
EL RASTRO DE STAVISKI EN ESPAÑA

Lo que ha venido a buscar a Madrid
un comisario de la policía francesa

El único español que fué amigo íntimo del estafador
es miembro de una familia de monárquicos

Días pasados, haciendo el elogio de Calvo Sotelo, se-
midestrozado ya entonces por el primer discurso de Inda-
lecio Prieto, Ramiro de Maeztu dijo : «Este desterrado
ha vivido en París estudiando, y no como otros emigra-
dos políticos, que se relacionaron con los Staviskis.»

La desgracia de Staviski
Los que escucharon la alusión estúpidamente malin-

tencionada del anarquista que acabó en zarramplíín
aplaudieron frenéticamente. Eran todos monár-

quicos : militares de los sublevados el ro de agosto, plu-
tócratas evasores de capitales, condes y marqueses de
los que esperan recuperar los latifundios, nominalmente
amenazados por la Reforma agraria... Aplaudieron, pero
no por creer lo que Maeztu decía... Harto saben ellos que
la desgracia de Staviski fué el no habérsele ocurrido
venir a España antes de la proclamación de la Repú-
blica. De haber venido, aquí hubiese hallado altas pro-
tecciones y próvidos negocios. ¿No los encontró •edra-
za, el famoso aventurero, precursor de todos los «affai-
res» de la etapa primorriverista? ¿No los encontró , Ro-
chette, otro estafador francés de tipo staviskiano, en
1913, cuando fundó tres o cuatro Sociedades que se lle-
varon varios millones del pequeño ahorro español, y en
cuyos Consejos de administración figuraba, espléndida-
mente retribuida, la flor de la aristocracia, del generala-
to y de la política de entonces?

Y Staviski, ¿con qué españoles se relacionó? Ya lo ha
dicho EL SOCIALISTA. Con falsos republicanos, úni-
camente. Los despachos ministeriales—no se olvide que
había un Gobierno republica socialista—se le cerraron
herméticamente. Es que el nturero ruso vino a Es-
paña convoyado por gentes d antecendentes monárqui-
cos...

Las alhajas no aparecen
Ahora mismo está en Madrid un comisario de la po-

licía francesa, acompañado de un tasador de alhajas.
Rastrean aquí las huellas de Staviski, sin que--cosa, por
lo menos, anómala—la prensa haya concedido a este su-
ceso más que una atención displicente.

Sin embargo, el hecho merecía la pena de una in-
formación minuciosa. Porque el policía y el tasador fran-
ceses han hecho el viaje pensando que darían con algu-
nas alhajas de las que Staviski había robado del Crédito
Municipal de Bayona. Sospechaban que podía tenerlas el
único español que tenía íntima amistad con el célebre
estafador : don Emilio Delgado Salcedo. Registrada la
casa de este señor por él policía galo, no se ha dado con
el paradero de las joyas buscadas...

El señor Delgado Salcedo
¿Quién es don Emilio Delgado Salcedo? Los perió-

dicos madrileñes, incluso los sensacionalistas, se han
mostrado excesivamente parcos al referirse a él. Toda
lo que nos han dicho es que se trata de un hombre co-
rrectísimo, que torna el té en los salones de moda y que
se envuelve en un silencio irreducible ante los interro-
gatorios periodísticos.

Ampliemos esta brevísima referencia. El señor Del-
gado Salcedo es un caballero joven, de honorable fami-
lia, toda ella de tradición monárquica y conservadora.
Algunos próximos parientes suyos fueron diputados y
senadores antes de 1923. Alfonsieos, naturalmente...

El señor Delgado vivía en París, y en París estable-
ció sólida amistad con Staviski, amistad que se extendió
a las actividades financieras del aventurero. Delgado
afirma que fué un estafado más.

Lo ha dicho—él, tan lacónico—a los periodistas que
lo atosigaban a preguntas. Al Juzgado parisién no le ha
dicho nada, porque, a los dos o tres días de suicidarse

Staviski, Delgado Salcedo regresó a España y no ha
vuelto.

Las preferencias de Staviski
Durante su ausencia de Francia, la prensa de la na-

ción 'veclea ha publicado abundantes afirmaciones sobre
nuestro compatriota. Staviski era todo lo contrario de
un hombre de izquierda. Si corrompió a algunos miem-
bros del partido radical, fué porque era el que ocupaba
el Poder cuando el estafador comenzaba a desarrollar
sus más pingües Empresas. Pero, por si la situación
política variaba, Staviski logró el apoyo de les más des-
tacados prohombres derechistas, comenzando pOr Tardieu,
y obtuvo la complicidad, mediante saneados contratos
publicitarios, de los grandes diarios parisienses.

Eso, entre los franceses. Entre los extranjeros, Sta-
viski no se trataba más que con gentes de ideas reaccio-
narias : un aristócrata argentino, Doro y Alsúa ; la plana
mayor de los condes húngaros, todos terratenientes po-
derosos y absolutistas contumaces, y el español Delgado
Salcedo. El trío del ruso, el argentino y el español era
inseparable. En los hipódromos de París, en las mesas
de juego de los Casinos de la Costa de Plata ; en los
saraos y en los concursos de belleza, Delgado, Dorn y
Staviski aparecían siempre juntos...

Espionaje, juego y cheques
Pero la prensa francesa no suscribe las afirmaciones

de Delgado respecto a sus tratos financieros con Sta-
viski. ¿Quién está en lo cierto? Si Delgado Salcedo hu-
biera comparecido ante el juez, ya estaría esclarecida la
duda. En ese caso, hubiera explicado, a gusto o a disgus-
to del juez, la razón de que entre los cheques—¡ lo que
han dado 'y siguen dando que hablar esos cheques en
Francia !—extendidospor Staviski haya varios a nom-
bre de Delgado Salcedo. Se sabría ya si las joyas de
Staviski empeñadas en Londres, también a nombre del
señor Delgado, las pignoró éste o alguien que suplantó
su personalidad.

Seguramente, la investigación judicial habría versado
sobre otros extremos publicados corno algo perfectamen-
te demostrado por dos o tres diarios franceses, alguno
de tan calificado derechismo como eLe Jour». «Le Jour),
asegura que Staviski cultivaba el espionaje por cuenta
de Alemania. Espionaje relativo, sobre todo, a la avia-
ción. Según el referido cotidiano, Delgado cooperaba con
Staviski en estos manejos.

Otros periódicos parisienses mezclan a Delgado en
los asuntos 'de juego, que al aventurero ruso, expertísi-
mo en tafurerías, le sirvieron de base para entrar en el
campo de las finanzas.

¿Hablará ahora?
Como—repetimos—el señor Delgado Salcedo no qui-

so permanecer en Francia, daspués da muerto Staviski,
más que el tiempo preciso para hacer la maleta, se ig-
nora el grado de veracidad de estas inculpaciones, que
él no se ha cuidado de rectificar.

La prensa madrileña, que tan ligeramente—y parte
de ell,a con tan maligna y prematura alegría—acogió
rumores absolutamente falsos respecto a los supuestos
contactos de Staviski con los gobernantes republicanos,
ha hecho el silencio en torno al señor Delgado Sal-
cedo.

También lo hizo en torno a Malvy, cuando el ex mi-
nistro francés—gran amigo de Primo de Rivera y afi-
cionadísimo a realizar o tramitar negocios en España—
vino recientemente a Madrid. Pero a nosotros, enemigos
del régimen de secreto, se nos antoja conveniente y
necesario ilustrar a nuestros lectores sobre la persona
del único español que fué amigo íntimo de Staviski.

LA HUELGA DE CAMPESINOS

El Gobierno descubre la formula:
palo y tente tieso

REITERACIÓN

El pasado, en pie
UNA PAREJA

Dos conversiones
Tres actos de propaganda política,

de tono bien distinto, se han cele-
brado el domingo. En Sevilla ha he-
cho equilibrios, una vez más, el se-
ñor Martínez Barrio. En Madrid ha
pedido el Poder, con la arrogancia
de un conquistador, Melquiades Al-
varez. En La Coruña han dejado oír
su voz, entre dolorida e indignada,
los republicanos de izquierda. Tres
tonos distintos. ¿Tres políticas tam-
bién? No estamos seguros de que lo
que preconiza el señor Martínez Ba-
rrio sea política ninguna. De califi-
carla de algún modo, la calificaría-
mos, desde luego, de inocua. Carece
de color y de contenido. Es borrosa,
desmayada, incrédula de sí misma,
razón potísima para que no creamos
en ella los demás. La que preconiza
Melquiades Alvarez es, en cambio,
clarísima. Es, sencillamente, la polí-
tica de la monarquía, sin variantes
de ninguna especie. Por consecuen-
cia, perfectamente acorde con los
rumbos que se le han dado a la Re-
pública de ocho meses acá. Y queda
una tercera política, la única, en pu-
ridad, que propugna unos modos nue-
vos, unas ideas nuevas para darle va-
lor a la República. ¡Extraña para-
doja! Siendo ésta, de las tres, la úni-
ca que se presenta con ambiciones
de futuro, es también la que se nos
aparece hoy como más fracasada. Se
nos permitirá que volvamos a un co-
mentario que la actualidad sigue
conservando en primer plano : Casas
!Viejas. Ha sido en La Coruña donde
ha resurgido, dirigida contra Azaña
y Casares Quiroga, la iiliprecación
agresiva, sangrienta, que recuerda
los fusilamientos de Casas Viejas.
'Acaso sea éste el instante en que pue-
de enjuiciarse con más seguridades,
con criterio más objetivo, la tragedia
del pueblecillo gaditano. Han dictado
su fallo los Tribunales y han san-
donado la responsabilidad directa de
lo ocurrido. Nada puede influir en la
suerte personal de nadie lo que aho-
ra se escriba. ¿Cabe dar por conclu-
so el proceso de Casas Viejas? In-
sistimos en nuestra tesis negativa.
En modo alguno puede darse por li-
quidado un proceso que tiene, por su
s:gnificación y su alcance, dimensio-
nes históricas. No; ese proceso está
;todavía abierto, no importan las con-
'tienes recaídas en la Audiencia de
Cádiz. Estará abierto y sangrante
mientras no se superen y destierren

UNA GESTIÓN

La detención de
Javier Bueno

implacablemente unos métodos, unas
costumbres, una mentalidad que la
monarquía dejó en herencia, y de los
cuales no pudo desprenderse la Re-
pública. Es a través de ese complejo
psicológico como la monarquía en-
cuentra su prolongación en el régi-
men republicano. Con tal fuerza, que
la República está ya a punto de ser
vencida definitivamente por esa su-
pervivencia de las formas viejas.

Para comprender con exactitud to-
do el alcance del proceso de Casas
Viejas ningún dato más aleccionador
que el lenguaje de los periódicos mo-
nárquicos, lenguaje rencoroso, falaz,
cargado de intención venenosa, que
produce invencible repugnancia mo-
ral y, a las veces, física ; lenguaje de
agresión vil, desatada ¿contra quién?
¿Contra Azaña y Casares Quiroga?
No. Contra quien se dispara es con-
tra la República y, sobre todo,. con-
tra lo que la República representaba
a su nacimiento. ¿Dolor por los fu-
silamientos de Casas Viejas? Cual-
quiera puede sentirlo menos los que
han hecho de ese dolor, sin sentirlo,
bandera de escándalo y desprestigio.
Toda la historia de la monarquía es
una serie continuada de episodios co-
rno el de Casas Viejas. Dramas—ad-
viértase—para los que no hubo ja-
más una sanción. Lo que en la Re-
pública ha sido desgracia, en la mo-
narquía era norma. ¿Con qué dere-
cho, pues, se rasgan las vestiduras
quienes todavía siguen adscritos en
espíritu el régimen monárquico?
¿Acaso no es absoluta su identifica-
ción con la vieja mentalidad? Por el
proceso de Casas Viejas han desfila-
do todas las representaciones de un
pasado vergonzante que la República
—y ése es su pecado—no ha sabido
vencer. Está difuso, pero real, indu-
dable, en las declaraciones de ciertos
testigos, en la calidad moral de cier-
tos hombres, en el sentido del deber
que revelan determinadas conductas.
Ese es el gran proceso que está
abierto y que la República ha de fa-
llar urgentemente si no quiere pere-
recer. Necesita otros hombres, otro
concepto de la autoridad, otras ma-
neras. Necesita, en fin, una sensibi-
lidad nueva, frente a la sensibilidad
anquilosada que se ha mostrado al
aire, cínica y lamentable, en el pro-
ceso de Casas Viejas. Examinando
se ha puesto en pie y nos ame-
naza.

LA CEBADA

Preocupación de
"Informaciones"

En una de sus cabriolas, originada
por la opresión de las espuelas, la
jaca del contrabandista se decide a
practicar algo tan inaccesible a su
plano zoológico como el augurio. Por
lo visto, la irritan todas esas mani-
obras del señor Hidalgo para hacer
subir la cebada y el presentimiento
de su desnutrición le ocasiona aluci-
naciones.

Esta que le ha surgido es gracio-
sa. Se trata de que nuestro Partido
está terriblemente disgregado y de que
nos ha entrado a todos — también a
quienes trabajamos en este periódi-
co — la manía de dimitir. Y a esta
clase de divertidas piruetas La llama
horóscopo el diario de la noche.

Nos permitimos aconsejarle que la
elevación del precio de la cebada no
fe ponga tan nervioso. Siempre ha-
brá manera de adquirirla de contra-
bando y con rebaja. No se nos pon-
ga melancólico ahora que el campo
está tan verde, que es una verdadera
tentación para sus relinchos.

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2 , 5 O pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el tn:mestre en provincias. Pago

adelantado.

tes de entregar el señor Hidalgo a los
aviadores portugueses tan preciado
instrumento requirió la opinión del
director general de Aeronáutica, señor
Camacho; del comandante Spencer y
del general Masquelet; que estos tres
señores expresaron su opinión contra-
ria a la entrega del aparato, y que to-
dos ellos, en unión del señor Hidal-
go], estuvieron en el despacho del mi-
nistro ideando un pretexto cortés pa-
ra negarse a la pretensión de los mi-
litares lusitanos.

En los círculos militares españoles
se habla estos días del estupor que
invadió a los señores Camacho, Spen-
cer y Masquelet cuando supieeon qte
un automóvil del ministerio de la Gue-
rra acudió al aeródromo de Getafe,
portando el visor anhelado por los
portugueses, momentos antes de que
la escuadrilla extranjera iniciara e
vuelo hacia su pais.

Nuevamente se lía el Gobierno la
manta a la cabeza. De una huelga
— la de campesinos — que pudiera
evitarse en cuanto el Gobierno nom-
brara las Comisiones inspectoras e
impusiera sanciones sumarísimas a
los patronos que incumplan la legis-
lación social — las dos reivindicacio-
nes que ante la recolección presenta
la Federación de Trabajadores de la
Tierra —; de una huelga que pudie-
ra evitarse fácilmente, decíamos, va
a salir, por la persistencia de los
gobernantes en tratar de cualquier
modo los conflictos sociales, proba-
blemente nada bueno. ¡Con lo fácil
que sería conjurar el conflicto! Pero
no lo esperamos. Ya ha comenzado
el Gobierno a envenenar la cuestión,
echando a los campesinos de la le-
galidad, publicando declaraciones jac-
tanciosas, como las últimas del señor
Salazar Alonso, según las cuales es
seguro el fracaso del movimiento. El
ministro de la Gobernación no cree
en la peligrosidad de la huelga, en-
tre otras razones, muy suyas, porque
la propiedad «está muy dividida».

No salirnos de nuestro asombro,
uno más que nos depara la era del
señor Lerroux. Frente a una huelga
campesina de dimensiones desconoci-
das en nuestro país, el Gobierno se
niega a pactar con los representantes
autorizados de los trabajadores y, co-
mo en un recurso mágico, expone su
confianza en la fuerza pública. Des-
pués de leer el juicio que le merece
al señor Salazar Alonso el paro de
los braceros españoles, nos cala de
nuevo la convicción de que este Go-
bierno tiene una especialidad: la de
fabricante de conflictos sociales.

Es indescriptible lo que sucede. En
vez de atender las reclamaciones de
la Federación de Trabajadores de la
Tierra, perfectamente viables, el Go-
bierno se prepara para luchar con
los huelguistas. Exige que el acuer-

bleas provinciales. Pero al propio
tiempo los gobernadores envían a los
alcaldes un oficio, que tenemos a la
vista, en el que se dice: «Corno con-
tinuación mi oficio 24 corriente par
ticipo que debe impedir reuniones to-
das clases que intenten celebrarse pa-
ra discutir y adoptar resoluciones re-
ferentes proyectada huelga campesi-
nos, y, caso desobediencia, proceder
efectuar detenciones necesarias, po-
niéndolo inmediatamente en conoci-
miento Dirección Seguridad y de este
Gobierno.»

Con tales procedimientos, ¿adónde
no llevarán las autoridades a los huel-
guistas y a España? Se diría que
aquí el único interesado en que se
produzca el movimiento, y no pacífi-
co, sereno y sensato, sino subversivo
hasta más no poder, es el Gobierno.
Corno dijo la Unión General de Tra-
bajadores en la nota oficiosa de su
última reunión, el Gobierno es res-
ponsable de esta huelga, y cuanto su-
ceda sobre él caerá. Los órganos di-
rectivos del campesinato español, la
Unión General de Trabajadores, el
Partido Socialista y nosotros en cuan-
to periódico, declinamos toda respon-
sabilidad que pueda derivarse del des-
vío del movimiento. Las maneras con
que los gobernantes han comenzado
a enfocar este gravísimo conflicto no
auguran ciertamente el discurrir pa-
cífico de la huelga.

Saben todos los trabajadores de la
tierra que el paro debe ser una pro-
testa sin violencias. La consigna es:
huelga pacífica y legal. Si los gober-

MAÑANA: "Arroz y maíz.
El señor Samper engañó
al Parlamento y escamo-
tea la Comisión depurado-
ra que había prometido"

nadores no admiten los oficios, cons-
te que ese trámite queda incumplido
contra la voluntad de los campesinos.
Ninguna organización ha de atender
las provocaciones de los caciques o
de las autoridades.

El movimiento es popular, es de-
cir, cuenta con el calor de la opinión
pública y con la solidaridad moral
del proletariado de las ciudades. To-
da la prensa de izquierda burguesa
apoya—si otra cosa hiciera incumpli-
ría su deber del momento—las reivin-
dicaciones solicitadas por los campe-
sinos. ¿Qué más, si incluso los pa-
tronos rurales se desgarran las ves-
tiduras asustados por la razón que
acompaña a los huelguistas?

Naturalmente, al Gobierno no se le
oculta la gravedad de lo que se ave-
cina. Ya hemos aludido a las medi-
das de tipo policíaco que ha adoptado
el señor Salazar Alonso. Pero no que-
da ahí la actuación del Gobierno. Por
encargo del ministro de la Goberna-
ción citó ayer el gobernador civil en
su despacho a los directores de perió-
dicos para pedirles el boicoteo de la
huelga. La habilidad del señor Mo-
rata no logró embozar suficientemen-
te el ruego del Gobierno. Bien pronto
se vió que la prensa republicana no
está dispuesta a . dar gusto al señor
Salazar Alonso. Les iría en ello a los
periódicos de izquierda la pérdida de
lectores y la abdicación de la digni-
dad al hacerse cómplices de la polít i

-ca antiobrera de los señores que se
encuentran en el Poder.

Finalmente por hoy : la huelga de
campesinos es un movimiento pacífi-
co. Con esa ligereza habitual en
el señor Salazar Alonso la tacha de
conflicto revolucionario. Siempre se
le ocurre lo mismo ante todas las
huelgas. No sabemos si porque es lo
más cómodo o porque el sino del mi-
nistro de la Gobernación le lleva in-
defectiblemente a perturbar para lue-
go tener que imponer el urden con
los esfuerzos de Sísifo.•

Una de las más graves dificultades
del Comité revolucionario fué la de
encontrar, dentro del partido radical,
un hombre limpio al que pudiera
conferírsele el desempeño de una car-
tera. Tal preocupación hubo que re-
solverla de cualquier manera: De
cualquier manera fué ministro el se-
ñor Martínez Barrio en el Gobierno
provisional, donde, justo es compu-
társelo, no hizo nada de provecho
para el régimen. Su etapa de oposi-
ción quiso caracterizarla con una fra-
se, de la que los republicanos no
creemos que puedan olvidarse. Su
obra más acusada y peiisonal son las
elecciones de noviembre. Ahora, an-
te la agonía del lerrouxismo, quiere
vigorizar ese cadáver y se erige en
caudillo de una tuerza que si algún
día llega a serio no podrá constituir-
la de otra forma que aglutinando de
nuevo todo eso que Lerroux llamó «la
patulea». Se trata de impedir que el
partido radical fenezca a consecuen-
cia de los pecados que tuvo y de los
que ahora ha ganado con su ardoro-
so esfuerzo. Y de paso servir otros
propósitos, estimulados desde posicio-
nes más altas que la del nuevo cau-
dillo.

Todo ello con una tibieza y con
una palidez que linda en la demacra-
ción. Martínez Barrio ha hablado en
Sevilla. El señor Martínez Barrio no
tiene ante su viejo partido una posi-
ción crítica. Su disentimiento con él
no tiene otra raíz que la de advertir
que se extingue. Huye del naufragio,
pero todo lo que se le ocurre es esa
oración de lamentaciones, en la que
no apunta un reproche. Situado en

Un ruego de "El De-
bate" a las Empre-

sas periodísticas
El domingo ocurrió un desgraciado

accidente de autobús en Francia, en
el que perecieron carbonizados trece
viajeros y resultaron seis más heri-
dos graves. El mismo domingo, el
subsecretario de Gobernación, al dar
la referencia del suceso, dijo que la
excursión estaba organizada por «El
Debate».

La «Hoja Oficial del Lunes», que
ayer no tenía desperdicio, se comió la
referencia, bien «oficial» en este caso.

Sabemos que «El Debate», que no
Se calla nada que pueda perjudicar,
no ya a las Empresas, sino a aigun
periodista (reciente está el caso de
publicar el nombre de uno de éstos,
redactor de un periódico de derechas,
que asistió a un banquete masónico y
al poco tiempo fué despedido de su
periódico), se dirigió inmediatamen-
te a las Empresas periodísticas—no a
los directores—«rogando» que no se
diera la noticia.

Pero como nosotros no somos Em-
presa, no estamos obligados al silen-
cio, y, por tanto, decimos : El viaje
estaba organizado por una Agencia de
turismo de «El Debate», la que en-
carga a otra Agencia lo relativo a
hospedaje únicamente.

El !viaje era de doce días, con el
siguiente itinerario: Madrid - París-
Fontainebleau.

Este final de itinerario se lo brinda-
mos a los que están entusiasmados
con la «actitud republicana» de Gil
Robles y los suyos. Creemos que di-
ce más que la actitud equívoca—en la
forma--del joven batallador.

Una omisión en la
sentencia de Casas

Viejas
CADIZ, S. — El acusador priva-

do que ha actuado en la causa por
los sucesos desarrollados en Casas
en el que hace notar la omisión en el
fallo recaído de la absolución del ca-
pitán Rojas como autor del asesina-
to del anciano Barberán Castellet ; ab-
solución reconocida en el consideran-
do séptimo de la sentencia, y la cual
omisión ha debido obedecer a los
apremios de tiempo en la redacción
de la citada sentencia.

La Sala ha accedido a lo solicita-
do.—(Febus.)

Por los sucesos de Castilblanco,
corno recordarán nuestros lectores,
fueron condenados quince obreros
campesinos a penas de muerte y de
cadena perpetua.

Al promulgarse la ley de Amnistía,
los camaradas Jiménez Asúa y Rodrí-•
guez Sastre, que intervinieron como
defensores en el proceso, solicitaron
que se aplicaran los beneficios de di-
cha ley a sus defendidos. El sumario
se encontraba en la Sala sexta del
Supremo pendiente de recurso, y al
recibirse da solicitud de nuestros com-
pañeros, la Sala remitió el sumario a
la Auditoría, por ser norma precep-
tuada en el texto de la ley.

La Auditoría resolvió ayer que los
condenados por los sucesos de Castil-
blanco no pueden considerarse com-
prendidos en da ley de Amnistía.

postura de caudillo, con alegre desen-
fado, se cree en el deber de abordar
temas de magnitud : la economía, la
política social, las relaciones interna-
cionales... Los sevillanos sabrán dis-
culpar estas alusiones de su paisano
en gracia a que les envolvió en una
oratoria ramplona y en consideración
a que no dijo nada que tuviera sen-
tido.

No pidió el Poder, como don
Melquiades, en la Comedia, porque
Martínez Barrio no es tan candoro-
so como el político reformista y ss
propone suplicarlo con más discre-
ción y sin tanto ruido. Pero es cu-
riosa esta coincidencia del flarnants
líder con el viejo ruiseñor asturiano.
Orientados en trayectorias yuxtapues-
tas, ambos discursos vienen a labrar
una plataforma. Los dos coinciden
en que el partido radical ya no es un
instrumento útil. Martínez Barrio,
más cauto, espera a levantarse con
los antiguos cuadros lerrouxistas.
Don Melquiades, cansado de espe-
rar, se interfiere en la complejidad
de esta situación política, y hacién-
dose cargo de que Lerroux no puede
volver y de que Gil Robles despierta
demasiados recelos, dibuja un Gabi-
nete acéfalo con cedistas, agrarios,
Lliga, reformistas y radicales, y
cuando trata de buscarle presidente,
se inclina con aire de sacrificio y con
un gesto que quiere decir : «¡Aquí ee-
toy !»

De don Melquiades a Martínez Ba-
rrio está la órbita máxima que se
abre para que el régimen pueda mo-
verse. Es decir, para que no pueda
moverse,

Una maniobra dere-
chista que no pros-

pera... por ahora
Según se ha hecho público, los ele-

mentos monárquicos y monarquizan-
tes ,del Colegio de Abogados do Ma-
drid tenían planeada una maniobra
contra el señor Azaña. Descubierta
esa maniobra, los abogados de signi-
ficación izquierdista o simplemente
republicanos firmaron un escrito soli-
darizándose con el ex presidente del
Consejo.

Ayer se celebró la junta!general en
el Colegio de Abogados. No se exte-
riorizó la maniobra por dos eaueele :
por el escrito a que antes hacemos re-
ferencia y porque el presidente del
Colegio, don Melquiades Alvarez, di-
cho sea en honor a la verdad, estaba
en contra del propósito de los mo-
nárquicos.

Pero, según nuestras referencias,
estos elementos no desisten de su pro.
pósito y tienen el plan de llevar el
asunto en forma distinta a otra jun-
ta. En ésta presentarán un voto de
censura al presidente del Colegio, con
la intención, si prospera el voto, de
elevar a la presidencia del Colegio al
encorsetado señor Goicoechea y Cos-
culluela.

	•

EN CÁDIZ

Una provocación
fascista les ocasiona

•cuatro víctimas
JEREZ DE LA FRONTERA, 29

(2 m.). — Un grupo de fascistas
irrumpió en el local de la Sociedad
de Obreros Albañiles, afectos a la
C. N. T., para pedir explicaciones
sobre el manifiesto en el que se ata-
caba al contratista Joaquín Bernal.
Discutiendo, salieron a la calle, y,
después de oírse unos disparos, fue-
ron recogidos, heridos, Bernal, a con-
secuencia de un balazo en la región
glútea izquierda; Manuel Rodríguez
Santos, en la región escapular dere-
cha; los dos de carácter grave; José
Larnela Varela, menos grave, y José
Gómez Fernández, ex policía y secre-
tario de don José Antonio Primo de
Rivera, gravísimo. Todos los heridos
son fascistas.

El suceso ha producido extraordina-
ria Merma, habiendo practicado
policía varias detenciones.—(Febua)'

El auto en que figura la resolución
acordada es bastante extenso, y fun-
damentan ésta considerando que los
Sucesos de Castilblanco no pueden
considerarse como actos de un con-
flicto social, y además en que durante
ellos se causaren bajas a la fuerza
pública.

Se ha comentado mucho que los ra-
zonamientos denegatorios de esta am-
nistía contrastan con los que se han
hecho para concederla a los subleva-
dos monárquicos del lo de agosto, a
los sucesos de Villa de Don Fadrique
y, sobre todo, a los asesinatos obre-
ros cometidos en Castellar de San-
tiago.

Los camaradas Jiménez Asúa y Ro-
dríguez Sastre recurrirán en alzada
contra el auto de la Auditoría ante la
Sala sexta del Tribunal Supremo,

Nuestros camaradas los redactores
de AVANCE, de Oviedo, nos comu-
nican que al tener noticias de que
unos periodistas madrileños han pe-
dido al señor Samper la rápida ex-
carcelación del director de aquel pe-
riódico, camarada Javier Bueno, se
apresuran a testimoniarles su grati-
tud, ya que la gestión se hace con
un excelente deseo. Sin embargo, se
creen en el deber de manifestarles, en
nombre de Javier Bueno y en el de
los redactores de AVANCE, que, tra-
tándose de un escandaloso atropello
cometido por el gobernador de Ovie-
do, de cuya cerrilidad hay-tan reite-
rados testimonios, no hay motivo al-
guno para pedir clemencia, y la úni-
ca postura es la de solicitar justicia.

Por su parte, Javier Bueno, en un
admirable artículo suyo que inserta-
ba AVANCE del domingo, da una
cumplida muestra de que no quiere
el menor atisbo de clemencia, ni si-
quiera para atenuar en la cárcel su
situación. Mal puede, por lo tanto,
encomendarse a la benevolencia de
nadie y mucho menos a la de Sam-
per.

A requerimiento de aquellos compa-
ñeros, que suscribe Javier Bueno, ha-
cemos esta aclaración.

El inciso 3.° del artículo 228 del
Pódigo de Justicia militar dice así:

«Incurrirá en la pena de muerte:
»MI que en tiempo de guerra, sin

la Competente autorización, practique
reconocimientos, levante planos o sa-
que croquis de las plazas, puestos mi_
lita/es, puertos, arsenales o almace-
nes que pertenezcan a la zona de las
operaciones militares, sea cualquiera
la forma en que lo ejecute.

»El que ea tiempo de paz corneta
el mismo delito será castigado con la
¡pena ole presidio mayor.»

* *

La entrega de un visor de aviación
a una nación extranjera, si dicho vi-
sor constituye un secreto de Estado
—y se estima que es el más perfecto
de los hasta hoy conocidos—, ¿cons-
tituye un delito sancionado por el ar-
ticulo 228, inciso 3.°, párrafo segun-
do, del Código de Justicia militar?

A propósito de esto tenernos que

M
ili! si% -soiituk sil nos Informa, an-

EN TORNO A LA ENTREGA DEL VISOR

Lo que determina el artículo 228 del Có-
digo de Justicia militar, y algunos detalles
complementarios de nuestra anterior in-

formación

EL SOCIALISTA.--Apartatla 10.036.de de huelga proceda de las asarle
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La ley de Amnistía

La Auditoría de Guerra resuelve
que no puede beneficiar a los

condenados de Castilblanco
Los camaradas defensores interpondrán recurso
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Información política

Salazar Alonso afirma que la huel-
ga de campesinos no persigue

ninguna reivindicación social

El conflicto metalúrgico

En una reunión en el ministerio
de Trabajo, la actitud patronall

impidió llegar a un acuerdo 7

El domingo, en el teatro de la Co-
media, se verificó la sesión de clausu-
ra de una asamblea celebrada por el
antiguo partido reformista, entre la
indiferencia general, ya que de ella na-
die tuvo noticia hasta el día de la clau-
sura.

Pronunciaron largos discursos don
Melquiades Alvarez y el ex ministro
de Justicia señor Alvarez Valdés, quie-
nes se expresaron en los términos re-
accionarios que vienen siendo bandern
del reformismo desde la proclamatIón
de la República.

Don Melquiades Alvarez preco-
nizó la formación • de un Gobierno a
base de radicales; agi arios, cedistas
y reformistas, presidido por el, y el se.
flor Alvarez Valdés reiteró sus anate-
mas y vituperios contra el 1evanta-

.„
ALICANTE, 28. — A la una de la

madrugada se cambiaron las brigadas
que e•ectuilan el descombro en el lu-
gar de la catáatrofe de anteayer, bus-
eando las cuerpos de algunas personas
que faltaban. Consiguió, aunque in-
completo, reconstruir el cuerpo del pi-
rotécnico Vicente Fornell, causante,
al parecer, de le explosión. Algunos
trozos del cuerpo se encontraron a mu-
cha distancia del sitio donde debió
sorprenderle el accidente.

A las cuatro y media de la madru-
gada los obreros encontraron, debajo
de enormes montones de cascotes, el
cadáver de Consuelo Cantó, anadee de
la niña Consulo Pastor, también
muerta ayer. El cadáver de Consuele
ha sido encontrado en los derribos de
la casa número 23 de la calle de Gar-
dinet, dos casas más abajo de su do-
micilio, en la que le serprendió la ex-
plosión.

Durante la madrugada falleció en el
Hospital Catalina García Miealles,
que sufrió la fractura de ambas pier-
nas y una herida ,profunda en la re-
gión frontal. Parece que durante los
trabajos de descombro se han aprecia-
do algunos detalles que han obligado
a pesquisas de la pulida, habiendo
dado por resultado el descubrimien-
to de otros depósitos clandestinos de
explosivos, de los que se ha incau-
tado.

También han procedido a la deten-
ción de algunas personas, entre ellas
el pirotécnico dueño del taller y her-
mano político de Vicente Fornell.

Acerca de estas deteneione,s se guau-
da absoluta reserva hasta que elluz-
gado actúe. — (Febus.)

El entierro de las víctimas.
ALICANTE, 28, -- cuatro de

la tarde se organizó, en la explanada
del Hospital Civil, el entierro de las
víctimas de la explosión. Desde mu-
cho antes, la extensa llanura de los
alrededores del edificio, desde las in-
mediaciones de la estación de los fe-
rrocarriles estratégicos y las pinadas
del castillo de Santa Bárbara a la
entrada de la barriada de Carolina,
donde se produjo la catástrofe, estaba
materialmente invadida por compacta
multitud.

La guardia civil v de asalto cuida-
ban del orden. Abría marcha una sec-
ción de guardias urbanos motoristas,
y seguían los coches fúnebres, pree
cedidos cada uno de ellos de los fami-
liares del finado y una apiñada multi-
tud. ,Marchaban en primer término
los coches con las e a.chveres de las ni-
ñas Consuelito Pastor y Herrninia
Sáez ; después, Consuelo Cantó; a con-
tinuación, Vicente Liarte, y fina/men-
te, Catailina Geoda. Teclas loe carro-

triales de defender su negocio en la
calle.
El señor Rocha, ministro interino de

Estado.
El domingo por la noche salió para

Italia el señor Pita Romero, que va
a negociar con el Vaticano el estable-
cimiento de un Concordato con el Es-
tado español.

Durante la ausencia del ministro ti-
tular desempeñará interinamente la
cartera de Estado el ministro de Ma-
rina, señor Rocha, que ayer se po-
sesionó de su nuevo cargo.
Nueves directores generales del Tim-

bre y de la Deuda.
Ayer por la mañana tornaron po-

sesión de sus cargos los nuevos di-
rectores generales del Timbre y de
la Deuda, señores don Daniel López
y don José María Fábregas, respec-
tivamente.
El presidente no tiene nada que decir.

El presidepte del Consejo, después
de comer "Ion varios periodistas,
marchó a su despacho oficial, donde
estuvo trabajando. No recibió visita
alguna.

A las ocho y media de la noche,
el señor Samper envió un recado a
los periodistas diciéndoles que no te-
nia nada que comunicarles.

miento revolucionario de diciembre
de re3o.

En cambio, el señor VIllalobos, ac-
tual ministro de Instrucción públi a,
tuvo una intervención que seguramen-
te sus correligionazioe tildarian des-
pués de extremista. Trató del proble-
ma de la tierra, y tuvo frases de in-
denación para los patrenos, que man-
tienen a los obreros del campo en la
miseria. En uno de los párrafos vino
a decir: «Cuando a los trabajadores se
les cierran los caminos del derecho pa
ra la satisfacción de sus justas necesi-
dades, no les queda más remedio que
asaltar por la violencia Las gradas del
Pretori0.»

Suponemos que a estas horas Gil
Robles habrá ya exigido a Samper la
destitución del señor Villalobos.

zas iban meterialmente cubiertas de
llores naturales. Iba después el Ayun-
tamiento y formaba destrás la presi-
dencia, compuesta por el alcalde, pre-
sidente de la Diputación, gobernador
civil, comandante militar, jefe de la
guardia civil y representantes de la au-
toridad de Marina. A continuación iban
secciones de guardia IH`r, asalto,
guardia civil, y cerraba la comitiva la
Banda de música de la Cruz Roja.

La comitiva tardó una hora en atra-
vesar la calle de Calderón de la Barca.
Puede caldearse en cien mil las per-
sonas que seguían al fúnebre cortejo.
Al llegar la comitiva a la plaza de da
Independencia se retiraron las presi-
dencias y siguieron las autoridades
hasta el Cementerio municipal en au-
tomóviles. La mayoría del cortejo tam-
bién siguió habla el Cementerio.—(Fe-
bus.)

El homenaje a Fer-
nando Garrido

El próximo jueves, a las once de
la mañana, se celebrará, en la calle
que por acuerdo del Ayuntamiento de
'Madrid lleva él nombre del insigne es-
critor, esquina a la de Galileo, el acto
de descubrir la lápida que los coopera-
dares españoles dedican a su meino:la
ceo ocasión del 5o.° aniversario de la
muerte de aquel hombre, que con tele
desinterés y entusiasmo dedicó los me-
jores esfuerzos de su vida al mejora-
miento de los humildes.

Están invitados al acto, entre otras
entidades y corporaciones, la Diputa
ción Provincial de Madrid, los Ayun-
tamientos de Madrid y Cartagena, pe-
blación en que nació Garrido ; pasti-
dos demoorátioas, en alguno de los
cuales militó ; escritores que en diver-
sas ocasiones se han ocupado en er-
esceitos de la vida y la obra del gaan
tribuno del pueblo, y personas que le
conocieron y trataron. Muchas de las
citadas entidades y particulares han
prometido enviar su representación o
asistir personalmente al acto. Tambén
se ruega a todos los cooperadcces ma-
drileños que puedan hacerlo que acu-
dan a rendir este homenaje a quien fue
«u primer maestro.

La lápida será descubierta por don
lsidoro Garrido, hijo de aquel a quien
se desea honrar, y dirigirá da palabra
en el momento del descubrimiento, en
nernbre de los cooperadores españaes,
el presidente de 4a Federación Nacio-
nal, Juan Ventosa Roig ; siendo deseo
de la Federación organizaddra que
aoudan a realizar el acto con su pre-
sencie todos loe stdmiradorea' de Fer
nando Garrido.

LA CORUNA, 28.—Desde las nue-
ve de la mañana se abrieron las puer-
tas de la plaza de toros, y fueron acu-
diendo peñas de elementos de izquier-
da republicana, que viajaban en auto-
móvil desde los más apartados luga-
res de Galicia, León y Asturias. Lle-
vaban banderas. y grandes carteles.
Muchas banderas fueron colocadas
cubriendo el antepecho y palcos;
otras fueron colocadas en el ruedo.
En las puertas de la plaza se vendía
con gran profusión una edición bara-
ta de los discursos de Prieto contes-
tando a Calvo Sotelo.

La entrada y acomodación del pú-
blico se verificó con el más perfecto
orden. A las once y cuarto la plaza
estaba totalmente llena. Las locali-
dades altas eran ocupadas por doce
mil personas, y en el ruedo habría
apiñados unos ocho mil concurrentes.
El aspecto del local era brillantísimo.

A las once y media se cerraron las
puertas de la plaza. Al aparecer en
la tribuna los señores Azaña l Domin-
go y Casares fueron recibidos con
grandes ovaciones. Una banda de
música interpretó el himno nacional,
que fué escuchado por el público pues-
to en pie, y al final se dieron muchos
vivas a la República.

El señor Bua Carou, presidente del
Comité de izquierdas republicanas de
La Coruña, trató de explicar la fina-
lidad del acto; pero algunas voces,
que partieron del público que se ha-
llaba en el ruedo, le interrumpieron.
Con este motivo se produjo gran re-
vuelo y menudearon las. bofetadas y
palos. El orador dice que se deben
olvidar pequeñas diferencias, y enton-
ces se reproduce el alboroto, oyéndose
algunos pitos y voces alusivas a Ca-
sas Viejas. Un grupo de muchachos,
situados frente al toril y confundidos
entre la multitud, trataban de pertur-
bar, molestando a los oradores. El
acto fué suspendido unos momentos.
La Comisión de orden trató de expul-
sar a los. alborotadores, que amena-
zaban con el puño cerrado, pero no
lo logró.

El señor Casares ocupó la tribuna,
y entonces el grupo de revoltosos hizo
un corro e impidió con sus gritos
hacer uso de la palabra al diputado
gallego. Uno gravó en la arena un le-
trero con las palabras «Casas Viejas»
y debajo una cruz. La Comisión de
orden intentó de nuevo expulsar a los
alborotadores. Enrique Blanco, intér-
prete del Ayuntamiento, sujetó a uno
de los interruptores por las solapas;
pero logró escabullirse, repartiéndose
numerosos garrotazos. En medio del
gran revuelo que se produjo, un gru-
po de alborotadores repartió varias
puñaladas para lograr la 'huida. Al
enfrentarse Francisco Insúa Suárez,
de veintitrés años, cobrador de la So-
ciedad de Estudios' Sociales Germinal,
con Enrique Blanco, aquél intentó
agredir a éste con una navaja ; pero
antes de que descargara el golpe sonó
un disparo, e [rucia cayó desplomado
al suelo. Al incorporarse se vió que
arrojaba gran cantidad de sangre. 'En
una ambulancia fué trasladado a la
Casa de Socorro, donde ingresó ago-
nizando.

Algunas personas dicen que ei dis-
paro lo hizo Enrique; pero otras afir-
man que fué un individuo, que le
acompañaba.

Como se seguían oyendo algunas
voces de «¡Casas Viejas !», Casares
dijo: Vamos a (hablar de Casas Vie-
jas. Hemos de hablar de este tema,
desenterrado por gentes al servicio
de los enemigos del régimen.

Censura el retraimiento del público,
que llegó a creer que elementos mo-
narquizantes a sueldo podrían impe-
dir el acto que se celebraba. Esto no
podía ser, pues cuanto prometo, dice,
lo cumplo.

Bajo el grito de «¡Casas Viejas!»
se encubren quienes alentaron el mo-
vimiento del ro de agosto y éstos no
perdonan a los que mantuvieron la
integridad de la República. Y en estos
últimos incluyo a la clase trabajado-
ra, pues ni un solo obrero me niega
la m a n o, considerándola limpia.
Quien tenga una prueba sola contra
mí que la traiga. Si alguno duda, que
busque con su pistola mi silueta, que
aquí estoy. No son trabajadores quie-
nes perturban, quizá tolerados por la
autoridad, mediatizada por los ene-
migos de la República. Los trabaja-
res de Barcelona me agasajaron y los
de aquí me apoyaron en las eleccio-
nes, cambiando la fisonomía de la po-
lítica gallega.	 -

Explica la labor del partido de Iz-
quierda y la distinción al venir a La

Coruña, por considerarla baluarte de
defensa de I a República, que está
amenazada de caer en manos de quie-
nes la cercan.

Dice después que ha llegado el mo-
mento de penerse nuevamente en pie,
como el 12 de abril del año 31, ha-
ciendo falta un tacto de codos con los
demás grupos republicanos.

Dedica elogios a la disciplina del
partido galleguista de izquierda, y di-
ce que la autenomía la logrará Gali-
cia por conquista. Es hora de realizar
una labor conjunta de todos los repu-
blicanos. Hay que acallar las intern-
perancias del clero, de los orgullosos
señoritos que no trabajan y quieren
vivir de los productos de la tierra, y a
los jesuítas, que comienzan a levantar
sus multitudes.

Habíamos conseguido duplicar ¿os
jornales, crear la fe republicana, pres-
tigiar los poderes del Estado. Ahora
sedo se derrumba y es preciso recon-
quistarlo, dando todo por la libertad
de la República.

Don Marcelino Domingo comienza
diciendo que, a pesar del acto del 14
de abril, que fué pacífico, constituyó
la revolución. No quisieran verlo los
radicales, que cometieron la responsa-
bilidad histórica de romper con las
fuerzas políticas que contaban, expul-
sando del Poder a los socialistas, que
sirvieron lealmente a la República, y
optaron equivocadamente por atraer
hacia la República gentes que ni son
republicanos ni la sienten. Acatar la
República no es bastante; es preciso
servirla, enaltecerla, sacrificar la vida.

La masa volverá por sus fueros,
vigorizando más la revolución.

Se muestra solidario de cuanto hizo
Casares Quiroga en el ministerio de
la Gobernación. Aboga por un Estado
fuerte que merezca el respeto de to-
dos.

Al levantarse a hablar el señor Aza-
ña es saludado con una formidable
ovación, que dura cinco minutos. Co-
inienza diciendo que lo avanzado de
la hora le impida decir nada impor-
tante. Explica este acto, que se diri-
ge a la opinión republicana. Veni-
mos a Galicia por ser el país más
oprimido por el caciquismo. Veo que
éste se infiltró en las filas republica-
nas, impidiéndoos ser libres. Si que-
réis cambiar de conducta, desechad
las miserables competencias locales.
Si podéis hacerlo, conseguiréis llevar
el lazo tricolor en lugar visible de
vuestras solapas; de lo contrario, no.

Recuerda el mitin de la plaza de
toros de Madrid. Para que la Repú-
blica ser afirmada hay que volver a
aquellos momentos, formando el fren-
te único, y levantar a España con el
rrik-mo fervor de entonces, pues veo
que cpuieren que se llegue a la gue-
rra civil, a pesar de los buenos pro-
pósitos de todos para evitarla. Ten-
dréis República o esclavitud. Según
procedáis, disfrutaréis ele aquello que
conquistéis. Es inútil que nos con-
tentemos con ver ondear le bandera,
lucir el membrete oficial de la Re-
pública, que no existirá de no repro-
ducirse el empuje del 12 de abril
del año 3i.

Analiza la situación al ver destro-
zado el Parlamento y falseados los
principios de la Constitución. Anali-
za también el artículo primero de la
misma. Dice que se dará autonomía
sólo a los pueblos que la merezcan.
Promete no ocupar el Poder otorga-
do en la camarilla de los pasillos.
Sólo llegaré a él — dice — cuando el
pueblo, unido, vuelva a conquistarle.
Si el pueblo no nos oye, nos consi-
deraremos fracasados.

Termina pidiendo la unión de to-
dos. Grandes ovaciones acogieron las
últimas palabras.

Después del mitin fueron obsequia-
dos con un banquete.

Además del muerto como conse-
cuencia de los alborotos durante el
mitin, resultaron Enrique Blanco, he-
rido en la ingle, grave; Gregorio Ca-
ño y Francisco Domínguez, primo del
ex presidente de la Diputación de
Pontevedra don Amando Caamaño,
leves. — (Febus.)

El ex subsecretario de la Presidencia
señor Ramos anuncia un próximo y

radicalisimo cambio en la politica.

MALAGA, 28.—Según estaba anun-
ciado, se celebró ayer la asamblea de
constitución del partido de Izquierda
republicana en Málaga. Acudieron nu.
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melosos afiliados y de los pueblos de
la provincia muchos delegados.

Entre los concurrentes figuraban
los ex diputados Ramos y Baeza Me-
dina. Este, como presidente de la Co-
misión organizadora, abrió la sesión.
Elegida la Mesa de discusión, se de-
liberó sobre el reglamento provincial,
que fué aprobado. Asimismo se apro-
baron los términos de la orientación
política del partido.

Después, en votación secreta, que-
dó elegido el siguiente Consejo pro-
vincial: Presidente, don Emilio Bae-
za Medina; vicepresidente, don José
Ramos Campos; secretario, don Luis
Peralta León; vicesecretario, don Ra-
fael García Durán; tesorero, dan
Francisco Navas Colomer; contador,
don Salvador Ruiz Ramos.

También fueron elegidos los dele-
gados de distrito.

El presidente, señor Baeza Medi-
na, pronunció un discurso, en el que
hizo resaltar el vibrante contenido de
izquierda que abarca el partido, so-
bre todo en el orden de las reivindi-
caciones sociales, para que la Repú-
blica se asiente de manera definitiva
sobre los anhelos y principios revo-
lucionarios del re de abril.

Anunció que el Comité emprende-
rá una activa campaña de organiza-
ción y propaganda en los pueblos de
la provincia.

También habló el ex subsecretario
de la Presidencia señor Ramos, el
cual, refiriéndose a los partidos lla-
mados históricos, dijo que desvirtúan
el espíritu de la Repúb lisca y la entre-
gan a sus enemigos. Pidió a todos
el mayor entusiasmo para que cuan-
do vuelvan a gobernar las izquierdas,
que será en breve, se pueda hacer
una labor tan honda y tan cimentada,
que los enemigos sean incapaces de
volver a deshacerla. Por último, dió
a entender un próximo cambio radi-
calísimo en la política de España, y
por si saltaba a la calle cualquier
contingencia, exigió de los reunidos
el sacrificio de la propia vida.

Los oradores fueron muy aplaudi-
dos. Terminó el acto en medio de
gran entusiasmo.—(Febus.)

Los radicales de Sevi-
lla, con Martínez Barrio

SEVILLA, 28. — Se reunid en Con-
greso el partido provincial radical. Pre-
sidió el señor Martínez Barrio. La
'asamblea acordó por aclamación se-
guir a don Diego e ingresar en el nue-
vo pareido radical demócrata. El jefe
de éste ,pronunció un discurso en el que
explicó su separación de Lerroux. —
(Febus.)

Grupo Sindical Socialista
de Auxiliares de Farmacia

Convocatoria urgente.
fPara comunicarles un asunto de ex-

traordinaria importancia y urgencia se
ruega a todos los afiliados a este Gru-
po se pasen hoy martes, de diez a duce
de la noche, par la Casa del Pueblo,
Secretaría número 28.

Al propio tiempo recomendamos a
todos los afiliados al Grupo que no lo
hubieran hecho, abonen un día de jor-
nal con destino a loa camaradas meta-
lúrgicos, y no medio día, como poi
errer se ha publicado. — El Comité.

La huelga de la
Unión Carbonera
El domingo se celebró, en el Círcu-

lo Socialista del Sur, una reunión con-
vocada por la Sociedad de Mozos de
Comercio, Transporte e Industria pa-
ra tratar del conflicto planteado ac-
tualmente per el personal de la Unión
Carbonera.

Acudieren a la asamblea representa-
ciones de la U. G. T. y C. N. T., to-
rnándose los siguientes acuerdos en
relación al conflicto, que serán, eleva-
dos a la Patronal a fin de que su apro-
bación suponga la conolusión del
mismo:

re Admisión de todo el personal,
sin excepción ninguna, y prohibición
de toda represalia.

2.° Reconocimiento de los delega-
dos de la referida casa.

3.° Control de despido y admisión
de personal por ambas organizaciones
(U. G. T. y C. N. T.).

Hubo en la asamblea extraordinario
entusiasmo, no produciéndose ningún
incidente.

Ayer por la noche, bajo la presiden-
,eia del delegado de Trabajo, se celebró
una reunión entre patronas y obreros
para tratar de buscar una fórmula que
ponga fin al conflicto que se mantie-
ne desde hace doce semanas.

Nuestros camaradas mantuvieron
dignamente su posición, supeditando
su actuación a lo que pudiera acordar
la asamblea, si había que ceder en algo
de las peticiones menos interesantes.
Las representantes obreros dieron una
vez más la sensación de querer buscar
rápidamente una fórmula que ponga
fin al conflicto.

Por el contrario, la representación
patronal, no sólo sigue sin aceptar la
semana de cuarenta y cuatro horas
para todos los oficios, sino que, ade-
más, ha pedido que los obreros de as-
censores y calefacciones, que ya tienen
la citada jornada, se los desligue del
ramo de la Construcción pana que pa-
sen al de la Metalurgia,, en consecuen-
cia de lo cual quedarían sin las cua-
renta y cuatro horas estos camaradas.

Ante esta actitud no ha sido posible
llegar a un acuerdo definitivo, que es
lo que se pretendía por el delegado de
Trabajo. El resultado de esta reunión
hace 'sospechar que habrá una fórmu-
la del Gobierno pretendiendo terminar
esta huelga. Pero nuestros camaradas
no están disipuestos a aceptar ningu-
na fórmula si no es a base de la sema-
na de cuarenta v cuatro horas.

Una nota del Comité del huelga.
El Comité de huelga del Sindicato

Metalúrgico nos remite la nota si-
guiente, desvirtuando unal falsee afir-
maciones patronales :

«El Sindicato Patronal de la Meta-
lurgia, en su afán de sembrar el con-
fusionismo, no cesa de lanzar notas en
la prensa, queriendo dar prueba una
vez más de su intransigencia.

Uno de sus últimos comunicados es
para hacer ver que ellos no están dis-
puestos a ceder. Esbo no es cosa que
sorprenda a nadie ; tanto la opinión
coino los trabajadores saben que ellos
son incapaces de acceder de grado a
nada que sea justo y humano. Para
ello era necesario estar desposeídos de
la avaricia y el egoísmo que caracte-
riza a estos señores.

Lo que sí ocultan cuidadosamente
son los fines que persiguen con esta
huelga. No son económicos, por-
que, de serio, no votarían millares de
pesetas para emplearlos en no sabe-
mos qué, pero que convendría que las
autoridades, tan celosas siempre que
de detener obreros se trata, averigua-
sen, y quizá se explicaran muchas co-
sas que hoy no comprenden.

No puede ser esa "angustiosa" si-
tuación por que ellos dicen atravesar,
pues las situaciones desesperadas se
manifiestan por pérdidas o mermas, y
cuando esto ocurre mal se pueden pa-
gar cuotas extraordinarias que supo-
nen una fortuna, y que, habiendo sali-
do de nuestro trabajo, huy la emplean
contra nosotros.

Y en última instancia, si fuera cier-
to el estado precario de la industria,
¿sería culpa- nuestra? ¿Es que nos-
otros podemos hoy aportar iniciativas?
No. Porque nos lo vedan al no tolerar
el control obrero.

Esto demuestra bien a las claras la
falsedad de las afirmaciones de unos
señores que cuando va a ser un hecho
la jornada de cuarenta horas con ca-
rácter Universal, nos niegan la de cua-
renta y cuatro, sin otea razón que la
de no darles la gana.

Si las autoridades, que, volvemos a
repetir, son muy celosas cuando de es-
tablecer vigilancia sobre nosotros se
trata, vigilare los manejos del Sindi-
cato patronal, verían que hay muchas
cosas sucias en sus manejos. Lo pri-
mero que debieran averiguar es si ese
venturoso Sindicato representa toda
la patronal, y después enterarse de la
clase de coacciones que ejercen sobre
los patronos que quieren aceptar la
jornada por nosotros pedida.

Es necesario que todo el mundo se-
pa que el Sindicato patronal ha olvi-
dado que éste es un movimiento rei-
vindicativo y pretende llevarlo por de-
rroteros que para todos sería peligro-
so. También hay que tener en cuenta
que este movimiento está sólo sosteni-
do por unos cuantos señores que se
impónen por todos los procedimientos
a nana inmensa mayoría de patronos.

La justicia de nuestras aseiraciones
la zeconocen hasta dos propios patro-
nos. Esto es suficiente para hacer ver
a todo el mundo que en la actitud de
la Patrona/ hay motivos ajenos a nues-
tra petición, y que tiene necesidad de
averiguar quién está en la obligación
de impedir que los turbio; manejos de
unos cuantos señóres sin escrúpulo
sostengan un movimiento que afecta
a i8.000 familias.

Madrid, 2 8 de mayo de 19'i4.—.Por
el Comité de huelga : Alberto Hernán-
dez, secretario; Carlos Arilla, presi-
dente.»

Reparto de viveros.
Ayer comenzó el reparto de víveres

a los huelguistas, que se hace de ocho
de la mañana a nueve de la noche.

Donativos a los huelguistas.
La Sección Gluten del Sindicato de

Artes Blancas ha hecho entrega a la
Junta administrativa de la Casa del
Pueblo de 2.061 pesetas, en concepto
de donativos, recaudadas por la entre-
ga de un día de jornal para los huel-
guistas metalúrgicos.
Suscripción en la Casa de la Moneda.

Anteriormente a la suscripción lle-
vada a cabo entre el personal de la
Casa de la Moneda para los huelguis-
tas metalúrgicos, en la que se recau-
daron 1.325,45 pesetas, y cuya noti-
cia se publicó en EL SOCIALISTA
del domingo, se entregó a loa compa-
ñeros del Sindicato El Baluarte pe-
setas 927,50, destinadas al mismo fin.

Oficios Varios.
La Sociedad de Profesiones y Ofi-

dos Varios de Madrid invita a sus

asociados a que contribuyan con un
día de jornal semanal o con lo quo
su estado económico les permita a la
suscripción que tiene abierta para el
sostenimiento de los huelguistas me.
talúrgicos.

Pueden entregar las cantidades en
la Secretara re, de cinco de la tardo
a nueve de la noche.
Federación Española de Practicante.

de Medicina y Cirugía.
La Federación Española de Fruti-

cantes de Medicina y Cirugía ha
rígido a todas sus Secciones una circe.
lar invitándoles a que presten solida
ridad a los huelguistas metalúrgicos
de Madrid. Los donativos habrán de
dirigirse por giro al secretario de esta
Federación, Piamonte, a (Casa di
Pueblo), Secretaría 43.

Obreros Litografos
La Junta directiva de esta Asocia-

ción ha entregado al Sindicato Meta
lurgico la cantidad de 300 pesetas,
producto de la recaudación de la pri-
mera semana, de la suscripción
manente abierta por esta organWe
ción entre sus afiliados mientras; den
el conflicto de loa vallentee ~are
das metalúrgicos.

Obreros Mecánicos Dentales.
Han repartido una circular entro

los afiliados pidiendo el cumplimiento
del acuerdo de la Casa del Pueblo.
Llegada a San Ildefonso de 23 Miel

de huelguistas metalúrgicos.
SAN ILDEFONSO, 28.--Llegaron

en autocar 23 niños hijos de huelguis-
tas metalúrgicos de Madrid.

Fueron recibidos por elemento. do
las Sociedades obreras y bastante Os
blico.

Los niños marcharon a las casas de
los obreros de la localidad, donde per.
manecerán durante su estancia en
ésta.—(Febus.)

Las rentas del trabajador

Un obrero muerto en
una fábrica de Gerona

GERONA, 28.—En Ja fábrica de
cementos denominada Suros trabaja.
ba el obrero José Bosch Mas, que al
tratar de coger una correa de trans-
misión fue arrastrado hasta la te
chumbre, recibiendo tales golpes en-
tre las vigas, que murió en el acto.

Solidaridad con los camareros

Una nota de la Fede-
ración de Viajantes

y Comisionistas
La Federación Nacional de Agente

del Comercio y de la Industria e
envía la siguiente nota a fin de que
llegue a conocimiento do toda su
federados

«A todos los compañeros viajantes,
corredores y representantesi---Ante la
conducta observada por el patrono
José Semur, dueño del Hotel Igna-
cia, de Santander, Colaste, 4, con los
compañeros camareros, y en enteca
dentes de que al citado hotel conce
rren muchos de nuestros camarada+,
este Comité ejecutivo, de acuerdo con
nuestra Sección de Santander, ha te
mado el acuerdo de aconsejarles que,
ínterin no modifique el citado patrono
su proceder, se abstengan de ir al mis-
mo, aconsejando este proceder a to-
dos nuestros profesionales. Boicoteo
al Hotel Ignacia. Solidaridad con lo
compañeros camareros de Santander,
El Comité.»

* *
Este Comité, en su última reunión,

ha tomado el acuerdo de contribuir
con la cantidad de cinco pesetas men•
sueles para los hijos del compañero
Canales, y con otras cinco, igualmen-
te mensuales, para los camaradae pro.
SOS.

El próximo Congreso
Cooperatista

La Comisión ejecutiva de la Fele
ración Nacional de Cooperativa; ha
celebrado una reunión para tratar le
pecialmente de la preparación del IV
Congreso de la misma, que se celebra.
rá en Madrid el próximo otoño.

Examinada la labor desarrollada
desde la celebración del III Congreso,
celebrado el Bilbao, y las posibillidacled
de trabajo, situación y necesidades de
las Cooperativas, se acordó en princi.
pio que sólo figuren en el orden del
día tres tenias, los cuales permitan
ser desenrollados en el tiempo que me-
die entre el IV Congreso y su venide-
ro y que se consulte por correo a los
miembros dd Comité nacional, por no
ser posible convocar por ahora a una
reunión. Igualmente se acordó ratifi-
car el anterior aouerdo para que el
Congreso se celebre en la primera
quincena de octubre.

A continuación de estos importan.
tes acuerdos, la Comisión ejecutiva
examinó las peticiones de ingreso en
la Federación Nacional de las
Cooperativas siguientes: Popular de Consu.
rnidores, de Godeileta ; de crédito La
Alianza, de Cheete; Obrera de Con.
mano La Obligada, de Reinosa, y de
consumo La Favorecedora, de Godo.
ha ; esta última por conducto de le
Unión Local de Cooperativas de Va-
lencia; acordándose concederle. el le
gre$0 a las cuatro.

Finalmente, se examinó el estado
de las gestiones para da celebnación
del homenaje a Fernando Garrido, que
será el día 31 de mayo, a las once de
la mañana, ' en calle que lleva su
nombre, esquina a la de Galileo, apto-
bándose todas las gestiones efectuada

LOS REPUBLICANOS DE IZQUIERDA
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Discursos de Casares Quiroga, Marcelino
Domingo y Azaña en La Coruña

Antes de cómenzar el acto se produjeron incidentes, resul-
tando un muerto y.varios heridosEl ministro de la Gobernación ma-

nifestó ayer a mediodía a los infor-
madores que estaba recibiendo gran
número de telegramas de protesta de
toda España con motivo de haber pro-
hibido que se radiase el partido de
fútbol entre los equipos brasileño y
español.

Después habló el señor Salazar de
e su viaje a Cáceres, donde dijo que

había recibido algunas impresiones,
aptimistas desde su punto de vista,
respecto a la proyectada huelga ge-
neral de campesinos. Según dichas
impresiones, considera el ministro
que el paro tendrá menos' extensión
de la que en un principio se creyó.
Respecto a las medidas adoptadas por
el Gobierno, se mostró optimista.

Añadió qbe el Gobierno considera
al movimiento desprovisto de bases
de reivindicación social y que, en su
criterio, tiene más bien un aspecto
revolucionario, por lo que está deci-
dido a impedirlo. A tal fin se ha
declarado la cosecha servicio nacio-
nal.

Habló después el señor Salazar
Alonso de otras cosas sin interés, y,
refiriéndose a los vendedores ambu-
lantes, aludió a la orden ministerial
aparecida en la «Gaceta» del domin-
eo, que priva a los pequeños indus-

Ayer en la Comedia

Reaccionarios discursos de don
Melquiades y del señor Alvarez

Valdés
Y una intervención casi extremista del ministro

de Instrucción pública

De la catástrofe de Alicante

Se encuentran dos cadáveres más y se
descubren depósitos clandestinos de

explosivos



El proyecto de ley del señor Hidalgo sobre
suboficiales y sargentos, juzgado Por un

subalterno del ejército
¿Se quiere estimular entre las clases el sentido de casta?
Los acogida a la ley	 115.m abandono de los cabos.
Los ascensos y la justicia que se viene aplicando
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un plan deobras
publicas en francia

La Confederación General del
Trabajo Francesa aprobó en reciepte
Congreso que tituló Estados gene-

ralesdel trabajo—unprograma 'de
endizecienee económicas que tendía
e neeplyef, 9 a paliar en gran me4,
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paro.	 •
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pis pronto posible.

Acerca 4U'i1 p14•n minieterial, en dee-

t
, dice «Le Peuple», órgano de la

Confederacion: e r les resulte:dee
zgiseense de le rnediefa en que les

proyectos del ministro del Trabajo
oedan corregir los efectos de la de-
belén brutal mantenida por su cole-
eel de Haciendae yeeemeas si la
leflación impiska que les grandes
»rae proyectadas den los reneltados
que de e¡leto se quitere ~rue cues-

p
04 TI es f)411481 leen94 O le,r Plan

-ada.»
fie euetancia, la Confederación está

el socialista ,-= TelOMA 0, 14.	 IiMeti,111 t 1 37 3,

de water& con Marquet en cuanto ad
gr4e1er gin éste deseg imprimir a
su plan. Quiere grandes obras de con-
junto. También el Congreso de la Con-
federación se deelaró adversario del
inétcydp de obras fragmentodos.

Cion todp, le Confederación
Gene-raldel Trabajo1411a4as reT
servas. pi ministro del Trabajo quiet

rotlren 1r11 l ollres en las c4i9,
nes gravemente afectadas por el pa-
re. .En principio, la idea es buena
— escribe «Le Peuple» —. Responde
a an eáletijo de Heolegía cuyg yelor
no puede deseen , Sin mierer he-
cer de esos trabejus upe epereción
eeP il i*ar!3 r0.1 1.1n'e4l 5 191°
0319 9.11 19 Italia fascista o manifes-
taciones Ifip eC159131-1k; 99919 1. 9 !1Alemania hitleriana

l'e 41141' slie tengan un efeeto
to en las ;:iones más afeetedas.
9-1eili¡le calcula es un elemento del
pepe' de l i ne 'soy qtte pret . -3 asig7
nar a nu	 „ ama así.	 terne.:
IT Ç 93,9	 id11. 413131103 11i9s

939 Me 3 limit41" 141 P9014097
191 1 e RÇPIArl e'

•etedg legge, k	 trellejoe 4abrávt de
ser enieeemlidas tia ello en razón de
la a,1 direct4 de la mena de
ubre, eluo también en conlidereciÓn a
la actividad eme puedan comunicar a
11 14138 4'1g Pe;313 ege seminilbs
1 91 Rimel-14k. r,be act imjc li kl e los
93113r9;a1 19	 '419 piepgrtilPrIl:
rán trabajo a ieei tenles* ebeeree
4111'19111 993W 44Y1 1;1ls 911r51.

.9./larattlente el plan de Márquet
tenylrá rep,ercusión en la mano de abra
extrenjere, tan ebendante en Francia
aunque ahora se halle bestepie res.:
11111104. P 191-1Y aislada gkil 911M
de los grandes Centras urbanos, das
grandes obras públicas proyectas
podrAn ebsgrber una truene parte de
la roano de obra extrepjera, sebee
19 11 i§ eYeAr liA! ! PP,la cig e ittiedg let
ner intgertepcia pera naellyge cele,
nacionales que acuden a trebejar tem-
ligl-414nellte en la Vecina nación, sin
impqrtarlee el s i rio dc,Pde " 1°5
tajbs. En cambio, en las obra, que se
emprendan en loe grandes centras uf,
b999 s 9. 94 5.45 991;939 i5.1 P119095, 43:
113F 1119391- 39°7199. 19; 94r1F9's nacionales
 q31,991k 1 4 reli141115le en

ell9s! por 5P119 r1311re 4 59r lazos f4-
91il leN se	 Ilciig a ahandanar
su habitual cepleo de vida.

Lle todos rnedoe, Y aquí Vieoe la
moraleja que .nos proponiamos sacar
de ellas Ileeel, la nicietive del minis-
tro frances del trabajo.9 1 99919 N 19:
macla por otros Gobiernos eapaaje,
ros, pi-4k cale el Febles% 40 paro
c91111091a	 991 1"W 99 el 9aTia9
lee reelizseionn, pg tan» pqr eselan-
lanee inepule9 de lel cleeel directee
ral 19919 991' 14 Pre.03 449 l4 91M:
nización obrera y¡pee vjercitodo do-
de que en algunos viaísé han aprgba-
Op eke plen Ç recustn, ;u econó-
mica para resolver dicho pitublema.

camarada

Cuando necesitas algún librol
dolo a la Administración 'de EL
SOCIALISTA, y nosótroa l chq
sumo gusto, te serviremos. Con
elle ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido,

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I
EN TORRELAGuna

La concentracion

juvenil del do-
•

mingo
El dami,r9 ten efecto la anuncie-

11.1k ee,	 juvenil a torrelaguna iggna,
oigani	 il>or la FederacionProvin-

cial de Juventudes Socialistas •qe
Madrid- ellieren en las primeras horas
de- la mañana diez auloCal
ciendo	 zbó carriaradae Al Pe.-

San Agustin de Guadalix
 J. la pemitiye otrosdos. egtd-

catre- yyee.1.-os eveíe, gCtipaclál- pr un
centenar de jóvenes

socialista de Colmenar Viejo leal coche edái-nados
cele banderas rojas, Itid. 1.411 en s,irs da-h.
eos grandes carteles 'de ?rapa/en:da
d'ur="igliíuís á dos eariepesitiós y a fea tra-
beaddóree -ere general. También aeil-
cherOn irneros'as - camaradas Ma-
drid y Chamartin en bicialéta.-Cinco
campañeeces, que salieron anclanek) de
Madrid la noche anterior, llegaren a
Torrelaguna a as ocho de la maña-
na. Ilualniente acudieran en una ca-
mioneta unos veinte camaradas de
Buitrago.
- Al llegar la comitiva automovilista

a Torrelaguna, fué recibida por nume-
rosos camereelets, que vitorearon eran
siáSticamente . n1 Partido Socialista, 'a
las juventudes, á la Revolución y á
Largo Caballero. Los excursionistas
entraron en 'el pueblo formados de free
en fondo y desfilaron, con el puño en
alto, ante la cárcel de la localidad,
la cual se encuentran - actualmente tres
compañeros. Estos, la cara junto a los
barrotes de las rejas, lloraban emocio-
nados.

La presencia de un delegado guber-
nativo dió lugar a numerosos comen-
tario. Llamados loe' organizadores
de la concentración par el Citado dele-
gada, des dió permiso para celebrar el
acto de propaganda anunciado; pero
prohibiendo que se tratara en absolu-
to de la huelga de campesinos y reco-
mendando, adetnáis, que se tuviera
cierta moderación crt las palabras. En
estas condleionee, nuestros Camaradas
sé ¡legaron 4 celebrar el mitin citado
ya que se vló Claro el propóSito de las
aetoridede, de ecocede,r contra orado-

Y 911 .	t'.19T91 994 P1 9199or pre-
texto.

Delpe.é$, 191 InerrOP1519/ visita-
ron el salto de .alevia, pasando el resto
del día en medio de franca camarade-
ría. A la caída de la tt4rde regresaron
el pueblo, en el qué se entró nueva-
mente formadas. La :serenidad y «ir:
dura (41 nueserge Comnefieras impidió
que se produjeran hechos -lamentables
cierno canseceenela de la actitud pro-
vocativa del cura 'del pueble/ y de un
lefa:alto enhiela. eue al deSfilar ,nuee-
time camaradas hizo el s,a19 do fascistas
y ee echó Memo al bolst110 en actitud

eacar una arma.
El regreso le hizo net- Guadalix y

Colmenar Viejo, <linde el epruliasmo
de los camarada.e . de ata
deehordó. A pelar de caí haberse po-
dido celebrar el mitin en Torrelaguna
los resultados de esta caqcentracie

kedgp r00, 1(krarle como ma.gníficoe.
Una vez más, lee Juventudes

Socialistashan dado la sensación de su die-
oplin,a. y se entusiasmo.

Pumplirnea j promele h 111 el set
flor Hidalgo én inie.:tro	 eve
domingo..4-coritin,	 1)	 eimea
la bizarra. toral/	 del 1	 trio ex-
t Çe	 ,im put	 luogyo	 liptiesto
tác te u. ¿Lo	 ,‘ echará I eMem

reo. l'areee Tic C ministro
Guerra se hg t̀ ra-ládo- up prgararrig ae
ejercicios un tanto anárquico. Cetrw.:
z5 con un ataqué- a fon& a EL SO-
CIALISTA, y Nudo nosotros nos
5119114ffl9,/, IRçl Bsl i ,t11139 PYn 111l ly 13 51110	 44 glotioli4 , ya que

itingún linee 4 crintralfaque'ha
eiondi -cle	 nuestros dLeeree sobre

la tpan t4 -lá Comision de Gue
rra peeta suprimir les tr4 ,1nas de Cla-
ses, ni nada ha vuelto a manifestar
acerca del delicedísimg asunto del ya
sor.

Ahora parece que el señor Hidal-
go se pregegge	 egeeyer una re-
liada , Y Resvil ests wrIlwiarid111
es, P41-§"	 89111 e•T-119#9,,	 lenta
impórtenme como eu ataque Mismo,
nol parece prematura la -decisión. Un
buen' táCtich no debe acometer stes
maniobras con espíritu Versátil. Si se
decide a atacar, debe prolongar la arre-
metida hasta rendir al enemigo. Lo
contrario no es serio.

Sin embargo, todos les hombres
yerren, y de sabios es rectitlear. El se-
ñor Hidalgo ha levantede el cerco a
nuestras pol¡eipees. li44-S: ha empren-

HlV•1,115.319.• %II-3'1181 931elte ele nermca y cientaica, cpmq la
de alnell 59 115119?11119. # 0 91r31 999,,seettet cómel trUSMci, ppasó por

,/ntíp ,s y '
e

llegO, en lierZa de 're-
ucedér, «asta	 -retaguard i a enerni-

ge. Por sí a lgtn lía 'el mínistro de la
Guerra "scirprenderlige qe es-
paldee, fiíraremes hacia atrás de vez
en euende.

socialista que se intenta
algiosobre :tneaal. proposicion

Con fecha 6 de febrero del corriente
aaa, l minoda socialilta present4 a
Las Cortes una proposición de Wy. en-
caminatie rnedifiem le del Puerpq
de suboficilles de jde leptiembre de
1931 que, eiertámente, edelece de al-
gunas imperfecciones en cuanto a `la•
intención de elevar moral y material-
mente el nivel dé las clases de' tropa.
La propuesta socialista, elaborada (ton
arreglo las posibilidades y riecesit:
dedal de momento, eeri4, una vez con-
vertida' en ley, un firme paso en pro
de las aspiraciones de los' suhalternos
del ejercito. Conocedores de ello los
elementos cedillas y radicales, se em-
pezó en la Comisión de Guerra de das
Cortes a estudiar la manera de boi-
cotear la propuesta de los diputados
41n11.91, 451 11 931, 31.1e, /s 41119
gq preteete gel á lee intereladee en
lige te§ lero.entge y lebokialle .egat
tiMen eta9a 'tflealPS unin is 10199:

Bere1115 sall$1.1511€19 : 59n 1119.1Y9
4.9 4stervehislist sysrif(e11140,
supuelt<n 111339.0	 1 141111 Plleffier9
çle Comision 91.01.6 1 191 sub-
comision ifiveltigalera, 3190109/9
qU 1,201 le/ trAlaSi a l y riell9l 5
dictaminar quedeleri en s ilennsp . ep
tanto, que la citada `Subcomision
truYera el oportuno eIlediente.

Pero el dfri ir del MIS que finali-
za, el ministro de le Guerra leyó en
el Parlamento unpreyecto de ley mo-
dificando la vi/ente de Suboficiales y
clase* de tropa. Este proyecto pasó
inmediatamente a le Comisión, y, le-
gún e no. dice, Se ha nombrarlo e
se va a nombrar un Ponencia encar-
gada de estudiarla, a In de qué 're-
Cálá dictamen a la mayor' brevedad
posible. Queda, pues, Paledieamente
de Manifiesto el deseo de que no se
diecute la proposición socialista, su-
perior en cuanto a ventajas pera las
Liases de tropa a la elaborada pór
el Señor hidalgo,- así como le inten-
elññ que permanszcon le's subal-
terno,. del'eiército Sumidos eh el ago-
bio  económIco Y en serviduab re
social, por cuanto cale el citado pro-
yeCto del Gobierno no reiy inclka run-

guna gee¡Hck.sn	 eetge servidores
4g Éstado

es lo q debe ser la disciplinay lo q se intenta que sea
Elegtidp el azar mi maulee de les

que $14151'114141 15a 111PIPPern br P4Ire
ras que a diario recibirme* de os
gentos y suboAcialcs de la guarni
de Madrid, ealicataings up .a entres
la lid ;Pierna& a fin de infoiatail
nuestros lectores a-cerca -de la acogida
4" a lus 84119 1tecrla$ ll ejéreitcr ha
merecido el proyecta de ley del señor
Hidalgo a que venirnos refiriéndongs.

El interviuveda respondiO a nnes-
tras diversas preguntas de la mane-
ra siguiente:

—Voy a hacer primeramente — CO-
Ine,11Z4 dieielldCalUS — alguna$ consi-
deraciones acerca del prelubtde Con
qUe el señor Hidalgo quiere justifi-
car su proyecto de ley. Se dice en di-
eho preámbulo, entre'caras 1.esae, que
es plecilo e -Mente:ler la discMlipa del
ejetuto, atender a la interior 'smisfae--
ción de todas sus cleses, y entre ellas,
99199 !luir, i9P.9rHa.tee e 14 de l cuer-
Po de Suboficiales y Sargentos». A
el19..Il nge y9 991	 991 /9 e/"
Etáral tanlp dernIstado Ilegremente la
c.ae§t,léa ls Crl-e991.11:11.
e látie entienag pqr drecielinat
¿, caso una ciega obediencia, que det
b.e 119091" 1 9 51g4951 (1911.199e; hasta
etfel119/,.1

m
9 1 91 1 41,11191. 1 que 39 ce-Ion lera iaginar aquellos ere-

cuartelera Si esto el	 yute q
MIgtql le 1/tSe 11,e¡Sle:l
gyirsfie Pelle 91191-9 ges 111 3l9 tic
q.1 591019 4a fae§1951-049. 119 re!,
vei•S 4 1'49110.31W 19 11. 409119 es-
pañolt P,91.911e le	 W99141111
5911 1. niers!	 194 s , ItI/911:, len-
te	 ,q$ S. (2 ASee e 1r9Pa •	 9r9.
Iden: la dl /P191111.9 1111.1l	 9,91019 1144Cneblen nuestras or eanzes y re-
d 4411110	 tic911 119 191 f5.1 14 f9letardecerla lo que a lbs subalternos
atañe, porque nutica se ha resquebra-
jado.

Cunean planteamiento de un
riegr‘p egntencioseediginig-

-¿Qué opinión tiene usted acerca
de la eituació9 en que, si se aprueba
ci evers5e Øv le33r	911e-
daran lee eupolicialee geggicres e le

19 1918.?-:- W40111 311191 5 111195e.
109091-

—_tetbre esta he de decir qigu mey
1115e441q919- 1-411 5Y9091 a 14 .191 SJ

4eise 31Ren4110A! Isn1911
1918 ! ea 91 Orgytecte	 ministro

9•11 lWa e. 1'9r,10?,191119998,851£1?4,11tly.atty.o- contra le .tw pe 4 ge giewent
ke.1931-Eféctivaaceette, está gis:
H5 1914? 911-1914913n119911•
1 11111 135ra 90411/ ÇernIsnlebse ace precisó eje w a reme lar e
II al.

Los perjudicados—afietle nuestro oe-
munlcantelleVaron el asunto al se-
ñor Lerroux para que se encargase de
él en S4 calicI4d de a!).gfocie entl/fal"
mg. Pero dart Alejendro manifesto 949

aa podía 9e1-11	 jg Pinsli911
teeple ineepvenwnte renige:

01.4 e'q qay el noRbie 4e1111eVJP199119
etpima, fatm ~14 911411141 . 91 ?ltel3f:'
so con dee mgyaree garantía/e 	 eiltg.

1144141111101414114111114111111111MIPIP111111111111111111n
La obra de cultura primaria
tre balo l Estado capitalista es-
Pañol la indikrancia Infis SUPO?:

palmo. El aneltebetiSmo ea un es-
paña un barran anta le lipmani:
dad del S'O XX. 1.1Yeing. 1111
materia 00 onsellanza un ratraan
do más de tres siglos. No so pus-
do continuar por mes tiempo en
esta situaelOn de inferioridad cul-
tural ante el inunde. ~en tai-
ta en España muchos miles 00
maestras esorqsanispts pOsatiqa
para que realicen sii lober con
plenitud de capacidad. 14py Si

smelAte pais 	 lutIlstFP4 411115113
so loITP1 111 hambre.

Los suboficiales interesadas en enta-
blar el recurso, una vez que el señar
Lerroux se negó a ser su abogado — a
pelee de que upa persomemay afecta
al ea presidente del Consejo fue quie.0
i499,_19,diel6egteiicareiriacir:rios alepbouLetpe9i.Ozlékt

gap letiade. Sin erubaxgo, hubieran
de aceptes oi ofswimientb.' enton-
ces el señor LerrauxIos encaminó a
casa del hoy diputado radical señor
Martín " Vélez.

Álvarase intilate desde el ministerio
resalVer el 481~4n justicia. Pera;
e cella de qué? A c.esta de la inter-
Verscuin come abogad, de un octrireli-
penado del ministro Eso, earno
red cównprenderá, es desmoralizador en

em odo ar del EStado que
talt9ag, T-tad9, nP9runc9inen, de Pundir teasta

se helle disconficente oan las leyes o
diePosiciones que regulen .ine obliga-
cioneS y clerehas procuras á hacer peo-
selitismo en favor de un recurso Ion-
tenciteeeedreinietratixe de lndgiu

911Y3
colet-

puede RellIrse
/1/ M§119.§	 politico  e,YsEs	
15 Y5 se 941 en 15 monarquia Irs 495

cia politica PIN en el rOgneep
;191'111 1 91 3Y 111,13199A 13 rlr'a9P-9.7.

blicano 199 s P.314e 141tir- 41! ces$,
la eig vIlisis (lee yes 1ss 135e§

119129 91111. e Pi en9Yfell
rdalwg, xa, 	 n yont ele cele

"11911 141iiiillgemlIgniseir. 414p ego

	

uno*	 inl«ne• etEllt
--La caracterinica m	 delmi s

proyecto ministerial de referencia
proyecto fliciOncionos el compañero
militar-E-es el mantenimiento y aun el
estímulo del espíritu de casta que en-
tenebrece las relaciones entre les di-
erais clases del ejercito. Todo buen

soldado sabe perfectamente que la efi-
cacia de una histitucign armada de-
pende esencialmente del cl.waplimite:
to de las órdenes del alto mando. V
las órdenes de loe elles marides mi-
litares no se ponen en ejecución eine
a "través de una perfecta compenetra-
ción entre las diferentes .aterías
jefes, oficieles y clases. ¿El actual-
mente Una realidad eea compenetra-
ció9 cutre las clases subalternas y' la
oficretidad de nuestro ejército?.  Desde
luego, yo afirmo que no. Los jefes y
oficiales, selvo las naturales excepcio-
nes, no tienee para con nesotros'nuási
que desprecio. 'V a en delerecio ISs
?lase$ carrespand, en con tin • odie ten
crece/nade, tau profundo y ten gene-
ral, que no Se paede habla  de tern:
Ipebene.tracionel, ni de interior sglistac-

Pues bien; lejos de acudir en re-
ruldio de tan; pell.tirolp Mal, 'el minis-
tró - de la Ouetra ''tiende " a agravado.
Quiere ahora establecer nuet'as difc-
r'!ItctI, upa e mgdp de cena hiter-
inedia entre las el-ases y la oficialidad,
y para conseguir Cate propq. sito croa
un4 cgtegoría filma4a'0.e'subtoolsti-
teS , 

le•	t'eximen in4s	 pfl-
sue«, "Sylin preárnbelp delel ere-

yecto
t'alee en órd. p Oqeeideráción 'eres-
14119, aunque sin llegar aidentifilarse

i e9knci	 CI liere9. 1ie o-los
codernsIaciones y el prestig i o moral
d'e¡a•ndle'ritir go llevar en la bocamy
ga	 st!*0 ereblems11...

Los sargentos fuera del cuerpo de suboficiales
Por si lo anterior ng fgew bastan-

fLtCr:11119\15111J1911.	 1911/11597
999 rilf9P94111019	 dige 31 3 tiPs

iperIpPilserlinlvd3eF dellgionialaIlled91:811

tiensn 4.9P19fed9
Itr93:v49194Pee..41 7,111131191:1,1
10111194109zePzretrellysir

Y %li g Irme 3 1138 • ex
que permanecer ea	 pIRIt ,ar 95 elg-
110 1,,§115 1115iFIV 1119 blfi gW1§ PÇ,°-S-11,P999 per§ gi Estado,urepublicano-blicano? pues la eapyenleelle e@ In

. _
reunion suspendida

sociedad de vecinos
Para el día 25 se habla convocado

a junta general ordinoria a bas'1141.-
1).41-1-1§11,4,4e, 1-4§§§ .1.1eFOL
hyqt.	 is SliMA 119	 1.4!

de lag UetiPas, qua nall1M	 111»:
bitrso en el 9ine Legazpi.

ra,se eqa regni4n 10(4 sido ooli-
cita4g1.9nts9ncfienfe 4kutollzai-pilh
44i. la Direccion generalSeguridad.

Sto duda pul- •Mtsir en el estado
alma crónico que padecemos, ¿r
legado de la autoridad hizg constar
que no se podía tratar 	 Iga. puntos
AcFcer9r 1. 91.31A8	 ewnt?,	 lág la
reunien : •mea enellos ~)9 4 co-
necer la enorme fucha que esta

So-ciedad de Inquilinos,-des4eactiem-
po, ‘NlIffne .190.1P ig4dGt 10,M y Socie-
dad w9Olinik begatift 1§,s ledictadura:

Con egte motivo se !ayo» un gran
tumulto, que degeneró en un soberbio
escándalo, pidiendo a gdte k l alp.
ciados que se suspendiese el gltg,
Is? •f e varifices

cataluña

PATRIOTISMO
BURGUÉS

BARCELONA, 28.—Pasado maña-
na miércoles se reanudarán las sesio-
nes det Parlamento de Cataluña. Pa-
rece itrevitab/e, como en la etapa an-
terior. , la ausencia de los diputados de

LlIgq. 4,as sesieeee, p,li cs, aparte
indivtduair det seior 'Renueva, dis-

9%1041 si	 fas‘!Is 94 1), i45, Ya
.91.4e todos 'los omitas partsaas formanr/ pmo./se gubeww1449..{, 4,os pre

-supuestos que han de discutirse, como
etres leyes. yg Mieeermies , ee de su-
poner sean aprobados tal lomo salgan
ya del seno de las propias Comisiones.

La Lliga, acostumbrada a usar y
ab1§51çi Tan40, P cl191en la oposiciOn. 'Argumenta su alijen-
cia del Parlamento catalan  achacando
If ¡a .Esquerra peteecleriee y eyeeteeti-

111
wlynfs : ,«14e„tiffV 131 §Imiqf . t491/11 •
11 W 4-1sgq : s5c,i. .0§p,1149 fiff

zonamientos de patriortsilio, 0 !@4q0 eeeer ti;eysÇhe 44,a4 x?:

oug ?a 1119newl cataluña debe
111,119se P.es 041'5 les. HIllgtic$, é
vPetteels	 aqvglle•1 vcrfns ta41

mtiempos en que el ismo -1	 few
ç4 t&ç 143€11§ile	 qtif	 or-
111995 en Cataluña, gua qx3 41fTilr

gut *. y asesinar . por las rolíes qf9,4
Hatt111.•
sae ¡gfi4u1s.,3 sqle	 em sello y

'El patriotisnio de las clases Illizoto.:

4/114f P9104 l El eelno lcsing tie
í-114e 049r3 se iÇ tves,144148
dr:in donde el' Parlamento 41 fo
1144ru y el Tribunal 4ç pqragas
eslOn feP(141$ 4e fil? In24...,;fs,
y sp. elejezentl., situados eg el mising
plarip que l'ós señores" Cae/tb./5' y Ven-
tosa. Lo qn • hace supone  que e

 de Mil . 'clases burguesas va
reside en el paisaie' su pais ria192—. uk Las vilas gel rampa ide . Tetera?
gona 	 SuelS d4ir tanzin el .101191

on J lugar donde Slot
gan•  enclavada ia fábrIca- o la. ztiela y ee

l• mayor porcentaje de p¡usvalla qua
Uetfan ageiticar a sus trabajadores.
Cuatqaiera sabe el lugar del 'inunda

que  hiere niás indo:mantente los .uitut
tos patrióticos del señor Cambo.
ese setIc! 'Cambo quo C140414 OJO te,
llia iintfiresas et Cataluña érs Vefiale-
tisla, y eligea, gua dirige y ceetrolá
Empresas caPitalistas inte,zsinclostales,
no `tendría escriljtUlos Cii sacrifi .cat d
los catalanes por couservaría$.

Aterida/ries, pues,. la nueva etapa
del Parlemento catalan, y esPeretzios,
ea tanto, los Obreros. desoriganigallat
y divididos palificamente, qfe el Pf,"..
i!ictiSma 'de • las clases burguesas 'te.;
sue/va unestrqi PlatiQS 4$411.44#:"."(Diana.)

Nuestros muertos

Manuel Basterra

e,y r§f ef 	 ?-'111,lente 09	 F90
, o co fa qUI 0,911'1 1f	 rg
flfe 45 11 Fuente dela Salud

OP t31 19.18 fenen e fel tx1§ 11€1795gf.
11111 forfttge 111€1111/1/

14.1 1111441,7411' 1„419,
Ifilfie141s * fpfnlfg. 4€ 8 74fPfs.• ilf!9/1;
ftl .V sil gel sengu Itni ttegarlii 7.fq,

48 3 9T91	 1141 eff kyreifint	 Wiefe	 ef.fte?,
he gage f.er,s11	 carnfr ié.§1.1 197

/1119019 Ea lliPr944	 t44193'1, ra'
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El equipo español se clasifica pera
los cuartos de final

Vendó a los brasileños por 3•-1.--Además del Brasil queda-
ron eliminados Estados Unidos, Rumania, Egipto, Argentina,
Holanda, Francia y Bélgica.--Para la Copa Castilla vencen
el Athlétic y el Rácing y empatan el Madrid y el Nacional.--

Otras notas

En medio de gran entusiasmo, y después
de aprobarse interesantes ponencias, se
han dado por terminadas las delibera-.

ciones

La asamblea de la Unión de Radiotelegrafistas

CAMPEONATO DEL MUNDO
España, 3; Brasil, 1.

GENOVA, 28.-Ante una concu-
rrencia que se aproximaba a los 25.000
espectadores, se jugó ayer el partido
eliminatorio para el campeonato del
mundo.

Se esperaba con interés este parti-
do, y aunque se trataba de disimu-
larlo, se creía en una victoria de los
brasileños.

Sale a dirigir el encuentro el cole-
giado alemán designado ya con ante-
rioridad ,Birlem.

A sus órdenes se alinean así los
equipos:

España: Zamora; Ciriaco, QuincO.
ces ; Cilaurren, Muguerza, Marculeta;
Lafuente, Iraragorri, Lángara, Lecue,
Gorostiza.

Brasil: Pedrosa Silva, Luz
Martíns, Candil Lizinho, Walde-

mar, Armandinho, L'eónidas, Batesko.
Elige campo el Brasil, poniendo la

pelota en juego el español Lángara.
Las primeras jugadas corresponden

al once español. Se produce la prime-
ra jugada de interés, que inicia Ig u-
guerza, enviando un servicio Lángara,
que, rápido y decidido, va hacia la
meta enemiga. El portero brasileño se
ve obligado a salir de su puerta para
arrojarse, valiente, a los pies del es-
pañol. De esta forma evita el peligro
inminente.

No tarda en volver la pelota al área
brasileña. Es una combinación inicia-
da por Muguer-za, que termina Go-
rostiza, lanzando un buen centro, que
intercepta, en magnífica intervención,
Pedrosa.

Después de estas dos jugadas, de
evidente peligro para la integridad de
la portería brasileña, los jugadores de
este equipo realizan una incursión rá-
pida en la meta española. Waldemar,
después de una buena intervención, co-
loca el balón en los pies de Lizinho,
que se encuentra solo ante Zamora.
No acierta a rematar, causando des-
ilusión este fallo lamentable.

A continuación se desarrolla una ex-
celente jugada por Leónidas. El ba-
lón lo recoge Lizinho. En esta ocasión
remata de un tiro fortísimo, que Za-
mora detiene en posición forzada, en-
viando la pelota a córner.

La delantera española carbura mag-
níficamente. Es el iniciador de todos
los avances del equipo rojo Iraragorri.
El vizcaíno se muestra incansable, y
todas sus intervenciones son acertadí-
simas.

Obliga con sus rápidos disparos a
la constante intervención de los de-
fensores enemigos. Pedrosa detiene,
en parada espectacular, un buen dis-
paro del de Galdácano. A continua-
ción, una entrega del mismo jugador
da lugar a que Lafuente realice una
intervención, que crea una situación
apurada para Brasil. Tinoco, en últi-
ma instancia, es el que salva el pe-
ligro para su puerta.

Se produce un nuevo córner contra
España, concedido también por Za-
mora al detener un tiro de cerca de
Arrnandinho y a continuación Zamo-
ra es aplaudido al lanzarse a los pies
de Waldernar, que se acercaba, peli-
groso, a sus dominios.

Brasil es dominado. Los medios
americanos no pueden sujetar a la lí-
nea de vanguardia enemiga. Hay una
buera escapada de Lafuente, que la
termina el bilbaíno enviando la pelo-
ta al centro de la puerta de Pedrosa.
Lángara está a la expectativa para
ver de lograr el remate eficaz; pero
no lo consigue. El balón se le escapa,
y el marcador sigue sin funcionar.

Inmediatamente se produce otra
peligrosa combinación de la vanguar-
dia roja, terminada por Gorostiza en
un buen tiro. Se encarga de interc,ep-
tarlo el guardameta brasileño.

Va un cuarto de hora de juego, y
España sigue dominando. Se desper-
dicia una buena ocasión, por no poder
sujetar la pelota Lafuente.

Primer goal español.
Se prevé que España va a marcar.

Y efectivamente, en una buena, juga-
da española, Lafuente, después de co-
rrer por su lado, centra sobre la puer-
ta. Remata G-orostiza, y para Pedro-
sa. La pelota va a córner. Lo saca el
mismo Gorostiza, y los defensores del
Brasil detienen el balón con la mano.
Se castiga la falta con la penalidad
máxima.

Lanza el penalty Iraragorri, y de
esta forma se logra el primer goal de
la tarde. El público recibe este primer
tanto con frialdad. Iban dieciocho mi-
nutos de juego.

No se hace esperar la reacción bra-
sileña. En uno de sus ataques, Quin-
coces se ve obligado a ceder córner.
Lanzado éste, Zamora hace una falsa
salida y deja la ponerla desamparada.
En esta situación peligrosísima inter-
viene rápido Quincoces, y salva el
peligro.

A continuación, un buen tiro de le-
jos de Lángara hace necesaria la in-
tervención de Pedrosa. Poco después
se produce un córner contra el Bra-
sil, que lo lanza Lafuente. Entra al

En un ataque de les brasileños, bien
llevado por Waldemar, Ciriaco, en im-
posibilidad de detenerle, le carga por
la espalda; naturalmente, la falta es
castigada con la penalidad máxima.
El mismo jugador, que parecía había
quedado maltrecho del porrazo, se le-
vagta decidido y lanza el castigo. Pe-
ro lo hace de modo deficiente, y Za-
mora no encuentra ninguna dificultad
para desviar la pelota a córner. Lan-
zado éste, no tiene consecuencias.

España	 ajuea a la defensiva, y lo
hace con verdadero acierto. Ciriaco y
Quincoces mejoran notablemente su
labor del primer tiempo y, ayudados
de modo eficacísirno por Marculeta y
.Cilaurrerr, forman una barrera ante
Zamora difícil de pasar.

Los brasileños, que, como ya hemos
dicho anteriormente, adolecen de de-
fecto en el tiro, aún tienen menos pe-
ligro sus avances, ya que se ven obli-
gados a disparar desde lejos ante la
imposibilidad de burlar la vigilancia
de los defensores españoles.

Nuevamente se luce como buen dis-
parador Lángara. Desde el medio del
campo recoge una pelota y lanza un
tiro imponente, que detiene Pedrosa.

En cuantas veces los delanteros es-
pañoles pueden lanzarse sobre el área
brasileña, se muestran peligrosísimos.
Gorostiza, que es en este tiempo el
mejor de los atacantes, hace en mag-
nífica pase a Lángara. El ariete es-
pañol desborda a medios y defensas
enemigos, y en última instancia al
portero, y cuando ya el goal estaba
hecho, pues no precisaba más que
empujar levemente la pelota, es carga-
do 'brutalmente, impidiendo que el
tanto sea conseguido. Es claro el pe-
nalty ; pero el árbitro no lo cree así,
y en este fallo-tiene su única pifia de
todo el encuentra.

Animados por esta jugada, vuelven
a repetirla. Gorostiza vuelve a cen-
trar y nuevamente es Lángara el que
remata. Esta vez lo hace con la cabe-
za, y el balón da en el larguero.

Falta poco para terminar el parti-
do, y el -Brasil baja algo en el juego
realizado en este tiempo, al ver la
imposibilidad de obtener el triunfo. El
público sigue deseando la victoria bra-
sileña, y mientras hostiliza en cuanto
puede a los españoles, prodiga los
aplausos para los jugadores del otro
equipo. Las ovaciones en honor del
Brasil son intensas.

Los minutos finales del partido han
sido de juego soso. Nada ha habido
digno de destacar. España ha dejado
pasar el tiempo, defendiendo el tan-
teo que ya tenía, y el Brasil se ha
entregado. Ha visto la imposibilidad
de obtener la victoria, y sus jugadas,
hasta aquel momento de bella ejecu-
toria, han desaparecido. Así, pues,
finaliza este encuentro de los octavos
de final con el resultado de España, 3;
Brasil, 1.-(Noti-Sport.)

Otros resultados de este torneo.
En Roma: Italia venció por 7-1 a

los Estados Unidos.
En Trieste: Checoslovaquia derrotó

a Rumania por 2-1.
En Nápoles: Hungría venció a

Egipto por :4-2.
En Bolonia: Suecia ganó a la Ar-

gentina por 3-2.
En Milán : Suiza derrotó a Holanda

por 3-2.
En Turín : Austria venció a Francia

por 3-2.
En Florencia: Alemania superó a

Bélgica por 5-2.

LA COPA CASTILLA
Kcántara, 1; Athlétio, 2.

En el campo de El Cafeto se jugó
el domingo por la mañana el primer
partido eliminatorio para la Copa Cas-
tilla entre estas dos equipos, quedan-
do vencedores los athléticos por 2-1.

Madrid, 1; Ferroviaria, 1.
En Chamartín, por la tarde, un

equipo de reserva del Madrid y el
primero de la Ferroviaria, también
para el torneo de la Copa de Castilla.

El partido fué muy soso; los dos
tantos se marcaron en la primera par-
te, el de los madrileños, por Bláz-
quez, y el de los ferroviarios, por
Peña.
D. Carabanchel, 4; Club Deportivo

Nacional, 4.
En Carabanchel se jugó este parti-

do, que resultó, muy competido, como
indica el tanteo de cuatro tantos pa-
ra cada equipo.
Racing, 6; Deportiva Salamanca, O.

En Santander se jugó este partido,
que careció por completo de interés,
dada la superioridad de los racingis-
tas, que se adjudicaron la victoria
por 6-o.

TERCERA DIVISION
El Valleadd, campeón.

En Zaragoza, el titular venció al
Deportivo de Logroño por 4-o.

Y en Valencia, el Valladolid al Gim-
nástico por 2-o.

Terminó el torneo, proclamándese
campeón el Valladolid, que no ha
perdido un solo partido en el largo
torneo.

Partidos amistosas.
En Bilbao. , el Athlétic venció al Osa-

suna por 3-2.
En Valencia, el titular sucumbió

ante el ()limpie de Játiba por 8-3.
En Palma de Mallorca, el Athlétic

al Baleares per 3-2.

En Almerfa, el Athlétic al Alicante
por 3-o.

En Jerez, el titular al Ontiba por i-o.
Federación Cultural Departiva del

Centro de España.
,Comité, de Federación Cultu-
ral Deportiva Obrera del Centro de
España, en su reunión del día 2 4 , ha
acordado abrir una suscripción entre
los Clubs que la integran y a bene-
ficio de los compañeros metalúrgicos
en huelga ; encabezando dicha sus-
cripciósa con 25 rpaseaas,

Los donativos se admiten en el do-
micilio de la misma, San Vicente, 67,
bajo, de siete y media a nueve y me-
dia de la noche.

FUTBOL INTERNACIONAL
El Everton vence al Tenerife.

SANTA CRUZ DE TENERIFE,
28.-Con el Stádium rebosante de pú-
blico se celebró el tercer partido en-
tre el Everton y el Tenerife. Vencie-
ron los ingleses por tres tantos a
dos.-(Febus.)

RUGBY
Empatan Medicina y Preparatorio en
la final del campeonato universitario B

El encuentro de final de campeona-
to B de rugby, disputado entre Medi-
cina y Preparatorio, terminó con un
empate a cinco tantos.

Este tanteo fué conseguido en el
primer tiempo en que los de Medici-
na marcaron por mediación de*Lagu-
nilla, ensayo , que fué mejorado por
Escalera.

Los de Preparatorio se anotaron sus
cinco puntos por rneclio ,de Lafín, que
marcó y transformó.

El partido de desempate se dispu-
tará posiblemente el jueves próximo.

CICLISMO
El Gran premio Orbea es ganado por

Vicente Carretero.
Se disputó el domingo una carrera

ciclista para todas das categorías, or-
ganizada por el Ciclo Madrid y bajo
la denominación de Gran premio Or-
bea.

La distancia era de 15o kilómetros,
comprendidos entre el paseo de Ca-
moens, Cristo del Jaloco, kilómetro 14
de /a carretera de La Granja, al pun-
to de partida.

Venció en esta carrera Vicente Ca-
rretero, que aunque no condujo el
pelotón en la mayoría del recorrido,
se mostró pleno de facultades. Tanto
es así, que en el sprint final batió a
los tres corredores que le acompaña-
ban con bastante facilidad.

Angel Mateo fué el héroe de la jor-
nada, pues a más de dos intentos de

El Colegio de Sordomudos.
El ministerio de Instrucción públi-

ca saca a concurso el arrendamiento
de un edificio destinado a la instala-
ción del Colegio Nacional de Sordo-
mudos, bajo las condiciones que se
insertan en la «Gaceta» del domingo.

Las proposiciones se presentarán
dentro de los diez días hábiles a con-
tar desde la fecha de publicación en
la «Gaceta», y se abrirán, en acto pú-
blico, el día 12 del próximo junio, a
las doce, en la Dirección general de

-EnseñanEet Profesional y Técnica& -,
Interinos.

El Consejo provincial de primera
enseñanza de Madrid ha hecho los si-
guiente nombramientos de interinos:

Maestras.-Para el Grupo José Zo-
rrilla, doña Carmen Castro ; para el
de Joaquín Costa, doña Leonor Ra-
mírez; para el Catorce de Abril, doña
Antonia Sánchez; para Carabanchel
Bajo, doña Presentación Moreno ; pa-
ra Vallecas, doña Elvira Beramendi ;
para Navalcarnero, doña Pilar Rodrí-
guez y doña Concepción Guzmán ; pa-
ra Mejorada del Campo, doña Teodo-
sia Martínez; para Presa de Manji-
rón, doña Felicitas Plaza, y para las
desiertas de San Martín de Valdeigle-
sias y El Alamo, doña Pilar Pellico
y doña Genoveva Rodriauez.

Maestros.-Para el Grupo Tirso de
Molina, don César G. Lombardía ; pa-
ra el de Joaquín Costa, don José Ma-
ría Raposo; para Carabanchel Bajo,
don Antonio Ureta ; para Aranjuez,
den Francisco Hernández; para San
Lorenzo de El Escorial. don Félix
Sánchez, y para Arganda, don Camilo
Alvarez.

Escuela de Orientación Marítima.
Se anuncian a concurso de traslado

las vacantes de escuelas nacionales de
Orientación Marítima y Pesquera en-
tre los maestros que desempeñen es-
cuelas de esta clase o escuelas nacio-
nales y posean el certificado de apti-
tud correspondiente.

La relación de vacantes se publica
en la «Gaceta» del domingo.

La creación de la escuela mixta de
Río (La Coruña), desempeñada por
maestra, declarada de Orientación
Marítima, se entiende rectificada en
el sentido de ser mixta a cargo de
maestro.

Inspección.
Se anuncia al turna de primer con-

curso de traslado la provisión de una
plaza de inspector de Primera ense-
ñanza en cada una de las provincias
de Cádiz, Ciudad Real, Soria y To-
ledo.

El plazo improrrogable para, la pre-
sentación de instancias es de quince
días naturales.

Escuelas Normales.
Para dar cum plimiento a lo que

fuga, se arrogó el cargo de capitán
del grupo durante gran parte de la
prueba.

La prima del Alto del León fué ga-
nada por Manuel Ruiz Trillo, que en
unión de Barrendero y, Mateo, entró
al sprint tbil el verieedor: 

Clasificación: n o, Vicente Carrete-
ro, 4 h. 58 III 10 S. ; 2.°, Angel Ma-
teó, a un quinto del vencedor ; 3. 0, Ba-
rrendero, a dos quintos del vencedor;
4.f, Manuel Ruiz Trillo, 4 h. 58 m.
zo S. ; a continuación entraron Marín,
Ettiárdo Vicente, S. Alonso, Manuel
Bueno, Américo Tuero, Macario Llo-
rente, Arias, Monje y Mula.
Una prueba del campeonato, de con-

cursantes del Velo Club Portillo.
También se celebró una prueba del

campeonato de concursantes, por equi-
por de tres corredores, que organiza
el Velo Club Portillo.

La prueba de ayer a disputar, desde
Madrid a Brunete, comprendía 45 ki-
lómetros.

Venció el equipo formado por Julián
de Roa, Antonio Llorente y Esteban
Mauri, en i h. 17 m.

HOCKEY
En la Copa de Primavera, Residencia

de Estudiantes vence a Aurrerá.
Se jugó el domingo, en el campo

de la Residencia, el partido de Copa
de Primavera de hockey, entre los
equipos Residencia de Estudiantes-
Aurrerá.

Vencieron los propietarios por tres
tantos a uno.

BASKET-BALL
El Madrid y el Regimiento 31, fina-

listas de la Copa de Primavera.
Los encuentros de la Copa de Pri-

mavera de basket-ball dieron como
vencedores al Madrid y al Regimien-
to 3t i sobre el Rayo B y el Grupo
Antiaéreo, respectivamente, por 26-6
y 24-14.

El Madrid y el Regimiento 31 dis-
putarán la final del trofeo de Prima-
vera el próximo domingo día 3.

M OTO RISMO
Bejarano triunfa en el Circuito Asuaga

BILBAO, 28.-Organizado por el
Moto Club de Bilbao, se ha celebrado
ayer una prueba motorista, bajo la de-
nominación de Circuito Asuaga, que
comprendía 52,590 kilómetros.

En la categoría fuerza libre se ad-
judicó el triunfo N." Bejarano.

En la categoría 350 C. e. venció Es-
tefanía, y en la de 250 e, c., Emilio
Gallego.

La prueba fué muy interesante.-
(Noti-S port.)

preceptúa el artículo 13 del vigente
reglamento de Escuelas Normales en
relación con el examen final o de con-
junto, se ha dispuesto que en las po-
blaciones donde no haya Facultad de
estudies universitarios, el Rectorado,
a los efectos académicos, delegue su
representación en un profesor nume-
rario de la Normal donde hayan de
celebrarse los exámenes.

institutos.
Se hacen extensivos a los alumnos

libres matriculados en los nuevos
-Centros de Segunda enseñanza los
beneficios que para los oficiales con-
cedieron las órdenes de 1 de diciem-
bre y 1 3 de abril últimos en cuanto
a los traslados de sus expedientes,
sin gasto alguno para los interesados;
entendiéndose que esta concesión lo
es por una sola vez y entre Centros
de la misma población.
Clausura del curso de la Sección da

Pedagogía del Ateneo.
La Sección de Pedagogía del Ate-

neo de Madrid ha dada fin al curso
con una información, admirable por
le sincera, hecha por el doctor Bastos,
que viene a confirmar la verdad de lo
progresado por la Unión de Repúbli-
vas Soviéticas.

El doctor Bastos, sin alardes retó-
ricos, fué relatando lo que él acaba
de ver y comprobar allá en cuanto al
mcdo de vivir las gentes y de resolver
con el sentido común cuestiones que
aquí no dejan resolver los egoísmos
defensores del interés privado.

A continuación, alumnos de los Ins-
titutos Cervantes y San Isidro reali-
zaron varios ejercicios de rítmica,
danzas, recitaciones y conjuntos folk-
lóricos.

El acto resultó brillante y simpático,
y el público que llenaba el local com-
pletamente aplaudió entusiasmado a
los citados alumnos v al maestro Be-
nedito y la stañora Navarro, que los
dirigían.

Un cursillo.
Ayer terminó el cursillo de Ortofo-

nía que ha dado en la cátedra peque-
ña del Ateneo nuestro camarada Ja-
cobo Orellana, profesor del Colegio
Nacional de Sordomudos, dedicado a
los alumnos de la profesora de la Nor-
mal de Madrid doña Juana Ontañón.

Juzgamos que esta labor es intere-
sante, y desearíamos que el Estado le
prestara la atención debida, organi-
zando cursillos análogos.

Amigos del Niño.
Por iniciativa de un grupo de ve-

cinos del distrito de La Latina se ha
constituido una Asociación de padres
de alumnos del Grupo escolar Joaquín
Costa, denominada Amigos del Niño,
cuyos fines son los siguientes :

Crear becas para aquellos niños que
reúnan condiciones para estudiar una
carrera y la situación económica de
sus padres se lo impida.

Establecer Colonias escolares apar-
te de las creadas por el Ayuntamiento.

Celebración de festivales infantiles.
Organizar cursos de conferencias y

concursos de trabajos ejecutados por
los niños.

Reparto de premios a la aplicación.
Adquisición de material de varios

oficios para que al salir los niños del
colegio las nociones recibidas les den
derecho a ingresar en el taller, no eo-
eno un aprendiz vulgar, sino corno
adelantado.

La Junta directiva la componen los
señores Portela, Moreno, De Pablo
Ricote, como presidente, vicepresi-
dente, secretario y tesorero, respec-
tivamente; y como vocales, los seño-
res Gil, Espino, Torrijos y M. Conde.

Construcción de escuelas.
Se conceden 1.129.000 pesetas de

subvención al Ayuntamiento de Ovie_
do para cooperar a la construcción
de escuelas graduadas y unitarias en
dicha ciudad y en las parroquias que
abarca el Concejo.

Al Ayuntamiento de Sitges (Bar-
celona) se le concede una subvención
de 204.000 pesetas para la construc-
ción de un Grupo escolar con seis
secciones para niños, seis para niñas,
romeclor y sala de reconocimiento.

Durante estos días ha proseguido
en Madrid la asamblea nacional de la
Unión de Radiotelegrafistas Españo-
les. La falta de espacio que hemos
padecido como consecuencia de los
debates parlamentarios ha impedido
que nos ocupáramos de este impor-
tante comicio. Hoy, una vez termi-
nadas sus tareas, resumiremos lo
ocurrido en las últimas sesiones.

Después de aprobada la ponencia
de relaciones con la Federación de
Oficiales de la Marina civil - de cu-
yo dictamen dimos un resumen -, se
pasó a discutir la ponencia de régi-
men interior. En ella se propone un
aumento de cuota de una peseta men-
sual, ya que hasta ahora no se podía
atender convenientemente a la U. R.
E. con las cinco pesetas de cuota men-
sual. Este acuerdo será sometido. a
referéndum.

También fueron aprobadas otras
ponencias sobre peticiones a los Po-
deres públicos, conflictos, reglamen-
tos de bibllioteca circulante y de títu-
los profesionales, etc.

Después de un detenido estudio fue-
ron aprobadas las bases de trabajo
para los servicios a bordo de los bu-
ques y un proyecto de estatutos para
la creación de un Colegio de huérfa-
nos de marinos mercantes.
Las relaciones con el Sindicato de Te-

légrafos.

Otro de los temas que ha merecido
más detenido estudio_ por parte de los
asambleístas ha sido el de las rela-
ciones con el Sindicato Nacional de
Telégrafos. Se acordó, en resumen,
lo siguiente:

Ante las imperfecciones de la ley
de Bases del Cuerpo de Telégrafos, y
a los efectos de información y ayudas
mutuas, se acuerda proponer al Sin-
dicato Nacional de Telégrafos la for-
mación de una nueva Ponencia mix-
ta, S. N. T.-U. R. E., para estudiar
especialmente la reforma de la ley ci-
tada y las cuestiones que se puedan
presentar durante la existencia de di-
cha Comisión, en la seguridad de que
el espíritu que hoy anima al Sindi-
cato - tan diferente al aceptar la lu-
cha de clases del que antes tenia -
supone una garantía de que dicho
acuerdo será eficazmente llevado a la
práctica.

Interesante ponencia sindical!.
Finalmente, fué discutido el dicta-

men de la Ponencia sobre táctica sin-
dical, con motivo del cual se entabló
un animado debate. El dictamen apro-
bado dice lo siguiente:

«La Asamblea de la U. R. E. con-
sidera fundamental hacer una decla-
ración clara en lo que a orientación
de la organización se refiere.

Los momentos trágicos que la cla-
se trabajadora está pasando, las lu-
chas de gran dureza que se avecinan,
obligan a todos a adoptar posiciones
perfectamente definidas.

La Asamblea, en representación de
los asociados, y con elementos de jui-
cio de que éstos carecen por razón de
las dificultades que en todo caso en-
cuentra la mayoría de los compañe-
ros por su condición de embarcados,
considera de su deber, defendiendo ín-
tegramente los intereses de los traba-
jadores radiotelegrafistas, hacer una
declaración expresa de adhesión a to-
dos los trabajadores en la lucha que
el proletariado sostiene contra el fas-
cismo.

No desconoce la Asamblea que tal
vez haya algún compañero que pueda
dar una mala interpretación al artícu-
lo i.° de nuestro reglamento. A este
fin, la Asamblea declara que no pue-
de ser otra dicha interpretación que
la de que los asociados puedan tener
una amplia libertad de pensamiento,
siempre, claro está, que la concepción
de cada cual esté o quepa dentro del
espíritu de lucha de clases.

La U. R. E., como organización,
no está ni puede estar adherida a
determinado partido político. Pero la
organización, como tal, debe tener
una orientación única y unos medios
de lucha bien definidos, aceptando és-
ta en teclos los frentes. Su orienta-
ción está clara : trata, y cada vez con
mayor fervor, de llegar a la posesión
colectiva de los instrumentos de tra-
bajo en beneficio exclusivo de la cla-
se productora.

Su táctica para conseguir este fin
no puede ser la inspirada en la má-
xima que asegura que todos los me-
dios son buenos. No. Ha de ser, y
la práctica con recientes ejemplos de
alto valor aleccionador nos ha ense-
ñado que tal es el único camino, la
de ccnseguirlo todo por medio del es-
fuerzo propio y la ay uda mutua de
los trabajadores organizados.

No podemos esperar nada, ni es
digno el esperarlo o pedirlo, del fa-
vor del enemigo. Junto con los tra-
bajadores, con su apoyo y con nues-
tra solidaridad hacia ellos, la victoria
es segura.

La Asamblea, solidarizada con los
trabajadores, reconoce que la lucha por
la emancipación del proletariado es
imposible sin la unión efectiva del
mismo. Por ello pide al Comité na-
cional de la U. G. T., con cuya orien-
tación se encuentra identificada la
U. R. E., que haga los máximos es-
fuerzos para llegar a la constitución
del frente único de la clase obrera.

La Asamblea considera, por otra
parte, que es indispensable una gran
propaganda de orientación solare la
base de los postulados aceptados pes
la U. R. E.»

Reforma del reglamento.
En la discusión de la ponencia de

Estatutos - que consumió la mayor
parte de las últimas sesiones - inter-
vinieron numerosos delegados. El dic-
tamen aprobado difiere poco esencial-
mente del estatuto anterior. Entre las
reformas introducidas figura la es-
tructura de la Comisión ejecutiva,
que en lo sucesivo estará compues-
ta por los compañeros siguientes : se-
cretario general, secretario adminis-
trativo, tesorero, cuatro vocales y
cinco agentes y cinco suplen tes de la
Junta central (Comité nacional).

La nueva Ejecutiva.
Con arreglo a lo determinado por

los nuevos estatutos, se procedió, al
final de la asamblea, a la elección de
nuestra Comisión ejecutiva, que que-
dó integrada por los compañeros si-
guientes:

Secretario generar, Juan Naves; se-
cretario administrativo, José Sánchez
Toscano; tesorero, Wenceslao Luna ;
vocales: Jesús Chaves, Raimundo
Pérez, Emilio Hernán y José Alcalá.

Para el Comité nacional fueron de-
signados : Dionisio Alastuey, José
Satué, Joaquín Fernández Bustos,
Alberto Seco y Francisco Bernal. Su-
plentes : Pedro Paredes, Benito Va-
rela, Edmundo Oceio, Benjamín Lo-
renzo y Antonio Mangas.

Realizada la elección de Comisión
ejecutiva, el presidente de la Asain-
blea, compañero Satué, pronunció
breves palabras de despedida a los
delegados, haciéndoles ver la impor-
tancia que para todos tienen los acuer-
dos adoptados.

A seguido se dieron por termina-
das las tareas de esta Asamblea, en
medio del mayor entusiasmo, cPn vi-
vas a la Unión de Radiotelegrafistas
Españoles y a la Unión General de
Trabajadores.

Sigue la racha

El Ayuntamiento de
Chinchilla, desti tu ído

CHINCHILLA, 28. - El ministro
de la Gobernación ha procedido a ta
destitución del Ayuntamiento republi-
cano-socialista de esta población. Ha
sido sustituido por otro, integrado per
amigos de las fuerzas gubernamenta-
les. En éste, como ocurre en cuantas
destituciones está decretando SalazaT,
no concurren Tazones legales que acera.
sejen esa decisión. Ante esta nueva ar-
bitrariedad, la Agrupación Socialista
local hace constar la más enérgica de
sus protestas. - (Diana.)

Un soldado dispara contra
un cabo y luego intenta

suicidarse
GERONA, 28. - Esta madrugada,

al efectuarse el relevo de la guardia;
en el cuartel del batallón de monta-
da número 2 de esta ciudad, el solda-
do Tomás Gabarras, que estaba de
guardia, disparó su mosquetón contra
el cabo de servicio, sin que hiciera
blanco. Inmediatamente se apoyó el
mosquetón en la barbilla v disparó,
destrozándose el cráneo. "Én estado
gravísimo pasó al Hospital. Se teme
que fallezca.

No se sabe a qué atribuir lo suceci.
do, ya que el soldado Gabarres obser.
vaba una conducta ejemplar.

Con el suceso que referimos ha coin-
cidido aa fuga de un soldado, a quiea
busca la policía. - (Febus.)

41,	
Los trágicos pasos a nivel

El expreso Madrid-Coruña
atropella un vehículo y pe-

recen sus tres ocupantes
SEGOVIA, 28.-Ayer mañana salió

del pueblo de San Pablo de la Mo-
raleja (Valladolid) una camioneta ocu-
pada por su paopietario, llamado Ono-
fre ; un criado de éste, cuyo nombre
se desconoce hasta ahora, y un obrero
ferroviario, llamado José Villa.

Cerca del pueblo citado pasa la do-
ble vía férrea de la línea de Avila. Los
que iban en la camioneta vieron pasar
a un mercancías, y como creyesen
que quedaba da vía libre, trataron de
cruzar, pero en ese momento llegaba
el expreso Madrid-Coruña, que alcan-
zó al vehículo y lo destrozó. Resulta-
ron muertos en el acto Onofre y su
criado. El obrero José Villa, herida
gravísimamente, fué trasladado con
urgencia a Medina del Cansa°, de don-
de se reciben noticias de haber falle-
cido.

El tren expreso se detuvo para pres.
tar auxilio a los heridos. - (Febus.)

DEPORTES

Y poco después, el tercero.
Apenas han transcurrido dos minu-

tos del tanto anterior cuando el haber
de los españoles es aumentado. La
,ejecución de este tanto es similar al
conseguido anteriormente. Gorostiza
corre la línea, centra desde un extremo
y la pelota cae junto al delantero cen-
tro español. Lángara, sin precipitar-
se, no tiene más que empujar la pelo-
ta para batir al meta enemigo.

Después de logrado el tercer tanto
español, el dominio pasa a ser del Bra-
sil. La defensa española no se mues-
tra ahora con el acierto acostumbrado
ende pareja internacional, y tienen que
ser Marculeta y Cilaurren los que con-
tengan las ágiles arrancadas de la
vanguardia brasileña.

Armandinho, por colocarse en posi-
ción de fuera de juego, desperdicia
una buena ocasión. Vuelve a entrar
en juego España. Es Iraragorri nue-
vamente el que anima a su equipo,
haciendo llegar el balón al terreno ene-
migo.

Lecue, en magnífica posición para
intentar el remate, falla una entrega
matemática de Iraragorri. El bilbaí-
no persiste en su labor peligrosisima
y hace intervenir continuamente a Pe-
drosa.

Una buena arrancada de Armandi-
nho obliga a intervenir a Zamora, que
le arrebata el balón en jugada va-
liente.

Hay después un encontronazo entre
un medio brasileño y el español Go-
rostiza, y éste resulta fuertemente con-
tusionado. Inmediatamente se produce
un córner por el rincón del vizcaíno,
y debe lanzarlo Lecue, por no haber-
se repuesto aún Gorostiza del golpe
recibido.

No hay más jugadas salientes hasta
el final de la primera parte, que ter-
mina con el tanteo de tres a cero a fa-
vor de España.

Segundo tiempo.
Apenas iniciada la segunda mitad,

se echa de ver que el esfuerzo reali-
zado por dos españoles en el tiempo
anterior, unido al calor que está ha-
ciendo, ha hecho mella en los orga-
nismos de los componentes del once
rojo. Sobre todo es Iraragorri el que
deja mostrar ,más su agotamiento.
Falta, pues, el hombre que había si-
do iniciador y casi absoluto. remata-
dor de todas las intervenciones de la
vanguardia española, y Zamora ve,
por tanto, su meta asediada. El de-
caimiento es general.

Es ahora cuando los hombres de-
fensores del área peligrosa hispana
tienen que actuar con mayor intensi-
dad. Zamora realiza parada colosal al
detener un tiro inmej orable de Wal-
domar. Constantemente mejoran los
americanos su juego. Iraragorri baja
a reforzar la línea de medios, para de-
fender así la puerta de Zamora.

Cilaurren se muestra enérgico en to-
das sus intervenciones para evitar que
los jugadores cuyo marcaje les está
encomendado puedan llegar con sol-
tura enfrente de la puerta de su equi-
po. En ocasión de una arrancada pe.
ligrosa de Waldemar, al no poder evi-
tar por las buenas da colada del bra-
sileño, le zancadillea. Se castiga la
falta con golpe directo, que saca el
mismo Waldernar fuera.

Brasil marca por primera vez.
Cada vez es más agobiante la pre-

sión sufrida por España. La delante-
ra enemiga se muestra magnífica. Es
lo mejor del equipo. El peligro llega
constantemente ante Zamora, y si no
tiene resultado eficiente es por ja poca
decisión en el tiro de tras atacantes
del Brasil.

A los diez minutos, el tanteador fun-
ciona por última vez. Después, en
sucesivos tiros del mulato Leónalas,
logra desde cerca b , tir a Zamora. La
intervención del meta hispano no sir-
vió para nada. El tanto fué impara-
ble Así como los goles obtenidos por
España fueran acogidos con displi-
cencia, la ovación que estalla al dis-
minuir el Brasil la ventaja es enorme,
y desde este momento continúan los
espectadores italianos animando con
sus gritos a los americanos, para ver
de lograr un triunfo sobre España.

Hay después de este tanto una mag-
ní	 ifica ntervención de Lángara. El as-
turiano en ctianto puede hace demos-
tración de su habilidad. El balón,
cuando se acerca a los pies de Lán-

Persiste la presión del once hiapano.
La vanguardia española ataca de mo-
do peligroso y todos sus componentes
se entienden a la perfección. Viene el
segundo goal. Es también para Espa-
ña. La jugada la inicia Gorostiza. Lle-
ga cerca- de la puerta enemiga, desde
donde centra. Lángara, situado cerca
de Pedrosa, recoge el balón, disparan-
do rápido, sin que nada pueda hacer
para impedir el tanto el meta brasi-
leño.

remate Iraragorri y la pelota sale al- gara, sale disparado siempre con for-
ta. Seguidamente es Gorostiza el que taleza. Un tiro enorme desde larga
centra, y Lángara empuja la pelota distancia casi produce un nuevo goal.
con la cabeza.	 Vuelve a atacar el conjunto sudame-

Lángara marca el segundo. ricano. Llevan un buen avance en me-
didos pases y con gran rapidez, en el
que desbordan a los medios españo-
les. El extremo derecha logra intro-
ducir la pelota en la puerta española ;
pero el árbitro anula el tanto por cla-
ro fuera de juego.

Atacan los españoles por mediación
de Gorostiza, cuyo tiro lo detiene Pe-
drosa. Repite a contipuación el mis-
mo jugador, intervención similar y en-
trega un servicio matemático a Lecue.
El interior español, que se muestra
desacertadísirno, falla cuando estaba
en buena posición para batir al ene-
migo.

Zamora detiene un penalty.



A continuación fié leída y aproba-
da la siguiente propuesta, que firman
efl primer lugar los compañeros de
Madrid:

«Las delegados que éuscriben
representación de la Sección de Ca-
niarerus de Madrid proponen al
Con-greso vea con simpatía el próximo
movimiento de los ubreros campesi-
no, y declara que esta Federación
está dispuesta a prestarles toda la so-
lidaridad posible.

Que se Congreso acuerde que la Fe-
deración se (solidarice con el movi-
miento huelguístico de los compañe.
rus m	 imetalúrgicos madrileños e nten-
sifique esta solidaridad entre todas
loe aportaciones económicas, protes-

, taelo al mismo tiempo contra el ale-
voso asesinato de que fue víctima el
compañero metalúrgico Ildefonso Ca-
nales.

Qlle el Congreso consigne la más
enérgica protesta por los viles asesi-
nes, e cometidos por el enano Dollfuss
en lo represión contra nuestros ca-
maradas euetrfacos, y hacer promesa
firme de impedir por todos los me-
dios a nuestro alcance el avance de
la reacción de España.

El delegado de Almería amplia la
propuesta en el sentido de que se
solicite lelibertad inmediata de Tahel-
man y de todos los antifascistas per-
seguidos en Alemania y Austria.
Con esta ampliación es aprobada la
propuesta anterior.

Dictamen de credenciales.
Fué aprobado después el dictamen

de la Comisión de credenciales, según
d cual asisten al Congreso más de
120 delegados en representación de
Ull número de federados superior a
I $ale.

Tainbién se informó de que acuden
numerosos delegados fraternales de
lao distraes Federaciones de Indus-
tria, de la Agrupación Socialista, de
la Casa del Pueblo y de la U. G. T.

La Mesa definitiva.
A continuación se procedió a la elec-

ción de Mesa definitiva del Congre-
so, que quedó integrada por los (es-
merado siguientes:

Presidente, Domingo Saavedra (Co-
cineros de Madrid) ; vicepresidente,
Jesús Crespo (Camareros de Sevilla)
secretarios; Lorenzo Ayllón (Bares de
Madrid) y Velayus (Camareros de
Avila).

A seguido se levanta la sesión, pa-
ra reanudarla a las once da la noche.

SEGUNDA SESION

Da comienzo a las once de la no-
che, actuando de presidente el com-
peltre Domingo Saavedra, de Coca

de Madrid, y de secretarios Fe-
)411 0 Velavos, de Avila, y leirenzo

Ayllón, de Bares de Madrid.
Es leída y aprobada el acta de la

sesión anterior.
Como cuestión previa se hace cons-

tar en acta el sentimiento del Con-
greso por el fallecimiento de un ca-
melada de Guías e Intérpretes en el
aceidente automovilístico de Bayona.

A continuación se pasa al nombra-
miento y estructuración de Ponen-
cias, que quedan formadas del si-
guiente modo

Legtslación social y Jurados mix-
ies.—Manuel García, de Salamanca
Carrasco, de Palencia; Jenaro Martín,
de León ; Francisco García, de Ma-
drid; Vicente López, de Madrid
Campal, de Toledo, y García Soto,
de Balbao.

Revista de Federaci4n y propagan-
da—Manuel Pérez, de Madrid; Car-
ea, de Albacete ; Arus, de Alcira
Barroso, de Gandía, y Requejada, de
Avilés.

Revisora de cuentas.—Aragón, de
Madrid; Jorcano, de Madrid '• Fraile,

lde Madrid; Martínez, de Madrid
uan Segura, de Linares ; Bordoy, de

Castellón, y Hernández, de Soyia.
Expedientes de defunción.—Manuel

Goneelez, de Madrid ; Castillo, de San
Sebastián; Carrasco, de Palencia
Rodríguez, de Zamora, y Amez, de
Oviedo.

Actitud de la Federación ante el
momento actual. — Máximo Sáiz, de
Madrid • Martín, de Madrid ; Sáez, de
San Sebastián ; Cabañas, de Zarago-
la; Fernández, de Bilbao; Galisteo,
de ; Alfredo Alvarez, de Oren-
se, v Martínez de Lean y Velayos, de
Avía.

Propuestas de las Secciones. — Mo-
reno, de Madrid ; Sánchez, de Madrid -
(Jorra, de Alcázar ; Manzano, de Ciu-
dad Real; Rueda, de Valencia ; Cam-
pos, de Valladolid; Candáu, de Vigo;
Arete, de Oviedo; Pérez, de Vitoria ;
Moret" de Vigo, y Mvarez, 4e Ma-
drid.

Reforma de reglamento. — Pol, de
Iliárid; Cebolla, de Madrid ; Ruiz,

de Bilbao ; Guillén, de Valencia ; Gar-
cía, de Madrid; Alvarez, de Vellado.
lid : García, de Albacete, y Pérez, de
Cádiz.

Conflictos de las Secciones. —Ló-
pez, de Madrid ; Gómez, de Sentan-
cies-; Henpenelez, de Miranda ; Villa-
núa, de Sevilla; García, de Pamplo-
na; Iglesias, de Cádiz; Izquierdo, de
Zaragoza ; Martín, de Santander, Sa-
lín" de Vitoria.

Peticiones a los Poderes públicos.—
Marino Martín, de Madrid ; Villa, de
Bilbao ; Pérez, de Cádiz ; Libertad, de
Manzanares; Alverez, de Madrid ; Sa-
las, de Badajoz ; 'Pereda, de Santan-
der, y Garata, de Albacete.

Asuntos varios y urgentes. — Este-
ban ¡López, de Medrid ; Lembaree, de
Zaragoza ; Liorca, de Alcázar ; Gari-
jo, de Ecija ; Castro, de Béjar ; Nor-
berto, de Cádiz ; Libertad, de alanza-
naees, y Barroso, de Garulla.

Gastos del Congreso. —Garijo, de
,Ecija ; Llorea, de Alcázar ; López, de
Madrid ; Rodríguez, de Zamora ; Man-
zano, de Ciudad Real ; Req.uejada, de
Avilés ; Campal, de Toledo, y Barro-
so, de Gandía.

Finalmente, se acuerda celebrar se-
sión hoy, a las diez de la manaña.

La huelga de Trubia

Los obreros acuerdan en
asamblea aceptar las ba-
ses concertadas y volver al

trabajo
TRUBIA, 28. — Ayer domingo se

celebró una asamblea de obreros huel.
guistas de da Fábrica nacional con el
objeto de que diera cuenta a aouéllos
la Comisión que fué a Madrid en nom-
bre del Sindicato Metalúrgico Astuda-
no ; habiéndose celebrado hoy el refe-
réndum, que dió el resultado de 9,35 a
favor de las bases concertadas contra
201 V010S.

Las bases consisten en que han de
ser admitidos, sin ejercerse represalias,
les obreros todas y el pago de los souel-
dos al obrero Aniceto López.

Una Comisión pedirá mañana al
Gobierno la libertad del obrero Robus-
tiano Zuazua, detenido el sábado. en
la estación del ferrocarril vasoo, cuan-
do despedía en la misma la expedición
de niños hijos de los huelguistas.

El trabajo será reanudado mañana.
(Febu s. )

Carnet del militante
Circulo Socialista del Ba-

rrio de Bilbao.
Con el fin de conmemorar el tercer

aniversario de la fundación de este
Círculo, y terminando el primer cur-
so de este año de das clases estable-
cidas en el mismo, se expondrán los
trabajos de dibujo artístico hechos por
los niños del mismo.

Con este fin, se celebrará un desayu-
no fraternal en el bar Cristales (fren-
te al Metro de Ventas), el día 3 de
junio, de ocho a diez de la mañana,
y a continuación se verificará la visi-
ta al Círculo para presenciar dicha
exposición.

Se invita a todos los Círculos y a
las Juventudes y minoría municipal a
presenciar este acto.

Circulo Socialista del Norte.
El Comité de este Círculo Socialis-

ta hace saber a todos sus afiliados y
simpatizantes que, a partir hoy, queda
abierta una suscripción a favor ole la
viuda e hijos del camarada vilmente
asesinado en el Círculo Socialista de
Cuatro Caminos, Ildefonso Canales.
Todos los compañeros que quieran
contribuir a ella pueden hacerlo pa-
sándose por esta Secretaría a cual-
quier hora del día.

Un asalto al local de la
Asociación de Alumnos de

Bellas Artes
La Asociación de Alumnos de Be-

llas Artes nos envía para su publica-
ción la siguiente nota

«En el día de hoy (28) ha sido asal-
tado el local de esta Asociación ins-
talado en la Escuela Superior de Pin-
tura, Escultura y Grabado.

Los asaltantes se llevaron los se-
llos, gran cantidad de documenta-
ción; destrozando, a más, el material
de trabajo, máquina de escribir, ar-
chivos, etc., no habiéndose saqueado
la caja por no poderse forzar.

Hemos presentado la oportuna de-
nuncia, y aprovechamos esta nota pa-
ra protestar contra estos actos van-
dálicos, que con la pasividad del Go-
bierno se vienen perpetrando, y cree-
mos sea llegada la hora de que el mi-
nistro de la Gobernación tome cartas
en el asunto, pues esto sí que ea de
su competencia.»

RADIO
Programas para hoy.

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

13 : Campanadas de Gobernación.
Música variada.-13,3o: Sexteto de
Unión Radio.—i4 : Cartelera. Música
variada.-14,3o: Sexteto.--25: Músi-
ca variada.-25,15: Sexteto de Unión
Radio.--15,4o: «La Palabra». Infor-
mación cinematográfica.-26: Fin de
la emisión.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera. — 18: Efemérides del
día. Recital de ópera.-18,3o: Cotiza-
ciones de Bolsa. Concierto de banda.
19,15: Información de caza y pesca.
19,3o: «La Palabra». Concierto por
la orquesta de alumnos del Conserva-
torio de Madrid.-20,50: Nota depor-
tiva. Noticiario taurino.

21 : Campanadas de Gobernación.
Concierto por el Sexteto de Unión
Radio,--22 : «La Palabra». Concierto
por los Coros Rosalía de Castro. In-
termedio. Continuación del concierto.
23,45: Noticias de última hora.-24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

De r a 2 (madrugada) : Programa

iorganizaras) para los oyentes de habla
nglesa,. es

Terminó diciendo que si a esto se
agrega que hay aprobadas tres bases
que permiten puedan rebajarse los
jornales, se comprenderá fácilmente
que los no organizados se sumen al
paro.—(Febus.)
En la provincia de Jaén irán a la

huelga 120 Sociedades agrícolas.
JAEN, 28.—La Federación Provin-

cial de obreros campesinos ha pre-
sentado el oficio de huelga general
para el día 5 de junio.

Hasta ahora se han adherido al mo-
vimiento 120 Sociedades de agricul-
tores.

La vida en los pueblos de Jaén que-
dará paralizada completamente, por
ser provincia eminentemente agrícola.

En la capital posiblemente seéun-
darán la huelga otros gremios.

Los trabajadores no se avienen a
la intervención del delegado de Tra-
bajo, por creerlo incapacitado para la
solución de esta huelga.—(Febus.)
Cincuenta pueblos de Zamora van a

la huelga.
ZAMORA, 28.--E1 gobernador ha

dicho que unos 5o pueblos de la pro-
vincia han presentado oficio de huel-
ga para el día 5.—(Febus.)

Gran entusiasme 00 Pego.
PEGO, 28.—La Sociedad de Tra-

bajadores de la Tierra, compuesta de
800 afiliados, adscritos a la Casa del
Pueblo y Centros de Sociedades obre-
ras, han puesto en conocimiento de
la Alcaldía, y ésta del gobernador,
en el día de hoy, la declaración de la
huelga general del gremio a partir del
5 de junio, a las seis de la mañana,
por las causas y reivindicaciones so-
ciales va conocidas'.

También se producirá la huelga en
Vall de Gallinera, Sarga, Orba, Vali
de la Guart y Parsent.

Existe mucho entusiasmo. — (Fe-
bus.)
Cincuenta pueblos de Cuenca, a la

huelga.
CUENCA, 28. — En este Gobierno

civil se han presentado hasta hoy más
de so oficios de huelga, correspon-
dientes a otras tantas organizaciones
locales -de campesinos de los pueblos
de la provincia, afectas a la Federa-
ción de Trabajadores de la Tierra.
En los oficios se señala la hora de
las seis de la mañana del día 5 de
junio como momento de comenzar la
huelga.

El gobernador, respondiendo a las
preguntas de los periodistas, mani-
festó que no ha formado idea exacta

Jurado mixto de Industrias de la
Construcción de Madrid. — Informa-

ción publica
El Pleno de este Jurado mixto (Edi-

ficación) ha acordado abrir nueva-
mente irrformación pública sobre unos
extremos adicionados al proyecto pri-
mitivo de bases de trabajo del oficio
de fumista.

Esta información pública será por
plazo de diez días, que terminan el
7 de junio próximo ; pudiendo durante
elloe las personas interesadas exami-
nar lo adicionado a las bases en la
Secretaría (paseo, de Recoletos, 25),
de siete a ocho de la noche, todos los
dias laborables, y aducir lo que esti-
men pertinente sobre el particular por
escrito.—EI secretario, J. Morella.

La Sociedad de Porteros elige vocales
obreros al Jurado mixto.

En la elección celebrada el domingo
por la Sociedad de Porteros para en-
viar vocales obreros al Jurado mixto
de la profesión, resulta elegida la can-
didatura siguiente:

Vicente Atienza, Casimiro Calderón,
Santiago Estecha, Aquilino Menéndez,
Antonio Fernández, Rafael Vázquez
y Julio Escribano.

Repartidores de Pan a Domicilio.
Esta Sección del Sindicato de Artes

Blancas nos ruega hagamos constar
que no ha celebrado ninguna elección
para cubrir cargos de Comité, como
indicábamos en uno de nuestros pasa-
dos números.
El conflicto de los obreros en loza de

Carabanchel Bajo.
Dirigido a los trabajadores y a la

opinión pública ha sido profusamente
repartido el siguiente manifiesto, re-
lacionadc. con el conflicto de los obre-
ros en loza de Carabanchel Bajo.

«Los obreros cle loza de esta locali-
dad somos víctimas de una maniobra
injusta preparada por la Empresa Ce-
rámica Industrial Locera, que no es
otra cosa que un Iocáut para no cum-
plir el laudo ministerial.

Después de la huelga que sostuvi-
rnos con los 28 oficios de la Construc-
ción para conseguir la jornada de
cuarenta y cuatro horas, más lego pe-
setas de aumento, corno se consiguió,
el patrono, para arrebatarnos estas
mejoras que con esfuerzo habíamos
logrado, buscó un pretexto hábilmen-
te preparado que le sirviera de argu-
mento para destruir la organización
e .brera y así burlar los derechos de los
trabajadores.

Esta Empresa, que tiene a su dis-
posición algunos lacayos sin escrúpu-
lo que se prestan a toda clase de ma-
nejos, provocaron un incidente en una
taberna, de acuerdo con la consigna
del patrono para edespedir a dos com-
pañeros activos en la Sociedad.

Este injusto proceder del patrono
movió a los demás ~pañeros a pro-
testar enérgicamente, y éste respon-
dió por todas razones con da declara-
ción del locáut. Planteado el caso an-
te el Jurado mixto y el ministerio de
Trabajo, todas *cuantas razones expu-
simos no bastaron para solucionar el
conflicto ante la obcecada soberbia
del burgués, el que propuso para le-
vantarnos el locáut que teníamos que
prescindir de las mejoras que nos
concedía el laudo ministerial conse-
guido en la última huelga, retirar los
Contrates del Jurado mixto de nuestra

de la importancia del movimiento. —
(1zebus.)

En Córdoba anuncian el paro 40000
obreros.

CORDOBA, 28. — En el Gobierno
civil han sido presentados hasta hoy
oficios de huelga para el día 5 de
junio próximo, por los obreros cam-
pesinos afectos a la Federación de
Frabajadores de la Tierra, de sesen-
ta pueblos de la provincia, entre los
que está la capital, con un total de
40.000 obreros. — (Febus.)

En Valladolid.
VALLADOLID, 28. — En muchos

pueblos de esta provincia donde exis-
te Casa del Pueblo han presentado
oficios de huelga de campesinos para
el día 5 del próximo junio.—(Febus.)

En Alicante presentan tos oficios 28
organizaciones.

ALICANTE, 28. — En la Delega-
ción de Trabajo se han recibido 26
oficios de otras tantas organizaciones
campesinas anunciando la huelga pa-
ra el día tu. Caso de no satisfacer
las aspiraciones de los obreros de la
Junta de Obras del puerto de Alican-
te, han avisada declararán la huelga
el día 3. — (Febus.)

La U. G. T. de Granada se solidariza
con los 117 pueblos de la provincia.

GRANADA, 2 8. — La Federación
Provincial Obrera de la U. G. T.
destaca el entusiasmo que se obser-
va en los trabajadores del campo ante
la lucha que se plantea, en la que ha
de ventilarse el definitivo respeto a
las bases de trabajo y al turno rigu-
roso. Declara se halla solidarizada con
los 217 pueblos de la provincia, y con-
sidera ineficaz la reunión convocada
por el delegado de Trabajo, por esti-
mar que el coriflicto se resolvería so-
lamente por un decreto-ley que com-
prendiera a todas las regiones.—(Fe-
bus.)

En Cádiz.
CADIZ, 28.—Los obreros del cam-

po de la provincia eiguen presentan-
do oficios de huelga para el día 5 de
junio.

El gobernador ha dicho que ejerce-
rá la máxima autoridad para que pa-
tronos y obreros, cumplan lo que hayan
pactado. Ha dicho también que varias
Delegaciunes de Trabajo recorren los
pueblos para examinar la observancia
de las bases aprobadas, y que han
formulado ya distintas denuncias e
imposición de multas.—(Febus)

industria, seleccionar el personal co-
mo le viniera en gana y una serie de
injusticias o cual mayores.

A todas estas pretensiones soberbias
del patrono, nosotros respondemos lo
siguiente: no nos arrebatará el patro-
no la jornada de cuarenta y cuatro
horas, ni las 4,40 pesetas, ni seleccio-
nará el personal, ni retiraremos nues-
tros contratos del Jurado mixto, ni
cometerá ninguna de las injusticias
que pretende. La jornada de cuarenta
y cuatro horas, por la que están lu-
chando muchos miles de trabajadores
y los compañeros metalúrgicos de
Madrid como una de las aspiraciones
del proletariado español, no nos la
arrebatarán, aunque para ello tenga-
mos que pasar por cincuenta mil pri-
vaciones.

¡Compañeros! Todos en pie contra
la soberbia pretensión de la Empresa
Cerámica Industrial Locera y no os
dejéis sorprender por los lacayos que
tienen a sus órdenes.--Por la Junta
directiva : G regorw Mallo!, secreta-
rio ; Manuel Portilla, presidente.),

SE HAN REUNIDO...
Mozos de Comercio, Transporte e In-

dustria.
Ha celebrado esta Sociedad junta

general extraordinaria para tratar de
la elección celebrada emirnamente en
la organización para cubrir los car-
gos directivos.

Se tomaron los siguientes acuerdos:
Anular los cargos últimamente ele-

gidos..
Nombramiento de una Comisión,

compuesta por dos compañeros de las
distintas Secciones, para que elaboren
una candidatura pare la nueva elec-
ción, sin perjuicio de que todos los
sindicados puedan presentar la que
estimen conveniente.

Obreros Papeleros.
En su domicilio social, Valencia, 5

(Círculo Socialista del Sur), celebró
esta Sociedad junta general extraor-
dinaria el pasado domingo.

La Directiva dió cuenta ampliamen-
te de las gestiones que se vienen rea-
lizando en la Delegación de Trabajo
con motivo de los despidos llevados
a cabo por la Papelera Madrileña;
acordándose proseguir las gestiones
hasta agotar todos los recursos lega-
les, y socorrer a los compañeros afec-
tados hasta tanto se ventile este
asunto.

Se acordó abrir una suscripción pa-
ra los compañeros metalúrgicos, que
será encabezada por la Sociedad con
300 pesetas.

También he acordó aportar 5 pese-
tas mensuales a la suscripción abierta
por el Círculo Socialista de Cuatro
Caminos para los hijos del compa-
ñero Canales, vilmente asesinado por
los fascistas.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Pintores. — Se ruega a to-

dos los afiliados que, sin excusa de
ningún género, se pasen por Secre-
taria esta noche, a las ocho, para co-
municarles un asunto di sumo in-
terés.

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

adelantado-

El eco formidable que ha encontra-
do la declaración de la huelga campe-
sina en los pueblos trae desesperados
a los periódicos defensores del caci-
quismo rural que, utilizando viejos
métodos, procuran quitarle razón e
importancia y tergiversar los fines pu-
ramente sindicales y campesinos per-
seguidos por la huelga.

Diversos periódicos cavernícolas,
con su cinismo habitual, aseguran
que todo esto no es más que un en-
sayo revolucionario, que puede apre-
ciarse claramente por la circunstancia
de que «las declaraciones de huelga
son todas iguales y están escritas en
papel impreso». Se hubiera querido
reventar a los campesinos, buscando
peros a sus escritos; pero como la Fe-
deración tomó sus precauciones para
que esto no ocurriera, dicen ahora :
«Los oficios vienen en serie. ¡Ojo!
Ahí está la revolución».

«El Sol», con un descaro insupera-
ble, asegura que esta huelga no tiene
más objeto que «el de destruir», y
para demostrarlo echa mano, retor-
ciéndolo a su capricho, de un escrito
nuestro, y asegura después que, salvo
dos o tres casos—y quizá exageramos
(frase de «El Sol»)--, no se conoce
la existencia de jornales envilecidos.
Es decir, que, según (El Sol», las jor-
nales bajes son rarísimos en España.
Y es verdad, pues para le mayoría de
nuestros compañeros ni 'siquiera esos
jornales se pueden llegar a ganar.

Otro recurso del periodismo caver-
nícola es dar por fracasado el movi-
vimiento antes de que se produzca. Y
entences, a qué tanto pedir precau-
ctones? Con dejarnos hacer el ridícu-
lo, en paz.

Los campesinos van forzados, no
hay ambiente para la huelga. ¡ Y van
ya más de 2.000 oficios presentados.1

Después vendrá la segunda parte.
La de pedir la cabeza de los «cabeci-
llas y perturbadores» y aquello de
que todo se reduce a «un problema de
orden público y de mantener el prin-
cipio de autoridad». Cuatro tiros, unos
culatazos, varios años de presidio, y
¡ a vivir! Así decían de Zaragoza y
de Valencia, y luego eran los propios
patronos los que clamaban contra el
Gobierno por no saber arreglar el con-
flicto que su intransigencia provocó.

Nada de este debe chocarnos. Ellos
están en su papel pidiendo represión
y fuerza, como nosotros en el nuestro
manteniendo firme y serenamente
nuestra demanda de justicia. Somos
dos fuerzas irreconciliables que se le-
vantan frente a frente. Dispuestos a
bailar al son que nos toquen, el 5 de
junio demostraremos si son los buró-
cratas o los campesincis los que han
declarado este movimiento.

PRIMERA SESION
Ayer por la tarde, a las seis y cuar-

o, comenzaron en el teatro de la
Ca-. del Pueblo las tareas del primer
Congresop ordinario de la Federación

de la Industria Hotelera, Cafetera y
Anexos de España. El salón presenta-
ba un magnifico aspecto, adornado
con las banderas de las diversas orga-
nizaciones que asisten a este impor-
tante comicio.

Presidió el compañero Francisco
García Juanes, que saludó a los con-
greeistas, deseándoles acierto en las
deliberaciones.

Después fueren leídas numerosas
adhesiones de diversos organizacio-
nes de Madrid y provincias.

A seguido, el compañero Milano
Granda, presidente de la Federación,

onunció el discurso de apertura del
greso, siendo muy aplaudido.
espites se eligió la Mesa provi-
al del Congreso, que quedó com-

puesta por los compañeros siguientes:
Presidente, Ramón Madrid, de Mála-
ga; secretarios: Llorca, de Alcázar, y
Ruis, de Bilbao.
Discursos de los delegados fraternales

Seguidamente se invitó por el pre-
sidente a los delegados fraternales
tiara gua saludaran a loa congresis-
tas. El compañero Pascual Tomás
pronunció un atinado discurso en re..
presentación de la Casa del Pueblo y
de los delegados fraternales. Lo mis-
mo hizo el camarada Ansietasio de
Gracia, en nombre de la U. G. T.,
siendo eunbus prulungadarnente aplau-
dido.

Aun lamentándolo, nos es imposible
publicar un extracto de los discursos,
por impedírnoslo la falta de espacio.
leildarldsd oon loe huelguistas cam-

pesinos y metalúrgicas.

El movimiento obrero se realiza contra los
jornales de hambre y las persecuciones polí-

ticas, y alcanza a más de un millón
de trabajadores

Una nota de la Federación de Trabajadores de la Tierra

En la sesión de apertura se adoptaron
importantes acuerdos de solidaridad con
los campesinos y los huelguistas meta-

lúrgicos

MOVIMIENTO OBRERO
* *

El Secretariado de Ciudad Real nos
informa de que el gobernador de
aquella provincia no da autorización
para celebrar asambleas donde se tra-
te de la huelga. ¿Se nos empuja a la
ilegalidad? Así parece. Convencidos
de nuestra razón, estábamos resueltos
a no salir de los cauces de la ley y a
plantear nuestras demandas a la luz
del día. ¿ A quién puede dañar esto?
Es que es un mal el saber si los cam-
pesinos apoyan o no espontáneamente
las demandas formuladas por el Co-
mité de nuestra Federación, después
de aprobadas previamente por el refe-
réndum casi unánime de nuestros mi-
llares de afiliados? Pero por lo visto
hay gentes que odian la ley y su an-
helo es que se declare ilegal nuestra
huelga para tener el gusto de ver có-
mo la ahogan luego en sangre. ¡Aler-
ta, España! Los días que corren has-
ta el 5 de junio demostrarán si 1a Re-
pública es aún una realidad o si vivi-
mos ya en una bárbara prolongación
de una España inquisitorial que pa-
recía muerta para siempre.

Por la Federación: El secretario
general, Zabalza.

• 

En Salamanca irán al paro 40.000
trabajadores.

SALAMANCA, 28.—E1 diputado so-
cialista compañero Manso ha expues-
to a los periodistas que el anunciado
conflicto de los campesinos no obe-
dece a motivos de índole política, pues
se persigue que millares de obreros
que llevan sin trabajar desde la últi-
ma recolección, en tanto que otros
trabajan diariamente, 'puedan parti-
cipar del trabajo.

El Gobierno debe acabar con ello,
sean quienes sean los trabajadores que
no toman tal parte en tal labor.

La Federación de Trabajadores de
la Tierra propone la solución median-
te la aplicación del artículo 23 de la
ley de Colocación obrera, que auto-
riza al Gobierno a ir contra las per-
secuciones por motivos políticos o so-
ciales, pudiendo obligarse a los pa.
tronos a contratar a los obreros e im-
pedir lo hagan sin sujetarse a dicho
artículo. Irán a la huelga un millón a
millón y medio de obreros.

La persecución aludida sembró fe-
roces odios, y el camarada Manso con-
sidera al Poder público incapaz de po-
der colocar un guardia al lado de ceda
espiga. Si la aederación Nacional no
consigue reducir el estado de ánimo
que se advierte entre los campesinos,
se producirán extraordinarias violen-
cias y el conflicto adquirirá tales pro-
porciones de gravedad, que hasta no
pueden haberse conocido.

Refiriéndose a esta provincia, siguió
diciendo que irán a la huelga unos
20.000 hombres, a juzgar por los re-
presentantes que al Congreso asistie-
ron, no pudiéndose predecir si otros
tantos campesinos que no figuran en
la organización socialista, y que aca-
so encuentren en la babe de trabajo
recientemente aprobada una provoca-
ción suficiente para ir a la huelga, se
sumarán a los primeros.

Agregó que dicha base confirma la
injusticia de que él habló en el Par-
lamento al referirse a los jornales de
setenta y cinco céntimos, una peseta,
una setenta y cinco, dos setenta y
cinco, tres, cuatro y cuatro cincuenta,
que es el máximo, y en los cuales jor-
nales figura, además, la manutención,
consistiendo los contratos en tiernpo
de un año, incluída la propia recolec-
ción.

En la carretera de Burdeos-Bayona

Vuelca un autocar ocupado por turistas
españoles y perecen carbonizados trece
de sus ocupantes y seis gravemente

heridos
BURDEOS, 27.—El accidente del

autocar que conducía turistas españo-
les ocurrió a unos cinco kilómetros de
Liposthey, lugar situado a seten-
ta de Mont-de-Marsan.

El autocar, en el que iban dicisie-
te personas, volcó en una cuneta de
da carretera de Madrid a París. Tres
de los ocupantes consiguieron saltar
del vehículo y resultaron ilesos. El
chofer, aunque herido, pudo también
salvarse ; pero los otros trece turistas
han perecido carbonizados entre los
restos del coche.

El fuego se propagó a un bosque
cercano y das llamas alcanzan una ex-
tensión de un kilómetro aproximada-
mente.

El vecindario de los pueblos cerca-
nos coopera con los bomberos en la
extinción del siniestro.

Varios aviones del Aero Club de
elont-de-Marsan vuelan sobre aquellos
lugares con objeto de localizar exac-
tamente el sitio donde se halla el au-
tocar siniestrado.—(Fabra.)
Horroroso estado de loa cadáveres.
MONT-DE-MARSAN, 28.—Las tre-

ce víctimas de la catástrofe de Lipos-
they no son ya más que unos restos
calcinados mezclados con los del co-
che. No ha podido ser identificada
ninguna de las víctimas ; pero se sabe
que entre ellas están dos hermanas del
señor Ballesteros, salvado, y cinco
miembros de la familia de los seño-
res Torres Moreno, también salvados.

Las causas de la catástrofe no han
podido ser determinadas exactamente ;
pero ee espera el resultado de los tra-
bajos de los peritos en el día de hoy,
aunque se tiene muy poca esperanza
de que los escasos. restos del autocar
puedan suministrar alguna luz.
El chofer atribuye la desgracia al

reventón de un neumático.
MONT-DE-MARSAN, 28. — Inte.

rrogado por el señor Cols, juez de ine.
trucción de Mont-de-Marsan, el con-
ductor del vehículo ha declarado que
el accidente fué debido al reventón
de un neumático, que hizo desviarle
al coche en SU marcha. Como había
un retraso con relación al horario pre-
visto, el conductor hizo dar al auto-
car su máximo rendimiento, y como
marchaba a 85 6 go kilómetros por
hora, fueron inútiles cuantos esfuer-
zos hizo para enderezar la dirección,

El accidente ocurrió exactamente *
la una y cuarto de la tarde.

El chofer, que se llama Francisco
Ocaña y tiene veintiséis años, que
sólo habla español, se muestra abati-
ciísimo.

El juez ha ordenado la detención del
conductor, y el Juzgado procederá al
nombramiento de peritos para que de.
terminen, si es posible, por el examen
de los pocos restos del autocar, lae
causas de la catástrofe.
El balance de las víctimas: trepe
muertos y seis heridos, uno de ellos

grave.
BURDEOS, 28.—El balance defini-

tivo de víctimas a consecuencia de la
catástrofe automovilista de Liposthey
es de trece muertos carbonizados y
seis heridos, uno de ellos grave.

He aquí la lista de los salvados:
Don Isidro López Cobo y señora,

cincuenta y cinco y cincuenta y doto
años, comerciantes; plaza de Alonso
Martínez, a Madrid.

Don Luis Torres Moreno y esposa,
sesenta y sesenta y cinco años, ces-
merciantee ; paseo del Cisne, lo, Ma.

Don Antonio Ballesteros, ingeniero;
veinticuatro años ; calle de Espalter, 5,
Madrid.

El chofer, Francisco Ocaña Martín,
veintieiete  os ;  Hernani, 4j, Ma-
drici.—(Fabra.)
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CINES Y TEATROS
MARIA GUERRERO. -- La
última función de la T. E. A.

La compañía del Teatro Escuela de
Arte, fundado por Rivas Cherif en el

de María Guerrero, anuncia para el
próximo jueves, 31, por la tarde, la
última función de la temporada, co-
rrespondiente a la quinta de abono,
con un programa interesantísimo, que,
dado lo avanzado de la estación, no
se repetirá por ahora.

El éxito, verdaderamente excepcio-
nal, logrado por la T. E. A. con las
representaciones clamorosas de «La
cacatúa verde», que por cierto se
dará por última vez en la función que
organizan en el Español los abogadas
del grupo Díaz Cobeña a beneficio
de los huérfanos de sus colegiados,
ha despertado natural curiosidad por
esta última función de la temporada
con que el Teatro Escuela ha comen-
zado brillantemente su actuación.

Se representará en primer lugar un
acto de Julio Dantas, «Sor Marisma»,
traducido del portugués por la seño-
rita Gloria Alvarez Santyllano, que
interpretará el papel de la famosa
monja lusitana, cuyas cartas precio-
sas han suscitado en torno a su figu-

ra amorosa cierta admiración no exera
ta de escándalo.

La obra ha sido puesta en escer
por su traductora y principal inter-
prete.

Se dará también por única vez el
milagro en tres actos, escrito en fran-
cés por Henri Ghéon con el titulo de
«Le pendu dependa>, traducido al ca».
telas:so culi el de «Patrón de Espa-
ña por don Sindulfo de la Fuente.

Corno es sabido, Henri titiéen
cuenta entre los escritores católicos
más significados de la generación
francesa posterior a la guerra. Se tra-
ta de una farsa o milagro cómico, a
la mayor gloria de la justicia divina
en menosprecio de la humana, cuya
acción transcurre en España entre 14.1 1
años 1000 y 2000.

Curiosísima ha de ser la compara-
ción de cómo entiende la propagando
católica en el teatro un finísimo hu.
moriste francés y cualquier espigado,
actual para la escena española de laa
vidas de santos.

Los bocetos de decorado y figurines'
para «Sor Mariana» y «Patrón de E.
paña» son obra de Victorina Durán,
profesora de Indumentaria del Con-
servatorio.

GACETILLA/
POPULARES DE «MI CHICA»

iecucian a Lara para ver una come-
dia muy graciosa y perfectamente in-
terpretada. 3. pesetas butaca.

MARTIN

Esta noche, a las i0,30, estreno de
la revista en tres actos, de don Car-
los Arniches, don Antonio Estremera
y maestro Guerrero, sPeocuita Mun-
di». En esta obra debutará la v'ette
mejicana Margarita del Castillo.

Funciones para hoy
ESPAÑOL. — (Temporada popular

Meliá-Cibrián.) 6,45, La melodía
del jazz - band. io,45 (reposición),
Un alto en el camino. (Butaca,
pesetas.)

CALDERON.— 645, El último ro-
mántico. 10,45, La chulapona (exi-
to clamoroso).

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,45
y 10,45, Como tú, ninguna. (Bu-
taca, 3 pesetas.)

GOMICO. — (Díaz Artigas-Collado.)
(populares) ¡Oh, oh

6e145amyorT,4(ú5ltipomop d

ÇATEELJ

LARA. — 7 y 10,45, Mi chica. (Bu)
taca, 3 pesetas.)

MARIA ISABEL-6,45 Y 10 ,41 Ma•
}o y Abril. (Butaca, 3 pesetas.)

MARTIN. — Tarde, no hay función.
10,30, Peccata alundi (estreno).

CIRCO DE PRICE.— 6,30 y 10,30,
gran fiesta de arte andaluz. Re.
unión de los cinco ases: José Ce-
pero, Niño del Museo, Pena, hijo;
El Canario de Colmenar y Pace
Mazaco. Tomando parte 20 nota-
bles artistas del género flamenco.
(Vean carteles.)

CAPITOL• —6,45, 10,45, Pecadores
sin careta y Juan García y su or-
questa. (Teléfono 22229.)

FIGAR0.—(Tel. 23741.) 6,30 y 10,30,
Amor sobre ruedas (gracioaísione
opereta).

CINEMA CHAMBERO. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10," Can.
bón y ¡ Rápteme usted l (Jacqueline
Francell).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 26606). — A las 4 (extraordi.
nario). Primero (a remonte), Abre.)
go III e Iturain centra Arce v Ez-
ponda. Segundo (a remonte), Echó-
niz (A.) y Berolegui colara Leeos
y Guruceaga.

FRONTON MADRID. — Todos loto
días, a las 4,30 de la tarde y ro,z5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Marte., vier-
nes y domingos, partidos extreor.
dinarios.

E1 Congreso de la Industria Hotelera y Cafetera	 LA HUELGA GENERAL DE CAMPESINOS



Para ocultar el crimen
Hoy se reúne en Ginebra, en una postrera sesión, la Comisión general de

Sta Conferencia que pudo ser del Desarme y a la cual se pide, como último
oprobio, que sancione el rearme fascista de Alemania, excelente pretexto para
reanudar la carrera mortal de los armamentos. De antemano se conoce el
desenlace. Los Gobiernos imperialistas, controlados por los grandes grupos
municioneros, temen el efecto que el fracaso de la Conferencia ha de producir
rn la opinión mundial, seriamente alarmada por la perspectiva de que otra
generación de hombres jóvenes vaya a ser convertida en carne de cañón. Para
Evitar reacciones peligrosas se tratará, pues. de disfrazar el saboteo criminal
de la Conferencia que desde hace un año vienen haciendo las grandes po-
tencias.
^ ' En vez de admitir declaradamente el fracaso, como hicieron en la Confe-

rencia Económica de Londres, los estadistas que tan dignamente representan
en Ginebra toda la farsa trágica del capilalismo ' agonizante van a intentar
un subterfugio. Este consistirá en una declaración hipócrita de que la labor
de la Conferencia quedará en adelante confiada al Consejo de la Sociedad de
¿raciones. Con este tiro matarían dos pájaros : ocultar su tremenda responsa-
bilidad histórica y desacreditar todavía más al organismo internacional, que
Itabrta de cargar con las culpas del rearme general.

Hay otra propuesta en preparación. La de un Convenio según el cual los
firmantes se comprometerían a bombardear desde el aire el territorio de toda
potencia que recurriese por su parte al bombardeo aéreo. Se advierte la efi-
cada de esta treta. Parecería que se tomasen medidas eficaces para sancionar
y_ evitar las agresiones bélicas, cuando en realidad se mantiene en actividad
tcdo el aparato destinado a la guerra aérea, y se "legaliza" el asesinato en
masa en campos y ciudades. Huelga recordar que semejante convenio, si bien
respeta los intereses de los traficantes en matanzas, contradice cuantos pactos
internacionales se han firmado, y singularmente el de Ginebra y el de París.

;La sola cuestión que los Gobiernos imperialistas tratan de resolver es la
de fomentar la industlria de los cañones y anejas, las únicas florecientes en
esta- crisis espantosa de todo un sistema ético, económico y social. Jamás
desde 1 9 1 4 las consecuencias han tenido la gravedad que revisten en estos

'Momentos, gravedad que exige del proletariado mundial 4421 esfuerzo supremo
de capacitación para Pvii.frarrestaz el golpe que 4d Prekara c.untta. su transa
siciStencia.

Hoy se reúne nuevamente la Conferencia de Ginebra

Crece el pesimismo entre los delegados
y Mussolini canta las excelencias de la

guerra

A

Nota internacional

GINEBRA, 28. — Unos delegados
predicen el fin de los esfuerzos de las
potencias del mundo para llegar al
desarme, y, en cambio, se pronosti-
ca el principio de la carrera para nue-
vos armamentos.
• En general, en Ginebra prevalece

el -pesimismo, después de dos años
en que los estadistas de las potencias
mundiales han intentado limitar o
controlar los armamentos como el
mejor medio de asegurar la paz.

Las delegados admiten que la opor-
tunidad para lograr un tratado prác-
tico de limitación de armamentos ha
desaparecido. Creen que el problema
pasará al Consejo de la Sociedad de
Naciones, que nombró hace algún
tiempo la Comisión general para con-
certar un proyecto de acuerdo mun-
dial hobre armamentos.

Desde, J del compañero
Arthur Hénderson, jefe de la Comi-
sión, se hacen cada día más paten-
tes los esfuerzos para evitar un apla-
Mmiento ((Sine die» de la Conferen-
:ia y entrega del mandato a la Socie-
dad de Naciones.

El jefe de la Delegación norteame-
ricana, Norman Davis, y el represen-
:ante de la Rusia Soviética, Máximo
Litvinov, brindan nuevas proposicio-
nes.

Sin embargó, a pesar de todos es-
tos esfuerzos y posibilidades, los de-
legados se muestran pesimistas en
lo que respecta a la vida de la Confe-
rencia.—(United Press.)

Esta tarde se reunirá la Comisión
general.

GINEBRA, 28. — La Mesa de la
Conferencia del Desarme, en la re-
unión celebrada esta mañana, ha to-
rnado el acuerdo de convocar la Co-
misión general para mañana por la
tarde.

En dicha reunión, el presidente de
la Conferencia, compañero Hender-
son, apoyado por el ministro de Ne-
godos extranjeros francés, Barthou,
ha excitado a la Conferencia para
que no se desaliente y prosiga sin va-
cilar su misión hasta darle fin.—(Fa-
tira.)

Francia estima que la Conferencia no
puede sancionar el rearme.

GINEBRA, 28.—La posición de
Francia en cuanto al desarme es que
/a CoriferenCiá 'ha sido convocada pa.
ea lograr la reducción y limitación de
armamentos, y no puede, por tanto,
sancionar el rearme de ninguna de las
potencias.

Francia sigue sosteniendo la opi-
nión de que si la reducción de arma-
entraos resultase imposible debería la
Conferencia entregar su 'mandato al
Consejo de la Liga, que podría exa-
minar las medidas que hayan inme-
diatamente de adoptarse para el con-
trol de armamentos.

Esta política no excluye la acepta-
ción de la propuesta de Litvinov para
que la Conferencia establezca la Co-
misión de seguridad, que tratase de
redactar un .pacto de mutua ayuda y
definiera qué es lo que constituye la
agresión, señalándose que esto sería
un gran paso preliminar que hiciera
luego posible el desarme,.

En cuanto al Sarre, Francia man-
tiene su posición anterior de que la
fecha para el plebiscito no puede fi-
jarse hasta asegurar que todos los vo-
tantes quedarán protegidos contra po-

LE BOURGET, 8.—A las cuatro
de la mañana, hora de Greenwich,
aalieron los aviadores Rossi y Codos
para tratar de batir su propio «récord»
de distancia en línea recta, dirigién-
dose hacia California a bordo de su
nuevo monoplano, titulado «José Le-
brix».

Con el combustible, pesaba el apa-
rato nueve tosteladas, y hubo de co-
rrer casi una milla hasta despegar.
Va llegada del «Joseph Lebrlx» a Nue-

va York.
NuevaY ork Mt.--Más sle mil

sibles represalias del hitlerismo.—
(United Press.)

Von Papen pide que el plebiscito del
Sarre se celebre en la fecha prefijada.

BERLIN, 27.—El vicecanciller Von
Papen, hablando en la Sociedad Gim-
nástica sobre la cuestión del Sarre, ha
puesto de relieve que toda Alemania
espera una solución absolutamente
precisa de la cuestión. Tal solución
no sólo desembarazaría el problema
germano-francés de malas interpreta-
ciones para el presente y para el por-
venir, sino que tendría una influencia
beneficiosa sobre la pacificación de la
política europea.

El orador afirmó que da nación ale-
mana espera que la Sociedad de Na-
ciones resolverá inmediatamente la
cuestión del plebiscito en el sentido
previsto en el Tratado de Versalles.
Alemania hará todo cuanto pueda pa-
ra descartar cualquier pretexto que
pueda inventarse para aplazar la de-
cisión, ya que un retraso aumentaría
da tensión política europea.—(Fabra.)
SEGUN MUSSOLINI, LA GUE-
RRA ES UN FENOMENO NECE-

SARIO
La paz es «un elemento deprimente».

ROMA, 28.—En un discurso en
que ha tenido que confesar el estado
desastroso de la economía italiana,
Mussolini ha dicho lo siguiente res-
pecto a la paz y al desarme :

«Nunca se hubiera debido hablar de
desarme, ya que, aun en la mejor de
las hipótesis, las naciones continua-
rán armadas. Este problema puede
considerarse hoy liquidado ; pero, sin
embargo, tendrá penosas consecuen-
cias.

Existen los problemas del Sarre,
Danubiano y Oriental. Europa ha de
decidirse: o bien hace una política
continental entre continentes, o bien
el timón le escapará de las manos.
O se rejuvenece Europa en sus ins-
tituciones y en sus hombres, o no po-
drá el día de mañana mantener la
comparación con las fuerzas de Amé-
rica, y, sobre todo, con las del Ja-
pón. He aquí la terrible interroga-
ción que pesa sobre las multitudes
desde el alba de la Historia hasta
hoy : ¿La paz o la guerra? La His-
toria nos dice que la guerra es un fe-
nómeno que acompaña al desarrollo de
la Humanidad. Es tal vez un destino
trágico que pesa sobre el hombre.»

El orador añadió que «no sólo no
cree en la paz eterna, sino que la juz-
ga como un elemento de depresión y
negación de las virtudes fundamenta-
les del hombre, que sólo en un es-
fuerzo sangriento se revelan a plena
luz. (Aclamaciones.) Pero ésta es nues-
tra posición doctrinal. La vida polí-
tica, nuestros intereses, el trabajo de
reconstrucción a que nos hemos entre-
gado nos hacen desear un largo pe-
ríodo de paz. En todo caso, aun si de-
biera realizarse la dramática alterna-
tiva, educado y encuadrado por las
aristocracias del lictor, hará frente a
los acontecimientos con plena calma
y disciplina consciente, con sólida vo-
luntad».

El presidente de la Cámara, conde
Ciano, en nombre de los diputados,
renovó al «duce» la promesa de que
la Cámara, en una obediencia per-
fecta, será siempre un organismo
pronto y dispuesto a cumplir las ór-
denes del jefe mientras éste tenga a
bien dejarlo vivirs

personas presenciaron el aterrizaje del
«Joseph Lebrix». Un representante
del alcalde de Nueva York y el co-
mandante del aeródromo dieron la
bienvenida a los aviadores franceses.

El aparato hizo un aterrizaje nor-
mal; pero al rodar hacia los hanga-
res se abrió una válvula que dió paso
a un chorro de gasolina. Los aviado-
res pararon entonces el motor a fin de
evitar un posible incendio. La muche-
dumbre rodeó el aparato, que prote-
gían agentes de la policía en motoci-
cletas.

Rossi, que pilotaba en el momento
del aterrizaje, salió el primero, vis-
tiendo un uniforme de aviador militar
francés. Codos, a quien el represen-
tante de la Agencia Ha yas anunció su
nombramiento de comendador de la
Legión de Honor, le declaró; «Es
en verdad lamentable haber sufri-
do los peligros de un raid trasatlánti-
co para vernos obligados a detenernos
antes de haber logrado el objeto que
perseguíamos. Sin embargo, recibi-
mos aquí el año pasado una acogida
tan entusiasta, que estamos contentos
de vernos de nueva en Nueva York.»

Los dos aviadores, que parecían
bastante fatigados, pidieron cigarri-
llos y después saludaron a la muche-
dumbre.

Un automóvil trasladó a los aviado-
res a un hotel en medio de aclamacio-
nes.

Codos ha manifestado que las dos
alas del aparato vibraban de tal ma-
nera, que temió de un momento a
otro .que los montantes de los lados
se partieran.

La recepción en la Alcaldía de Nue-
va York ,se celebrará mañana.—(Fa-
bra.)

Carrera trasatlántica entre el dirigible
«Zeppelin» y el avión de Mermoz.
SAN LUIS DEL SENEGAL, 28.—

A las cuatro de la mañana ha empe-
zado la carrera aérea entre el dirigi-

MOSCU, 28. — El Gobierno ha
anunciado la construcción de un tren
modelo, capaz de-.recorrer 195 kiló-
metros por hora.

El primer tren de este tipo funcio-
nará entre Moscú y el barrio extre-
mo de Noginsk, distante 50 kilóme-
tros.

La construcción dará comienzo es-
te verano.—(United Press.)
La cosecha de cereales se anunefa

este año excepcionalmente buena.
MOSCU, 28.—Por los datos que

se tienen hasta ahora, se puede pre-
decir una cosecha verdaderamente ex-
cepcional de cereales en Rusia para
este año, lo que asegurará una can-
tidad más que suficiente para el con-
sumo interior y colocará a los Soviets
en condiciones de competir en gran
escala en el mercado internacional.

Las estadísticas muestran que en
el primero de mayo estaban ya ase-
guradas 36.229.000 hectáreas, o sea
el 39 pos- lelo del plan para cereales
para 1934. Esta cifra excede en
millones de hectáreas de la cantidad
correspondiente a la misma fecha en
el año anterior, en el que sólo se rea-
lizó el 26,6 por roo del plan propuesto.

La provincia que se coloca en pri-
mer lugar en la producción de cerea-
les es la de Ucrania, con 12.724.000
hectáreas, o sea el 77,2 por zoo del
plan que estaba ya completado a pri-
meros de mayo.

Con todos los datos que se tienen
ahora se puede confiar, a no surgir

LISBOA, 28.—Anteanoche, a pri-
mera hora de la madrugada, cuando
se encontraba ante el teatro Nacio-
nal, en la plaza del Rocío, y como
consecuencia de una discusión, cayó
herido el mayor Alfredo Ferreira Gil,
segundo comandante de la policía de
Seguridad pública.

Al ruido de los disparos, que fue-
ron varios, acudieron varios policías
y algunos transeúntes y se originó
un nuevo altercado, volviéndose a oír
nuevos disparos.

Restablecida la calma, fueron reco-
gidos Pedro Urbano, de veinte años,
gravemente herido en el cuello, y José
Silva, de treinta y seis, en una pier-
na. Fueron llevados al hospital, don-
de, después de curados, han quedado
con vigilantes de vista.

Los agentes detuvieron, además, a
otras dos personas.

El mayor Ferreira, que presenta dos

LA HABANA, 28. — La Associated
Press anuncia que anoche, poco des-
pués de las doce, unos desconocidos
arrojaron dos bombas contra la resi-
dencia del embajador de los Estados
Unidos en Cuba, Caffery, el cual re-
sultó Ileso.

El Gobierno, en vista de ello. está
decidido a terminar con el terrorismo,
y para ello esta mañana ha celebrado
consejo extraordinario.

ble «Graf Zeppelin» y un avión tripu-
rádo por el aviador francés Mermoz,
a quien acompañaban tres pilotos
más. Estos útilizan el célebre avión
«Arc-en-Ciel».

Avión y dirigible llevan dirección
Natal.

El «Zeppelin» había salido de su
base de Friedrichshafen el pasado sá-
bado por la noche.—(United Press.)

Arnoux recorre dos mil kilómetros a
una media de cerca de 400 kilómetros
por hora y gana la Copa Deutsch.

ETAMPES, 28.—El jefe del Estado
ha presidido la prueba aérea Copa
Deutsch de la Meurthe, disputada en-
tre aviones rápidos de un peso en va-
cío inferior a 45o kilogramos.

Venció el francés Arnoux, que cu-
brió el recorrido de 2.000 kilómetros
en cinco horas, ocho minutos, treinta
y un segundos, a una media general
de 389 kilómetros por hora.

El vencedor y otros tres participan-
tes en la prueba batieron el «récord»
mundial de velocidad en Loco kiló-
metros.

Terminada la prueba, el señor Le-
brun marchó con el ministro del Aire
en el trimotor «General Denain». Es
la primera vez que un presidente de
la República Francesa efectúa un viaje
aéreo en el curso de su mandato.—
(Fabra.)

sucesos imprevistos, temporales que
perjudiquen la cosecha, etc., que la
producción de cereales para 193 4 so-
brepasará en mucho a la del último
año.

Para el observador extranjero esta
posibilidad supone dos consecuencias
inmediatas e importantes: una de ca-
rácter nacional y, otra internacional.

La, cantidad de cereales sobrante,
que asegurará abundantes provisio-
nes para los campesinos, hará que
desaparezca el recelo con que el cam-
pesino mira al Gobierno central en
lo que respecta a la existencia de las
granjas no colectivistas. Por otra par-
te, fortalecerá la posición militar de
la Unión Soviética, en el caso de que
iniciase un conflicto con el lejano
Oriente, puesto que aseguraría sufi-
ciente comida para el ejército por lo
menos por el año corriente.

En cuanto a la esfera internacional,
la enorme cosecha de cereales plan-
tearía la cuestión de si podría la
Unión Soviética aumentar su compe-
tencia en el mercado exterior, luchan.
do en los mercados mundiales de ce-
reales con los Estados Unidos, Ca-
nadá y Argentina.

Mientras que la cantidad de expor-
taciones soviéticas esté determinada
por el Gobierno y no por comercian-
tes particulares, es imposible prede-
cir la extensión que los Soviets que-
rrán dar a la competencia con otros
países en el mercado internacional de
cereales.—(United Press.)

heridas, una de ellas en el vientre,
fué transportado al hospital.

LISBOA, 28.—La policía interna-
cional ha procedido a la detención del
chofer Arlindo Silva, comunista, acu-
sado de ser autor de la agresión con-
tra el segundo comandante de la po-
licía judicial, Ferreira Gil. Además,
han sido detenidos siete supuestos
cómplices y se busca a otros dos.

La policía dice que de las declara-
ciones de los detenidos resulta que
tramaban un complot contra los es-
tudiantes que debían llegar a Lisboa
por la estación del Rocío, y que Are
lindo Silva, al ver que sus cómplices
no se habían decidido a arrojar las
bombas, decidió dar muerte a los ofi-
ciales de la policía.

Se asegura asimismo que en el do-
micilio del chofer se ha incautado la
policía de quince bombas.—(Fabra.)
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Además, el presidente Ilendieta, y
casi todos los miembros del Gobierno,
estuvieron en el domicilio de Caffery
para expresar su sentimiento por el
hecho y congratularse porque de él ha-
ya resultado ileso.

La policía acusa del atentado a los
elementos extremistas, pero los comu-
nistas han afirmado que no habían te-
nido la menor intervención en el aten-
tado.—(Fabra.)

destruidos 30 kilómetros de su vía fé-
rrea por una tormenta. Otros trozos

vía están bloqueados por la nieve,
calculándose que hay sobré ellos unos
veinte pies de nieve.

La vía de la sección original, que
fué destruida totalmente por las inun-
daciones del río Mendoza, no ha sido
restaurada. — (United Press.)
Un ciclón destruye en parte la dudad

chilena de Concepción.
SANTIAGO DE CHILE, 28.—Un

ciclón se ha abatido ayer sobre la ciu-
dad de Concepción, destruyendo va-
rios barrios.

Los daños se calculan en diez mi-
llones de pesos.

A consecuencia del fenómeno han
muerto tres personas y el número de
heridos asciende a varios centenares.
(Fabra.)
En Chile someten a los presos a un

regimen vegetariano °engaten°.

SANTIAGO DE CHILE, 2.8.—Las
autoridades han anunciado que, desde

-

ahora en adelante, los cinco mil pre-
sos de las cárceles de la República es-
tarán sometidos a un régimen vegeta-
riano, compuesto principalmente de
pan, harinas de maíz, trigo cocido y
cebollas, por considerar que la «carne
les produce exceso de energías».—
(United Press.)

Otra victoria de la opinión
mundial

La compañera y el
niño de Gerhard Se-
ger han sido puestos
en libertad por Hitler

La falta de espacio nos impide co-
mentar hoy esta grata noticia, que
no podemos, sin embargo, diferir de
comunicar al lector: gracias a la pro-
testa mundial contra este nuevo cri-
men de la barbarie nazi, Hitler ha
tenido que soltar otra presa.

La compañera de nuestro camara-
da Seger, mantenida en rehenes con
su hijito en un campo de concentra-
ción porque su marido había logra-
do fugarse del infierno de Oranien-
burg, ha sido libertada, al fin. En
estos momentos estarán ya reunidos
en Londres—lejos de la furia
nazi Seger, su valiente compañera y el hi-
jito de este matrimonio socialista.

Mañana daremos los detalles de es-
ta victoria, lograda sobre el fascismo
por la opinión mundial. Por hoy nos
limitamos a señalarla con el natural
alborozo. Y recordando que todavía
hay que salvar a Thaelmann corno se
salvó a Dimitrov y a la mujer de
Seger.

Hablan los presos

Rectificando una
información

Balo el signo del terror

¡Siquiera Dollfuss da la cara!
Bien ha hecho el Gobierno en pres- • la hora precisa en que cayó herido el

guardia civil, se han declarado, ellos
también, culpables de aquella muerte.
Tan acusado como ese compañero á
quien ha declarado culpable su pro.
pio padre, un anciano de sesenta y un
años, que en la cárcel de Badajoz pue.
de mostrar todavía hoy, al cabo de
las semanas transcurridas, las «razo-
nes», impresas en su cuerpo, que hu-
bieron de convencerle de la necesidad
de declarar culpable a su propio hijo.
Y como las cosas, hacerlas bien o no
hacerlas, durante varios días, en Arre.
yo de San Serván, militarmente te-
mado por los guardias civiles y de
asalto, siguen los «interrogatorios»:
son llamados a declarar al cuartel in-
finidad de compañeros. Ya sabe, aquel
que es llamado, lo que le espera. Y
Arroyo de San Serván, acoquinado
bajo los aullidos de los martirizados,
aislado del resto del mundo, pues el
terror creciente no permite siquiera la
comunicación por correspondencia (to-
dos se sienten vigilados, espiados y a
merced de tener que «ir a prestar de.
claración»), vive unos días en los cua•
les la única pregunta que se hacen
unos a otros.es la siguiente: ¿A quién
le habrá tocado hoy? Mas, con todo,
los absurdos demasiado absurdos, por
mucha que sea la infamia con que ,e
pretenda sustentarlos, se vienen a lie.
rra. Al compañero Franco García no
va a haber más remedio que ponerle
en libertad, y entonces se recurre a
un «truco» verdaderamente ingenio.
so : se le acusa de haber !neer diado
el cortijo de un cacique, en que pere.
ciaron 23 vacas, hace tres años. Todo
el pueblo sabe cómo trabajó entcasses
el compañero Franco, alcaide de Ains
yo, para contribuir a extinguir aquel
fuego, debido a la imprudencia de al-
gún pastor. Todo el pueblo sabe que,
al sargento de la guardia civil que le
decía que él debía contentarse con dar
órdenes, le contestó que él, precisa.
mente por ser el alcalde, quería pre-
dicar con el ejemplo. Y gracias efec-
tivamente al ejemplo dado entonces
por el compañero Franco, todos he.
bieron de contribuir a apagar aquel
fuego, incluso dos señoritos, que, por
ser señoritos, se resistían a hacerlo,
a quienes el alcalde socialista conmi-
nó con detenerlos si no formaban en
el cordón para alimentar el depósito
de una bomba desde un pozo distan.
te unos so metros, Cuando el sargen-
to de la guardia civil no se atrevía a
decirles cuál era su obligación de hom.
bres y de ciudadanos. Pero ahora re.
sulta que aquel incendio fué obra del
compañero Franco. Y hay una decla-
ración que así lo atestigua. Y hay
un juez que exige, en el espacio de
tres días, la entrega de 35.000 pesetas
para responsabilidades civiles. Y co-
mo el compañero Franco, desde la
cárcel de Badajoz, no puede remitir
esas 35.000 pesetas, hay autoridades
para ordenar el embargo, y hay per.
sonas, vamos, seres que visten corno
personas, para entrar en la casa de
nuestro compañero preso y embargar
en ella hasta la última prenda de ro.
pa y el último cacharro de la cocina.
¿Te basta con este, lector? Si no,
puedes saber todavía que, en el regis-
tro hecha unos días antes en la casa
del compañero Franco, y a pesar de
entregarse las llaves de todos los mue-
bles, fueron todos éstos destrozados,
Puedes también saber que la farma-
cia, «por orden superior», ha sido
clausurada, con lo cual el compañero
Franco, desde la cárcel de Badajoz,
puede saber que su compañera ha
quedado sin otro medio de vida que
el amparo que le quieran prestar su
familiares o su convecinos.

Y como ya de antemano decidí
mitas hoy este relato a un solo pub
blo, no voy a darte detalles, ni acerca
de los detenidos de Fuente del Maes.
tre, a quienes se ha encarcelado en
lugar del guardia civil que asesinó a
cuatro trabajadores, ni acerca de lo
detenidos de Alange, si bien este he
cho, por lo pintoresco, bien merece-
ría le dedicáramos unas líneas : Ea
Alange riñeron un día unos sujeta
que nada tenían que ver con nuestras
organizaciones. Al día siguiente, y
pretexto de aquella riña, en la cual
no sucedió absolutamente nada, la
guardia civil se llevaba detenidos a
Badajoz a once compañeros, entre
ellos el que hasta hace poco era al-
calde, y allí los tienen, desde el ax del
corriente, en la cárcel de Badajoz y a
disposición del Juzgado militar, canto
es natural. ¿Verdad que ya no mil
res oír más? Hagamos, pues, punto
final. Mas no sin antes decir que la
misma- carta en que la compañera de
uno de los detenidos me pide «que por
favor hagamos porque cesen esos mar.
tirios», termina con estas palabras, que
dicen, mejor que cuanto yo pudiera
deciros (y pedida decir mucho) del
temple de los socialistas extremeños:
«Todo por la causa. I Viva el Socia.
lismo!» Aquel tenientillo, que tanto
se ha esforzado por convencer al com.
pañero Franco García de que más le
valía abandonar nuestras filas, no
comprendería, sin duda, cómo une
mujer, agobiada por el terror que im•
pera en el pueblo, ante los atropellos,
y aun los tormentos de que son vícti-
mas los seres por ella más queridos,
reúne sus fuerzas para vitorear la cae
sa por la cual sufre ese calvario. Mas,
quienes no tienen la mentalidad á
aquel tenientillo, es de esperar cora.
prendan lo que significa ese vítor, y,
ante todo, hasta qué extremo no
obliga a todos, sin excusa y sin dila-
ción.

Margarita NELKEN

Al salir una procesión, los
obreros arrojan sillas con•

tra el cortejo
PALMA DE MALLORCA, 28. -

Salió de la iglesia del Socarro la pro.
cesión del santo cristo patrono de lo
alfareros.

Al salir del templo la cabeza de la
procesión, de diversos sitios partieror
silbidos y gritos de fuera! y viva
a la República, a los que contesto
ron otros con vivas a la religión.

Al pasar la procesibn frente a la
calle de los Desamparados fueron
arrojadas algunas sillas contra el ea«
tejo, interviniendo entonces guardia
de seguridad, que se mantuvieron a
la expectativa mientras sólo hubo gri-
tos. Resultaron contusos algunos
dividuos.

La procesión terminó el recurrido
mo puuyeudse:_o r aenbiuz al.ld a y entre aritoq

e	

La conquista del aire

Los aviadores Codos y Rossi han cruzado
el Atlántico en un intento frustrado de

superar su propia marca de distancia

Clausura del Congreso Socialista ar-
gentino.

BUENOS AIRES, 28. — Clausuró
sus deliberaciones el Congreso nacio-
nal del Partido Socialista, ratificando
la política del Comité ejecutivo y
aprobando los informes del Grupo par-
lamentario y de la Comisión de pren-
sa.—(United Press.)
La policPa de la ciudad «libre» de

Dántzig, a las órdenes de Hitler.
BERLIN, 28.—La Agencia oficiosa

D. N. E. anuncia que el prefecto de
policía de la ciudad libre de Dántzig
ha prohibido el funcionamiento del
partido comunista de dicha localidad..
(Fabra.)
Se suspende la explotación del ferro-

carril transandino.
SANTIAGO DE CHILE, 28.—La

Compañía del ferrocarril transandino
Va a despedir a su personal y cesará
totalmente en la explotación. Se da

s como una de las razones el haber sido

El Estado Socialista en construcción

En Moscú se construye un tren que' ha de
recorrer 195 kilómetros por hora

n •n

En el aniversario de la dictadura portuguesa

Uno de los jefes de la policía de Lisboa,
verdugo del jesuíta Solazar, es herido

gravemente de dos balazos

La contrarrevolución en Cuba

Atentado frustrado contra el embajador
de los Estados Unidos

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO

Los presos sociales: socialistas. sin-
dicalistas y comunistas, recluidos. en
la cárcel de Madrid, nos envían las si-
guientes cuartillas de rectificación a
una información aparecida en «Heral-
do de Madrid» días atrás. Sin comen-
tario alguno por nuestra parte, deje-
mos que los presos hablen por sí:

«En el "Heraldo de Madrid" del
día 23 de los corrientes aparece una
información, hecha por uno de los re-
dactores del periódico aludido, tratan-
do del reciente incidente habido días
pasados al declarar la huelga del ham-
bre los presos de filiación comunista.

Viene este periódico de algún tiem-
po a esta parte dando pruebas de un
servilismo envilecedor. En el asunto
que nos atañe a los presos político-
sociales llega a engañar a sus lecto-
res con una información tan parcial y
tendenciosa, que nos vemos precisa-
dos a rectificarla en todos sus puntos.

Según ella, tanto el director como
los funcionarios a sus órdenes se
conducen dentro de la máxima correc-
ción. Los presos sociales reciben un
trato verdaderamente paternal. El
rancho que se les sirve tiene todas las
exquisiteces que el paladar más exi-
gente pudiera apetecer... En fin, que
las delicias del Paraíso fueron tortas
y pan pintado si se las compara con
las que disfrutamos en esta mansión
de la felicidad, vulgo Cárcel Modelo.

Sepa, pues, el informador de "He-
raldo" que la huelga del hambre lle-
vada a cabo por las camaradas co-
munistas obedecía no sólo al hecho
de no haber sido puesto en libertad
el compañero Aguado, complicado en
los sucesos de Villa de Don Fadrique,
sino por no haber sido atendidos en
las repetidas pertsiones de traslado, a
la primera galería, de todos los pre-
sos sociales, sin distinción alguna de
ideología.

Del actual director, señor Elorza,
dice que su historia es limpia e in-
maculada. Este señor "de inmaculada
historia" fué uno de los que felicita-
ron al Gobierno Berenguer por no
impedir el fusilamiento de los glorio-
sos capitanes Galán y García Her-
nández...

El rancho, que, según declaración
del reportero autor de tan fantástica
información, "lo hubiese deseado en
sus días de bohemia", ha dado lugar
a protestas en diferentes ocasiones,
habiendo sido "trasladado a sótanos
un recluso que hace veinte días apro-
ximadamente se negó a comerlo por
las pésimas condiciones en que se ha-
llaba" ; siendo este recluso de la ga-
lería primera, es decir, de aquella en
que el plumífero en cuestión hizo su
visita.

La afirmación que hace de que las
celdas de sótanos ha mucho tiempo
que no han sido ocupadas, es igual-
mente falsa, puesto que existen en la
actualidad varios presos por delitos
sociales que las han- ocupado no hace
un mes. Existen en la actualidad to-
davía gran cantidad de presos acu-
sados de haber cometidb delitos de
carácter social que, no obstante las
reclamaciones hechas para que sean
trasladados a la primera galería (don-
de se disfrutan pequeñas ventajas y
no se hallan mezclados entre delin-
cuentes habituales y comunes), con-
tinúan en la segunda y tercera gale-
ría ; siendo esto de los traslados de
la voluntad del actual director, señor
Elorza.

Es fácil hacer informaciones deter-
minadas ; mas parece ser que infor-
maciones verídicas es algo difícil pa-
ra algunos periódicos y periodistas;
ejemplo claro es el que ofrece «He-
raldo» a sus lectores.

De la veracidad de cuanto queda
expuesto respondemos todos los que
nos hallamos en la primera galería de
la Prisión Celular de Madrid (excep-
tuando las celdas de pago), y que es
la destinada a los presos por delitos
político-sociales.

Perdone, compañero director, la mo-
lestia que le causamos; mas en nues-
tra condición de presos sociales no
permitimos el insulto que se nos ha-
ce desde un periódico que con sospe-
chosa parcialidad falsea la verdad de
un modo tan descarado.

Por los presos de carácter político-
social de la primera galería de la Pri-
sión Celular de Madrid.—El ComitZ.»

tarse a esa. guillotina que ha de im-
eeclir sean expuestos, en la defensa
de las enmiendas socialistas, hechos
demostrativos de la situación a que
se ha llegado en tantos y tantos pue-
blos de España. Bien ha hecho, sí,
porque hubiera bastado que uno cual-
quiera de nosotros expusiera escue-
tamente, sin comentarios, lo que acon-
teca en la provincia en la cual el mi-
nistro de la Gobernación ha de hacer
olvidar, a aquellos a quienes hoy sir-
ve, sus propagandas demagógicas de
hace tres años, para que toda la opi-
nión, no ya socialista, no ya de los
sectores trabajadores, sino la opinión
a secas, la que, sin distinción de de-
rechismo ni de izquierdismo, brota
honradamente de las conciencias que
no se compran con colchones ; para
que esa opinión irrumpiese en un cla-
mor de : «¡ Basta yal De aquí ya no
se puede pasar !»

No es cosa de pretender exponer, en
un artículo de periódico, cuanto po-
dría haberse expuesto en el Parla-
mento, de no hallarse éste hermética-
mente cerrado a la más imperativa
de sus funciones : la de la fiscalización
de la actuación de los gobernantes.
Pretender decir aquí, por someramen-
te que fuese, la centésima parte de lo
que sucede en la provincia de Bada-
joz, nos llevaría todas las columnas
de todas las páginas del periódico.
Renunciando, pues, deliberadamente,
por hoy, a hablar de los procedimien-
tos empleados para sustituir a Ayun-
tamientos afectos al régimen por ele-
mentos de la dictadura, y aun por ele-
mantos que todavía tienen cuentas
pendientes con la Justicia, así como
de las vilezas y falacias a que se recu-
rre para clausurar los Centros obre-
ros y alejar a sus directivos de las
organizaciones en que desarrollan su
labor, nos vamos a limitar a decir
desde aquí, a esa opinión que nos re-
sistimos a creer totalmente embotada,
lo que es un pueblo extremeño bajo
el signo del terror.

Arroyo de San Serván.—Pueblo en
que toda la población, salvo los caci-
ques y sus lacayos, es socialista. El
Primero de Mayo, el gobernador, dig-
no sucesor del que ahora es secreta-
rio político del ministro de la Gober-
nación, y a quien cabrá eternamente
el honor, que ningún trabajador ha-
brá de olvidar, de haber «organizado»
allí las elecciones, niega la autoriza-
ción para celebrar, con demostración
de ninguna clase, la Fiesta oficial del
Trabajo. Para el día 3, en cambio,
autorizase una procesión, como escar-
nio, no sólo a las leyes laicas de la
República, sino a la conciencia laica
del pueblo, que lleva celebrados du-
rante la República más de zoo actos
civiles. La provocación resulta tan
fuerte, que los mismos provocadores
temen sus consecuencias ; pero esto,
como es sabido, no es problema para
quienes son llamados, en estos tiem-
pos de euforia, a garantizar el orden
el día 2, por la tarde, llega a Arroyo
de San Serian un camión de guar-
dias de asalto, y detienen a aquellos
compañeros que se suponen más des-
tacados, entre ellos al camarada Fran-
co García Sánchez, farmacéutico, que
hasta hace poco, y desde las eleccio-
nes municipales de 1931, era el alcal-
de unánimemente respetado de un
pueblo sometido como ninguno, du-
rante la monarquía, al feudalismo ca-
ciquil, y a partir de la República, y
gracias muy principalmente a su ener-
gía y desvelos, modelo de buena ad-
ministración y de dignidad ciudadana.
El camarada Franco García hallaba-
se sentado a la puerta de su farmacia ;
el teniente y una pareja de asalto se
lo llevan a la cárcel, en compañía de
Juan Ramos, secretario de la Juven-
tud; de la compañera Teresa Gómez,
y de otros compañeros detenidos en
sus casas. A la tarde siguiente, y es-
tando el camarada Franco en la cár-
cel, dispárese contra una pareja, ca-
yendo herido un guardia civil, que
murió poco después. ¡Buena ocasión
para cebar en el ex alcalde socialista
la venganza de aquellos caciques a
quienes él había sabido tener a raya!

La esposa de este camarada y su
padre político pretenden visitarlo en
la cárcel, y se encuentran la puerta
de ésta abierta de par en par, el za-
guán atestado de fuerzas, y el nuevo
alcalde—el alcalde de la euforia—,
vara en ristre, les da la noticia de que
nuestro camarada ha sido llevado a
un lugar llamado «San Pedro», espe-
cie de chamizo situado en las afue-
ras, pasado un puente. Y, en efecto,
allí había sido llevado el compañero
Franco García, y allí estaba en un si-
tio inmundo, destinado de ordinario a
guardar las herramientas de las obras
municipales, sin más ventilación ni
más luz que las de la puerta de entra-
da. Allí estaba sin comer, sin ropa de
abrigo, sin siquiera una silla para sen-
tarse, desde la madrugada en que
hasta allí se le condujo esposado. Y
allí estuvo hasta la tarde, todas las
horas que le separaron del momento
en que, en unión de los demás com-
pañeros detenidos, fué nevado, siem-
pre esposado, a la cárcel de Badajoz,
en la cual estuvo cuatro días riguro-
samente incomunicado. Ahora bien
todo esto no bastaba para poderle car-
gar con la responsabilidad de la muer-
te de aquel guardia civil, sobre el cual
se había disparado cuando nuestro
camarada llevaba ya un día entero en
la cárcel. Pero la justicia militar no
se detiene ante estas bagatelas hoy
obran en su poder, no ya una, sino
varias declaraciones, que acusan al
compañero Franco García de haber
sido, por anticipado, el inductor de
aquellos disparos. También obran en
nuestro poder certificados médicos
a:testiguando—y para esto sí que no
ha sido menester acudir a ningún es-
fuerzo de imaginación—el estado en
que se encuentran varios de los dete-
nidos en la cárcel de Badajoz, quie-
nes, a los diez días de su detención,
tenían todavía las espaldas, los cos-
tados, la cara y los pies completa-
mente negros de los golpes recibidos,
amén de algún que otro dedo roto. De
los baños que a la fuerza se les hizo
tomar a algunos, metiéndolos comple-
tamente desnudos en una charca he-
lada, lindante con la cárcel de Amo-
yo, no queda naturalmente más ras-
tro que el que pueda quedar en sus
pulmones. El compañero Franco Gar-
cía se halla, pues, formalmente acu-
sado, conforme era de desear. Tan
acusado, por lo menos, como unos
muchachos que, hallándose, a la vis-
ta de todo el pueblo, en el baile, a
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