disertaron acerca de las posiciones
de los partidos políticos en los actuales
momentos y atacaron al Gobierno. Al
final contaron «La Internecional».-
(Febus.)

Dos niños muertos en
El Ferrol

EL FERROL, 18.—En Miño, al in-
tentar subirse a un automóvil en mar.
cha, se cayó debajo del mismo el niño
Manuel Vilar Durán, de ocho años,
pasándole las ruedas por el pecho y
matándole instantáneamente.

Jugando en la cocina de la casa, al
niño de cuatro años Manuel Díaz se
le prendieron las ropas y murió abra-
sado.—(Febus.)

La situación de los fun-
cionarios de los Jura

dos mixtos
Se nos ruega la publicación de la si-

guiente nota :
«Nuevamente esta sufrida clase de

empleados semioficiales nos vernos ve-
jados, toda vez que los que llevamos
siete años y más de servicios tuvimos,
por una disposición ministerial, que
hacer el oportuno concurso-oposición,
y sin este requisito y con los mismos
derechos, han ingresado otros de la
calle, sin estar lo suficientemente pre-
parados y menos sin aquellos estudies
que a dos demás se nos obligó a reali.
zar, y lo más absurdo es que, después
de todo este tiempo de prestación de
servicios, nos han confirmado en los
cargos con fecha ro de mayo del seo
actual, mientras que a aquéllos les
nombraron antes; es decir, que o&
cialmente tienen más antigüedad que
los antiguos.

No ya sólo estamos postergados poi
el ministerio de Trabajo, no forman.
do Cuerpo ni escalafón alguno, sino
que a más somos verdaderos criados
parias de ciertos secretarios de estos
organismos, los cuales tratan a esta
personal de forma desusada, obligán-
donos a trabajar después de nuestras
jornadas hasta altas horas de la ma
drugada, sin que se nos abone esta
j ornada extraordinaria, a pesar de es-
tar prohibido por el ministerio, y sin
que hagan caso alguno a las órdenes
de tal centro emanadas, imperando d
favoritismo más absurdo, con diferene
elia de trato.

¿Sería mucho pedir que a estos mo-
destos empleados se los respetara y
atendiera cual correeponde al más ele.
mental deber de ciudadanía y cultura,
recabando para los que no tenerme
otro destino los derechos que nos rio..
rresponden?

Madrid, junio de 1934.e

De madrugada en Goberna-
ción

—

El delegado del Estado en
la Generalidad conferencia

con el ministro
El subsecretario de Gobernación toa-

T'elle esta madrugada a los pereadie.
tas que laiS noticias de pcovenclas
saben /rol	 dualidad.

Después se refirió a la ex.plosión ocre
rrida anoche en la puerta principal del
Congreso, y dijo que »e trataba de usa
petardo que no había causado
y que con este motivo is guardia
había detenido a dos individuce de
filiación carlista,

Agregó que había llegado a Madrid
el delegado del Estado en le Genera.
lidad, señor Carreras, que ha ~feral.,
ciado con el ministra y bcor regresará
a Barcelona,

Se de preguntó «I se le habían dada
algunas instrucciones a dicho delega-
do, y contestó;

—No ; el señor Carreras ha venida
para hablar de algunos asuntos rala
cionados con su delegación.

Finalmente, dijo el subsecretaria

acordado acataeqla	 diCoq.
que dos patronos metal.dr loos hablan

bieruce

Graves disturbios en La Habana

Catorce muertos y más de sesenta heri-
dos a consecuencia del ataque a una ma

nifestación del A. B. C.
LA HABANA, r8. — Ayer se cele-

bró en esta capital una manifestación
organizada por el grupo político A.
B. C.,- que apoya al Gobierno Men-
dieta. La manifestación tenía por ob-jeto significar a éste su lealtad y
apoyo. Iba presidida por el secretario
de Hacienda, Martínez Sanz, y des-
tiló a lo largo del Prado, para atra-
vesar el Parque central, donde se ce-

' lebró un gran mitin de masas.
Cuando los manifestantes pasaban

por la calle de Blascoaín, unos indi-
•• viduos que ocupaban un automóvil
' hirieren una descarga cerrada de ame-
tralladora contra la muchedumbre.
Muchas personas cayeron al suelo
Tuertas o heridas, y como los agre-
llores huyeran en el automóvil, mi-
llares de personas se lanzaron en su
persecución y lograron detener el ve-

' hículo, al cual prendieron fuego con
ttes hombres dentro, que perecieron
carbonizados, y a los que . no ha sido
posible identificar.

El balance de víctimas de esta agre-
sión es de catorce muertos y más de
sesenta heridos.

A pesar de lo ocurrido, la manifes-
tación no se interrumpió y continuó
habla el Capitolio, donde Martínez
Sanz presenció el desfile de los asis-
tentee al acto.

Además de esta agresión se come-
tieron ayer varios atentados terroris-
tas. Un grupo se apoderó de un tran-
vía en lo alto de la colina de la Uni-
rersidad, y, obligando a los pasajeros
a desalojarlo, lanzaron el coche cues-
ta abajo. Este fué a chocar con otro
tranvía, y resultaron ocho personas
heridas. Uno de los eoches se incen-
dió.

Otro tranvía, lanzado también cues-
ta abajo, fué a estrellarse contra el
escaparate de un almacén.

Otros dos tranvías fueron volcados
e incendiados.

La señora Raúl Cárdenas fué tiro-
teada cuando salía del Yacht Club.
Resultó ilesa. Poco después, a pri-
eaera hora de la noche, el secretario

En la U. R. S. S.

Con pleno éxito se realizan las pruebas
del avión gigante "Máximo Gorki"

1MOSCU, 18. — Se han realizado ki». Según el piloto, ha sido un gran
pruebas con el avión más grande del éxito el vuelo de ensayo. — (United
mundee que se titulará «Máximo Gor- Press.)

La dictadura polaca

Se establecen campos de concentración
para los enemigos políticos del Gobierno

0 • •

El fracasado golpe de Estado en Lituania

El ex dictador Valdemaras es condenado
a doce años de trabajos forzados

KAUNAS, 18. — Esta mañana se te un golpe de Estado, al Gobierno.
ha visto ante el Consejo de guerra la El Tribunal dictó sentencia conde-
causa seguida contra el ex presidente nando al ex presidente del Consejo a
del Consejo señor Valdemaras, que el doce años de trabajos forzados. —
,asado día 7 intentó derribar, median- Fabra.)

Los piratas chinos asaltan un barco inglés

Se apoderan de dos oficiales y varios
súbditos británicos, para cuyo rescate sa-

len barcos y aviones de guerra

•0.	
El "nuevo régimen" en los Estados Unidos

El Congreso autoriza el ingreso de Nor-
teamérica en la Oficina Internacional del

Trabajo

ORAN, 18. — La cuestión del agua,
que tanto apasionamiento e inciden-
cias ha producido ya en Orán, <lió eri-
gen ayer a nuevos incidentes calle-
jeros, que han tenido perturbada du-
rante todo el día la tranquilidad de
la población y que en ciertos momen-
tos revistieron -caracteres agudos.

En los momentos en que se celebra-
ba una sesión del Consejo municipal,
presidido éste por el abate «zahorí»
Lamben, y con motivo del escándalo
que en la población ha producido el
saberse que un concejal había sido ob-
jeto de una oferta de zoo.000 francos a
fin de que desistiera de su actitud en
la cuestión del agua, una muchedum-
bre, compuesta de varios millares de
personas, gritando «Dimisión, dimi-
sión», se estacionó ante el Ayunta-
miento profiriendo gritos y amenazan-
do con invadir la Municipalidad y
echar a da calle a los ediles. ,Pronto se
sumaron a la manifestación elementos
extremistas, los cuales enarbolaron
grandes, carteles que decían : «Pan y.
trabajo», «¡ Viva MOSCÚ 1»,, «LOS So-
viets». El público comenzó también a
cantar «La Internacional».

Después de escuchar los discursos
de varios oradores espontáneos, las
turbas se lanzaron decididamente al
asna° del Ayuntamiento, gritando :
«¡Abajo los Staviski !», «¡ Vivan los
Soviets !» El servicio de policía, urgen-
mente enviado a aquellos lugares, se
opuso a da intención de los manifestan-
tes y se trabó un combate general, no

La situación en Francia

Noventa y dos fabricantes de harinas en-
tregan sus industrias a las autoridades

antes que acatar la ley

• •

Los trabajadores de Orán, contra la corrupción burguesa

Cantando "La Internacional" y al grito de
"¡vivan los Soviets!", el pueblo intenta

asaltar el Ayuntamiento

Nazis contra vaticanistas en Austria
----

Dollfuss organiza una manifestación con-
tra los nazis en el pueblo natal de Hitler

VIENA, 17.—Comunican de Brau- Todos los expresos irán precedidos
nen, lugar de nacimiento de Hitler,
que se ha celebrado una manifesta-
ción, organizada por el Frente patrió-
tico de Dollfuss, y a la que han con-
currido más de 15.000 personas. en
favor de la independencia de Austria.
(Fabra.)

—
VIENA, r8.—En un discurso que

ha pronunciado con motivo de la ce-
lebración de una fiesta patriótica, el
canciller Dollfuss ha atacado dura-
mente el terrorismo hitleriano y el
concepto político de que se deriva.
(Fabra.)
A pesar de las amenazas vaticanistas,

~trina la campaña terrorista.
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