
La secretaría de la Dipu-
tación provincial de Viz-

caya
Según leemos en LA LUCHA DE CLASES, que, a

semejanza de lo que nos ocurre a nosotros, es denun-
ciada una semana sí y otra también, la Comisión gestora
de la Diputación de Vizcaya se dispone a obsequiar a
don Carlos Echeguren con la plaza de secretario, cargo
bastante envidiable y largamente retribuido. Veamos si
podemos ir un poco despacio en tan delicado asunto. Vale
la pena. El diputado radical por Melilla y ex gobernador
de Badajoz tiene, sin duda, méritos suficientes para opo-
sitar al reconocimiento de los eufóricos gestores vizcaínos ;
pero no tiene ninguno, que nosotros sepamos, para que
semejante gratitud le sea abonada a expensas de la Di-
putación, y mucho menos con un cargo para el que se
reclaman condiciones que el señor Echeguren no tiene,
no ha tenido ni lleva camino de tener,. Si el propósito
prospera hablaremos de esas condiciones con todo detalle
y mirando, especialmente, a su gestión como secretario
en Melilla. Decimos que si el propósito prospera, y debe-
mos añadir que tenemos más de un barrunto para supo-
ner que se le querrá hacer prosperar. En efecto, parece
que, contando con la transitoriedad de sus mandatos, es-
tán aplicándose a hacer nombramientos de alguna impor-
tancia que, siguiendo los informes de LA LUCHA DE
CLASES, han recaído en parientes próximos de los ges-
tores. ¡ Euforia! Una epidemia de euforia en la que la
prensa bilbaína no quiere parar mientes y a la que vamos
a dedicar alguna atención. Vale la pena. Don Carlos
Echeguren se habrá hecho cargo de que no somos indi-
ferentes a su destino último. Su conducta en Badajoz es
una piedra que llevará sobre sus espaldas mientras viva.
Es él quien lo ha querido.

Y en cuanto a los gestores de Vizcaya, aprovechaditos
y laxos de moral, apresúrense a firmar nombramientos.
El tinglado se descompone y el lerrouxismo amenaza que-
dar bajo los escombros. Apresúrense.

EN EL CINEMA EUROPA

El acto de clausura del
Congreso de la Federación

Hotelera
La Federación de Trabajadores de la Industria Hote-

lera, Cafetera y Anejos de España celebrará el acto de
clausura del Congreso, que será dedicado a los delegados
del mismo y a los huelguistas metalúrgicos de Madrid,
hoy viernes, en el Cinema Europa (Cuatro Caminos), a
lag diez de la noche.

Tomarán parte en este acto los camaradas Manuel
Cordero, Margarita Nelken y Anastasio de Gracia, por la
Unión General de Trabajadores, e Indalecio Prieto, por
el Partido Socialista.

Las invitaciones pueden recogerse en el café de la
Casa del Pueblo, en la Sociedad de Camareros y en la de
Padmies (Abada, al

MADRID-ROMA

Una equivocación
telefónica

Desde hace unos días no se habla de otra cosa en loe
círculos diplomáticos de Madrid, entre sonrisas y donai-
res. No es para menos. La «gaffe» es de antologia. Sobre
todo porque no se trata de un pobre diplomático impro.
visado de cualquier Republiquita igualmente improvisa-
da, sino de uno bien curtido en el oficio que representa
a una cancillería tan ducha y cauta en sus procedimien-
tos como la del Vaticano. Se treta del nuncio, señor Te-
deschini. Respondemos de la absoluta veracidad de la
información.	 o

Fué unos días antes de que el señor Pita Romero
emprendiera su peregrinación a Roma, para negociar el
concordato con el pareado. El nuncio quiso dar a la can-
cillería vaticana las últimas instrucciones sobre la ma-
nera en que el plenipotenciario español debería ser reci-
bido y tratado en la Roma papal. Al efecto pidió comu-
nicación telefónica con la secretaría correspondiente del
Vaticano. Más concretamente : pidió comunicación con
una persona cuyo apellido no nos extrañaría que coinci-
diese o se pareciese, tal vez en sus dos sílabas finales,
con el de un funcionario de la Embajada de España en
Roma. No se sabe si la confusión se originó en la central
telefónica de Madrid o en la central telefónica de la ca-
pital italiana. Lo cierto es que el nuncio se encontró,
sin darse cuenta, hablando por teléfono, no con la per-
sona deseada del Vaticano, sino con otra que la suplan-
taba involuntariamente. Esta otra persona debió sor-
prenderse de que la llamara el nuncio en Madrid y de
lo que le iba diciendo ; pero, diplomático al fin, oyó sin
deshacer el error y tomó nota de las palabras del señor
Tedeschini, que en sustancia contenían las siguientes ins-
trucciones:

—Acojan con las mayores cortesías al señor Pita Ro-
mero cuando llegue a Roma. Denle buenas esperanzas
de que el concordato se hará rápidamente; pero aplacen
siempre la firma definitiva. Como dicen los españoles,
den largas al asunto cuanto puedan, sin molestar al se-
ñor Pita Romero, pues sería molestar a otra personali-
dad más alta, muy interesada en esto del concordato.
Y cuando el señor Pita Romero llegue al colmo de la
paciencia y no quiera aplazar más la firma del convenio,
inventen ustedes cualquier pretexto y díganle que es me-
jor suspender de momento las negociaciones. La razón
de todo esto es que pronto tendremos en el Gobierno al
partido del señor Gil Robles y entonces el concordato
podrá ser más ventajoso para la Iglesia. ¿Entendido?

—Entendido, monseñor—contestó desde el otro extne-
mo del hilo telefónico el atónito funcionario de la Erre
bajada española.

Pocas horas después estaban en el ministerio de Es.
tado de Madrid las mal dirigidas instrucciones del nun-
cio. Inmediatamente fué requerida la presencia del l'un-
cio en el ministerio. No sabía para que se le Bramaba.
Comenzó queriendo ser amable, a costa de la verdad,
Ya había hablado con Roma. El ministro sería recibido
con todos los honores, como correspondía a tan alto re.
presentante de la República. Y el concordato sería cosa
de coser y cantar... Hasta que le interrumpió el minis-
tro, leyéndole textualmente lo que había transmitido a
Roma. Estupor del nuncio. Balbuceos. Sonrojos. Y final-
mente esta declaración :

—Perdóneme el señor ministro ; pero lo que dije a
Roma fué inspirándome en una promesa del señor Gil
Robles...

Esta es la comidilla de los medios diplomáticos ma-
drileños : lo chusco del caso, al cual ya le titulan La
nueva comedia de las equivocaciones, y el hecho de que,
a pesar de lo ocurrido, no renunciara el señor Pita Ro.
mero al viaje a Roma y hasta a su cargo de ministro,
pues ¿qué dignidad hay en pertenecer a un Gobierno del
cual se burlan así el señor Gil Robles y un representante
diplomático extranjero, sin que nadie reciba, conocida
la verdad, la obligada sanción? ¿Tan baja ha caído la
República que se puede jugar impunemente de ese modo
con sus ministros y plenipotenciarios?
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ALABANZAS MONÁRQUICAS

En plena apoteosis
gubernamental

Detalle curioso que define mejor que nada la situad
ción política presente. Quien quiera encontrar un elogio
para el Gobierno tendrá que acudir necesariamente, ex-
clusivamente, a las columnas de la prensa monárquica,
la declarada y la encubierta, y más subidos en la primera
que en la segunda. Si no viviéramos en pleno reinado
del absurdo, nadie podría explicarse el fenómeno de que
los únicos periódicos resueltamente gubernamentales sean
precisamente aquellos que no están dentro de la órbita
republicana. El lector puede hacer la experiencia cada día,
Ponga a un lado los periódicos republicanos ; a otro, los
que no lo son. En los primeros todo son censuras para el
Gobierno ; en los segundos todo son alabanzas. El señor
Lerroux y sus amigos pueden ufanarse, con razón, de ha
ber producido ese milagro. Nadie puede disputarles ei
mérito. Es justo, por lo tanto, que sean para ellos los
más voluminosos ditirambos, corno es justo, sin duda,
que sean para ellos también los más duros epítetos. En
la política siempre ocurre lo mismo. Aplauden unos cuan-
do protestan otros. Rara vez se alcanza la unanimidad.
El problema está en saber, dada da significación del go-
bernante, quiénes aplauden y quiénes protestan. Y es
ahora la primera vez que presenciamos el caso de un Go-
bierno republicano aplaudido fervorosamente por los mo-
nárquicos y recusado por los republicanos. Cualquier Go-
bierno se quedaría absorto ante semejante contrasentido,
a excepción de un Gobierno compuesto de radicales.

Sería muy interesante una antología de la literatura
encomiástica que los periódicos monárquicos le han de-
dicado al Gobierno lerrouxista, con Lerroux o sin él, que
da lo mismo, aunque el señor Lerroux sea, por derecho
propio, quien se lleve la palma en el elogio. Ningún mé-
todo tan seguro como ése para comprobar en qué grado
y hasta qué punto ha ido la República desviando su rumy
bo. Del ataque furiosa, la prensa monárquica pasó a la
ofensiva tibia ; de la ofensiva tibia, a la tolerancia ; de la
tolerancia, al adjetivo laudatorio. Finalmente, hemos Ile.
gado a da apoteosis, discernida de un modo personalísi.
mo para el señor Lerroux y para Salazar Alonso. Los ha.
bares del clero, la amnistía, la erogación de la ley de
Términos, la política represiva de Gobernación, el acuer.
do de ilegalidad para la huelga de campesinos constitu-
yen, ciertamente, un botín merecedor de toda gratitud. Se
explica el contento de los periódicos monárquicos. Y se
explica—eso es lo grave—en la medida exacta que se ex-
plica el acabamiento de la República. Todos los españo-
les se han dado cuenta de ello, a excepción del Gobierno,
que parece holgarse mucho con las alabanzas que se le
tributan. Es una menguada compensación a la ruina que
está creando en torno suyo.
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Se admiten suscripciones a EL SOCIALISTA
a 2,50 pesetas mensuales en Madrid y 9 pesetas

el trimestre en provincias. Pago adelantado.
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Los puestos de mando

¿Un insurgente monárquico
director general de Seguridad?

Parece inminente, a juzgar por los diálogos que ayer escuchamos en los
pas i llos de la Cámara, la sustitución del señor Valdivia por otra persona de
mayor garantía para el Gobierno. Ya veremos en qué consiste esa garantía.
Si hemos de creer a los informes que nos llegan, hace algún tiempo que el
actual director general de Seguridad tenía presentada su dimisión por discre-
par fundamentalmente del ministro de la Gobernación en la manera de en-
tender el problema del orden público. Esta es una versión. Otra distinta es la
que nos asegura que el señor Valdivia quedó dimitido a raíz de producirse
en Madrid la huelga general de veinticuatro horas contra la parada fascista
de El Escorial. No falta una tercera, explicación menos estimable, según la
cual el señor Valdivia no estaba dispuesto a consentir no se sabe qué clase de
aduana... El lector puede elegir la explicación que más le agrade de las tres
que nos han sido facilitadas y le transmitimos. Lo cierto es que se piensa
en sustituir al señor Valdivia y que la persona señalada para el caso es el
señor Jiménez Coronado, actual director general de Prisiones, y sobre el que
se puede escribir con algún detenimiento. Mas elud iendo todo tema aritmético,
es admisible recordar al lector que sobre el señor Jiménez Coronado recaen
vehementísimas sospechas de complicación en los sucesos del ro de agosto.
Ya se exhumó ese dato cuando fué exaltado al puesto administrativo que
desempeña ; pero con mayor razón puede ser recordado ahora que se habla
de colocarle al frente de los servicios represivos del Estado. No parece sino
que nos encontramos ante una nueva victoria solapada de Gil Robles y de
cuantos como él han elegido la táctica de irse adueñando de los resortes más
íntimos del Poder para dar la batalla a la República en condiciones de segu-
ridad absoluta. A las victorias parlamentar ias van a suceder, si la noticia de
esta sustitución se cumple, las victorias más eficaces de una penetración pací-
fica que equivale a un ladino traspaso del Poder. ¿Se enteran los republicanos?
...Advierten toda la gravedad de lo que al parecer se prepara? El señor Jiménez
Coronado en la D i rección general de Seguridad será' una amenaza constante
para la seguridad de la República. Sus antecedentes políticos le hacen suma-
mente sospechoso.

Tan sospechoso, que cuesta mucho trabajo admitir que se haya pensado
en serio en ponerle al frente de los servicios represivos del Estado. Ahora bien,
atendido lo que está sucediendo, todo es admisible y no hay posibilidad de
sorpresa. El señor Jiménez Coronado puede ser nombrado director general de
Seguridad o archipámpano de las Indias... Gracias a concesiones de esta ín-
dole puede el Gobierno del señor Samper sobrevivir a sus prop i as torpezas.
Una negativa—si la demanda es de la derecha—le costaría la vida, y aquí de
lo único que se trata es de seguir tirando, aun cuando al fin de cuentas se lo
lleve todo lo trampa. Nosotros cumnlimos el deber de avisar un nuevo peligro
y nos afirmamos en nuestra posic i ón de intransigencia, 'reafirmada por el es-
pectáculo de una política insufrible.

Atados de pies y manos

Una prerrogativa que se de-
vuelve al caciquismo rural

No fué .nsucho lo que la República hizo, a su advenimiento, por descuajar
de la vida rural el caciquismo. No fué mucho, y lo que hizo no tuvo aplicación
o fué burlado. La prueba está en lo que acontece al presente. Tres años de
revolución—cuando la revolución no es pura broma—son más que suficientes
para que un país se liberte de las influencias del régimen que se propuso des-
truir. En tres años hay tiempo sobrado, sin necesidad de apelar a violencias
extremas, para superar las formas políticas de un pasado con el cual no se
quiere ninguna relación.

Algo, no obstante, había hecho la República por someter, ya que no des-
arraigar por completo, la influencia del caciquismo rural. Naturalmente, las
medidas que en ese orden pueden señalarse ecusan origen socialista, siquiera
no tengan nada que ver con la doctrina del Socialismo. Pudo dictarlas cual-
quier ministro republicano sin incidir por ello en el anatema de socializante.
Una fué la ley de Términos municipales. Otra, la de conceder a los pueblos
la facultad de elegir mediante sufragio popular sus administradores de justi-
cia menor. La ley de Términos municipales, que aseguraba al obrero campe-
s i no una relativa independencia respecto del propietario territorial, ha sido
derogada por unas Cortes que sólo por burla pueden llamarse Cortes de la
República. Ahora se quiere derogar el decreto-ley de mayo de 1931, gracias
al cual los jueces y fiscales municipales habían de ser designados en elecceón
popular. Se trata de volver al sistema antiguo y, por consecuencia, de resti-
tuir al caciquismo una de sus facultades más preciedas y de las que supo
sacar mejor provecho. En efecto, garantizada la posesión de los Ayuntamien-
tos y siendo hechura suya los encargados de hacer justicia, el caciquismo
tenía asegurado un dominio absoluto sobre la vida de los pueblos. La Repú-
blica desplazó al caciquismo de los Ayuntamientos y lo desplazó también de
las funciones de la justicia. Pero si un Gobierno republicano le quitó al caci-
quismo esa prerrogntiva, otro Gobierno, que no se sabe lo que es, se la de-
vuelve. Damos por descontado que las Cortes votaron el dictamen arrancando
a los pueblos el derecho a elegir sus isieces y fiscales. La administración de la
justicia volverá a ser un sistema de premies y castigos, según sea la condición
política de quien haya de comparecer ante ella. Fácil es presumir qué manos
habrán de ejercerla. La Ceda, los radicales... Así es como se va completando
la entrega de la Repúbl i ca a sus enemigos. Poco falta ya para que la tarea
esté terminada. De una parte, las Cortes, derogada la ley de Términos, van
a derogar también la ley del año 31. De otra, el ministro de la Gobernación
ha puesto especial cuidado en sustituir los Ayuntamientos socialistas o repu-
blicanos de izquierda con elementos lerrouxistas o monárquicos, repartiendo
por mitad el botín. ¿Qué más hace falta para que les pueblos se encuentren
atados de pies y manos -a merced del caciquismo? ¿Qué más hace falta también
para que la República tenga que rendirse cualquier día, sin gallardía y sin
defensa, a la voluntad de sus enemigos?

e

e

(Ruego hecho ante la Cámara de diputados Por nuestro
compañero José Andres y Manso.)

El problema más grave es, a estas fechas, el que
amenaza declararse en el campo. Los campesinos espa-
ñoles no pretenden nada que no pueda serles discernido
con absoluta justicia. El testimonio del ministro de Ins-
trucción pública, señor Villalobos, que recientemente ha
aludido a las gradas del Pretorio, nos sirve perfectamen-
te, por cuanto que de modo absolutamente diáfano reco-
noce la existencia del drama campesino, en el que sólo
hay una víctima : el trabajador. Pero tanto como ese tes-
timonio nos interesa subrayar el del delegado de Trabajo
de una provincia eminentemente agrícola, que, dictami-
nando sobre la huelga de campesinos, llega a una con-
clusión pesimista. Su pesimismo lo justifica en la con-
ducta de los patronos, decididos, según sus declaraciones,
R aprovecharse de su predominio político. Este aprove-
chamiento patronal no puede ser desconocido y se tradu-
cirá, corno siempre, en una abusiva depreciación de los
salarios. Es inútil que el Gobierno niegue las fuentes de
intormación de los periódicos. Son muy anchos los cam-
pos españoles y hay demasiados campesinos en ellos para
que sus voces carezcan de eco en la conciencia nacional,
que, ahora mismo, se pregunta con manifiesta inquietud
cuál puede ser el desenlace de un conflicto para el que se
hacen acopios de fuerza excepcionales. Teme la opinión
que este verano quede bajo el signo de Marte, es decir,
de la guerra civil. Teme que el resplandor de los incen-
dios campesinos ilumine, de Norte a Sur, el cielo

espa. Temor explicable y en el que nosotros, los socialis-
tas, no aceptamos la menor responsabilidad. Piden los
campesinos, en pleno siglo XX, aquello que la Revolu-
ción francesa creyó asegurar con su victoria a todos los
ciudadanos. De momento es ésa toda su ambición. No es
que no tengan otra la tienen ; mas en la razón de la
huelga sólo puede verse el anhelo de ser respetados y re-
tribuidos de acuerdo con un arancel de justicia. ¿Que la
cosecha es sagrada? ¿Que la cosecha es de interés públi-
co? Cierto. Pero, ¿para quién será más sagrada la cosecha
que para el que la fecundó con su esfuerzo y su sudor?
El campesino sabe que el grano de hoy es el pan y la
espiga de mañana, y pide una parte de ese pan y una
parte de esa espiga. Pide lo que los patronos le niegan,
y para conseguirlo se propone cruzarse de brazos. ¿Qué
menos pueden hacer? Si algo más hace, lo que haga
habrá que apuntarlo a la cuenta de esa mala consejera
que es el hambre. Y del hambre no deberán responder
les campesinos sino quienes la fomentan : los patronos.

Prescinda el Gobierno de toda gesticulación inane,
renuncie a amordazar a la prensa y póngase a considerar
el problema fríamente. No se le pide nada que no esté
en la obligación de otorgar. Le decimos : los campesinos
tienen razón. Piden lo que les es debido. Reclaman lo
que les corresponde. Se niegan a ser siervos. ¿Qué piden
lus patronos? Su demanda es inconfundible : piden guar-
dia civil, Mala señal. Es que han delinquido o piensan
delinquir. Es que quieren salirse con la suya. Su peti-
ción indica su ninguna confianza en su causa. Todavía
es tiempo para que el Gobierno—que ten mal lo ha hecho
en otros conflictos y tan mal lo está haciendo en el de
los metalúrgicos—medite. A quien más puede importar-
le meditar es al ministro de Agricultura. Y al de Traba-
jo. Dos peticiones tienen a la vista. La de los obreros,
que piden justicia ; la de los patronos, que reclaman
guardia civil. Entre las dos peticiones, la cosecha espera
el desenlace.

Aquí de nuestro ruego : que la demanda de los pa-
tronos no sea atendida. Que la guardia civil no tercie en
la cuestión y que en vez de ella intervengan en el litigio
quienes puedan pesar, concienzudamente, las razones de
las dos partes. Eso espera la opinión ; eso aguardan, para
vencer, los campesinos.
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La huelga metalúrgica La huelga de campesinos

El Gobierno sigue sin ente-
rarse de nada

Al cabo de tres meses, el Jurado
mixto de la Metalurgia falla en fa-
vor de las peticiones obreras, consis-
tentes, como tienen ya olvidado de
puro sabido nuestros lectores, en el
establecimiento de la jornada sema-
nal de cuarenta y cuatro horas. De-
jemos a un lado lo ocurrido durante
los tres meses de conflicto. La res-

ponsabilidad del ministro de Trabajo
no necesita ser subrayada. El aban-
dono en que el Gobierno ha tenido a
18.000 familias obreras, cuyo drama
sólo ellas lo conocen en toda su pa-
tetismo, irá unido a la historia de la
desdichada gestión política del señor
Lerroux años y años.

No hablemos del pasado, sin em-
bargo. Lo que interesa ahora es ver
si se acaba de una vez con el espe:c-
tro de la huelga metalúrgica. Cree-
mos que el asunto está suficientemen-
te aclarado. La disyuntiva es rigoro-
sa: o el Gobierno impone el acuerdo
del Jurado mixto o el conflicto en-
tra en una fase peligrosísima. El se-
ñor Estadella lo ha de comprender
así. La demora en aplicar el fallo se-
ría harto contraproducente. Pedía el
ministro de Trabajo un punto en que
apoyar su resolución, en un sentido
o en otro. Ya lo tiene. No se deten-
ga ahora en cabildeos ni en compo-
nendas, que bien pueden hacer impo-
sible su resolución si no se decide a
actuar pronto y con energía. Conoce-
mos a los patronos y a tiempo adver.
timos al señor Estadella de los ries-
gos de la duda en estos momentos.

Justamente, entre los huelguistas ha
producido júbilo el acuerdo del Jura-
do mixto. Procure el Gobierno que
ese júbilo no se trueque en desilu
sión, más peligrosa en el caso pro
sente, porque el hambre no aconseja
pasividades, y el Gobierno carece d
fuerza moral para contener la iracun-
dia de los favorecidos por un falle
legal después de ochenta y tantos
días de hambre y angustia. Que n(
renuncien los obreros a moverse den-
tro de. la legalidad. En manos de
Gobierno está el conseguirlo. Porque
si se demuestra a los trabajadores
que la legalidad no cuenta cuando
engendra leyes o preceptos que no
satisfacen a los propietarios, se hará
desde el Poder labor del peor linaje.

Los patronos protestan, y, valién-
dose de que dan vida al Gobierno en
las Cortes, se han apresuiltdo, no más
conocer el fallo, a visitar—con ruego
que es una amenaza — al presidente
del Consejo. Pero el señor Samper les
ha dicho que «contra la orden del Ju-
rado sólo cabe el recurso». Entonces
los patronos han montado en cólera,
y a voz en cuello, para que les oiga
Gil Robles, cuyos votos sostienen la
vida precaria del Gobierno, anuncian
que no se rendirán. Ante ese reto,
¿vacilará el Gobierno? Dos días más
de indecisión, y asistiremos al espec-
táculo de un Gabinete sopapeado par
un grupito de señores que andan sem-
brando la rebelión en la Patronal me-
talúrgica, donde las casas importan-
tes, las que ocupan a mayor número
de obreros, se han pronunciado más
de una vez por la concesión de las
cuarenta y cuatro horas, como sabe el
señor Estadella.

Desesperados por lo ocurrido en el
Jurado mixto, los patronos han in-
tentado dividir a los compañeros huel-
guistas con una maniobra ruin. «En
la reunión do ayer—dicen—la repre-
sentación obrera de la U. G. T. nos

pidió que accediéramos para que pu-
diera pasar a sus manos el control
de los obreros metalúrgicos, que aho-
ra lo lleva la C. N. T.» No tenemos
necesidad de refutar esa especie ca-
nallesca de los señores patronos, lan-
zada con el designio pueril de compli-
car la huelga con la discordia stse
las camaradas de la C. N. T. y la
U. G. 1'. Pero eso no prosperará. Los
dueños de talleres han sido vencidos
en buena lid, legalmente, y sólo les
queda la opción de sublevarse contra
el Poder público o acatar el dictamen
del Jurado mixto.

Esperamos que cuando aparezcan
estas líneas se haya decidido, o poco
menos, el final de la huelga metalur-
Oca. Si el Gobierno no se atreve
cumplir con su deber, ahorrará a Ma-
drid algún grave sinsabor marchán-
dose inmediatamente.

CARTA ABIERTA

Del señor Viguri
al presidente del

Consejo
Don Ramón Viguri nos ruega la

publicación de la siguiente carta, lo
que hacemos con mucho gusto

«Madrid, 31 mayo 1934.
Excelentísimo señor : En la refe-

rencia que la prensa de Valencia dió
del discurso pronunciado por V. E. en
la Lonja de aquella ciudad el ig del
corriente leo esta alusión al tema
maíz-arroz : "Se ha formado en torno
de este asunto una atmósfera enrare-
cida; se han exagerado las cosas ; so-
mos víctimas de otros asuntos que no
fueron suficientemente esclarecidos."

Me resisto a creer que en los labios
de un presidente del Consejo de Mi-
nistros encuentren eco ciertas campa-
ñas de prensa. Sin embargo, por si
en esa reticencia pudiera ir envuelta
la operación de intercambio carriles-
maíz que el Banco Exterior de Es-
paña llevó a cabo el año pasado con
mi actuación personalísima en su plan-
teamiento y exclusiva en su total des-
arrollo, solicito de V. E. lo que, des-
de su altura de presidente del Gobier-
no, que por serio tiene en sus manos
las máximas facultades de esclareci-
miento, le es tan fácil hacer : compro-
bár y demostrar públicamente, por
medio de • la Comisión parlament'aria
que V. E. ha prometido nombrar para
el asunto actual maíz-arroz, lo que ha-
ya de cierto o de falso en esa campa-
ña de determinada prensa de Madrid
y Valencia principalmente y en la
equívoca alusión del discurso de V. E.

Por ser de justicia y coincidir con
la conveniencia del Gobierno, según
declaró V. E. en la nota oficiosa
en la que anunció el nombramiento de
una Comisión parlamentaria, lógica-
mente espero que dicha Comisión en-
tre en funciones rápidamente.

Con el máximo respeto, cual corres-
ponde a la altísima jerarquía de vue-
cencia, le desea largos arios de vida,—
Ramón Figure (firmado).»

Reunión de la mino-
ría socialista

Hoy, a las once de la mañana, se
reunirá la minoría socialista en la
Sección séptima del Congreso.

Por la importancia de los asuntos
a tratar, se encarece la asistencia de
todos los diputados.

El Gobierno ha acordado en conse-
jo de ministros interesarse por la so-
lución, antes de que se produzca el
conflicto, de la huelga de campesi-
nos. Es un acuerdo que pudo haber
adoptado, sin desdoro para él, hace
unos días. Suponemos nosotros que
afrontar un acontecimiento tan grave
guardando el palo y abriendo nego-
ciaciones no es cosa que deba sonro-
jar a ningún gobernante. Pero en la
situación política actual, divorciada
de la lógica y del buen sentido, casi
todo lo que ocurre es anómalo y ex-
traño.

Así, al conocer los propósitos de
huelga en el campo se apresuró a in-
tervenir el ministro de la Goberna-
ción. Como el señor Salazar Alonso
es de suyo muy dado a las medidas
torpes y draconianas, colocó las rela-
ciones de los campesinos con el Go-
bierno en un estado de tirantez y acri-
tud que, naturalmente, no era el
más indicado para detener el conflic-
to. Las primeras disposiciones del
Gobierno, declarando la consecha ser_
vicio nacional y amenazando con la
fuerza pública a los presuntos huel-
guistas, no dicen nada en favor del
equipo ministerial que padece el país.
Es todo un estilo político, que se com-
padece a la perfección con el tempe-
ramento y la fobia antisocialista de
Sal azar Alonso. Fijémonos en un de-
talle: el ministro de Trabajo recuer-
da, al anunciarso el movimiento, que
las decisiones de huelga habían de
tomarse en asambleas generales. Aca-
tando las normas, los afiliados a la
Federación de Trabajadores de la Tie-
rra solicitan el oportuno permiso pa-
ta reunirse. Pero ya el ministro de
la Gobernación había enviado una
circular a los gobernadores en la que
!es ordenaba prohibir por todos los
medios esas asambleas. El ciudada-
no español, que es mayor de edad
aunque el Gobierno lo crea un imbé-
cil, tiene el derecho de preguntarse
qué clase de gobernantes son éstos
que operan por su cuenta y riesgo,
todo lo embrollan y agravan y de un
granito social hacen un tumor ma-
ligno.

No tiene razón el señor Guerra dd
Río cuando afirma, refiriéndose al úl-
timo escrito presentado al Gobierno
por la Federación de Trabajadores ch
la Tierra, que «de haber hecho los so-
cialistas esas peticiones a raíz de la
derogación de la ley de Términos mu_
nicipales, nada hubiera ocurrido».
Tampoco se entera de lo que pasa en
las Cortes el ministro de Obras pú-
blicas. Al ser derogada la ley de Tér-
minos propuso la minoría socialista
que el Parlamento garantizara a los
obreros que la abolición de dicha ley
no se traduciría en persecuciones y
en salarios de miseria. La Cámara
rechazó las sugestiones de nuestra mi_
noria. Y el contenido del último es-
crito de la Federación, que, según el
señor Guerra del Río, está redactado
en términos muy razonables, ¿qué es
sino la esencia de los documentos an-
teriores? Ni los campesinos ni sus
dirigentes son culpables de que go-
bieenen hoy ministros sordos y cie-
gos que inspiran su conducta en las
páginas de «A B C» y demás prensa
idiotizada por el miedo a la justicia.

No se nos oculta, ciertamente, que
una prolongación excesiva, y lo va
siendo ya de la era lerrouxista aca-
be en locura y entontecimiento de
todos los españoles. El ministro de

Obras púb icas debiera conocer, co-
rno todos sus compañeros, las nor-
mas de lucha de la Unión General
de Trabajadores. Nosotros no juga-
mos a la revolución. Ni se nos ha ocu-
rrido nunca poner a una carta deplo-
rable los intereses de nuestros com-
pañeros. El Gobierno, de cuya inte-
rinidad no ha cesado de dar pruebas,
se gula por los juicios caprichosos
de los periódicos monárquicos, todos
gubernamentales en este momento, Y
reacciona en ciervista.

Lo de quc acabará loco el país si
ha de sufrir unos meses más a Sala-
zar Alonso y comparsa, lo hemos di-
cho en serio. Desde EL SOCIALIS-
TA y en los manifiestos de la Fede-
ración se ha repetido la consigna de
que la huelga de los campesinos es
pacífica y legalista. Inútilmente para
el Gobierno, que la ha declarado re-
volucionaria e ilegal. Ocurrió lo mis-
mo cuando se anunció la huelga de la
Construcción, y luego con la de los
periódicos, y después con la de los
metalúrgicos, y con la de Zaragoza
y con la de Valencia y con la general
de Madrid. Ninguna huelga impor-
tante ha dejado de merecer por parte
de los ministros el calificativo de re-
volucionaria. En todas han visto es-
tos pobres ministros el comienzo de
la revolución social. Con semejante
mentalidad y tamaños prejuicios no
se puede gobernar a un pueblo.

Nos imaginamos que el Gobierno
se habrá convencido ya de que sin
sacrificio alguno puede cumplir los
puntos de reivindicación inmediata
que sostienen los campesinos. El se-
ñor Guerra del Río los encuentra
atendibles, excepto uno: el del turno
forzoso. ¿Por qué no es atendible?
Porque «en las labores del campo no
se puede admitir al albañil, al barbe-
ro, etc.». El ministro de Obras pú-
blicas sabe, como nosotros, que el tur-
no forzoso no es eso. Habla el señor
Guerra del Río como un patrono de
la Ceda interesado en burlar la rea-
lidad. El turno forzoso constituye una
reivindicación fundamental. Tanto co-
mo los jornales ¿Qué importan los
salarios de ocho pesetas si sólo los
cobran los campesinos sometidos a
los caciques. mientras a los obreros
de la U. G. T. y la C. N. T. se les
niega el trabajo?

En censecuencia, pedimos a las
Cortes exijan del Gobierno, si se guíe-.
re evitar la huelga, que sea reconoci-
do el turne forzoso para los oficios
de la agricultura. Ahora y en lo su-
cesivo.

Los discursos de Prieto

Correo de gratitud
Con motivo de los dos discursos

que pronunció en las Cortes contes-
tando al señor Calvo Sotelo, nuestro
camarada indalecio Prieto ha recibi-
do y sigue recibiendo una cantidad
abrumadora de testimonios de felici-
tación, no sólo de las organizaciones
socialistas y obreras, sino de entida-
des republicanas y otros muchos de
carácter particular.

Indalecio Prieto ha intentado co-
rresponder de un modo personal a
esas muestras de afecto. No le ha si
do posible. Y en nombre suyo hace-
mos expresión de gratitud para todos,
rogándoles que acepten esta explica-
ción, harto justificada.

La huelga de cam-
pesinos

¿A qué espera el Gobierno
para resolverla?

LO DEL DÍA
,•n••••nn•n,



Ley de Marina

El personal de pana-
deros de la armada
En la «Gaceta» de ayer se publica

una ley del ministerio de Marina re.
ferente al personal de panaderos de
armada.

Dichos panaderos serán contratado°
entre los de esta profeelén y no tes
drán asimilación militar.

El personal estará comprendido en.
tre los veintitrés y sesenta y cinco
años, y tendrá derechos pasivos. Tea
drán sueldos de 4.000 a 7.500 pesetas,
más los emolumentos de enabaique

diga~.	
;OBREROS!
Vuestro único purgante debe

ser el famoso

111UCIIR DE ERES VIIINDI
por razones de economía, sus.

vidad y excelente paladar.
Si no lo halláis en Nuestra lo-
calidad, pedidlo a LABORA-
TORIOS KLAM, REOS, y se

os mandará gratis.
Exigid AZUCAR DE FRE-
SAS; los demás son imitado-

nes.
~ir	
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EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Por la tarde se aprobó el presupuesto de Marina, y en la sesión
nocturna continuó el debate sobre política económica

La Lliga, frente al Gobierno al discutirse el proyecto de ley de Radiodifusión.
Se nombra una Comisión para aclarar lo del "affaire" del arroz y el maíz

.n•n•n	

Habla de nuevas construcciones y
dice que está dispuesto a no contratar
directamente con la Constructora.

Por último, cree posible que se ha-
yan hecho a favor de unos electoreros
radicales campesinos los nombramien-
tos de inspectores de pesca en Huelva,
que denunció el señor Carranza y que
corroboró nuestro compañero Bilbao.
Pero le extraña que se pongan repa-
ros en nuestra minoría a unos nom-
bramiehtos con sueldo de 2.500 pese-
tas.

El compañero BILBAO: La impor-
tancia no está en el sueldo, sino en
que habéis enchufado a unos agentes
electorales vuestros, hombres de cam-
po, en puestos relacionados con la
pesca, que no conocen ni por asomo.

El señor VILLANUEVA (radical):
Son porteros de Delegaciones'.

El compañero BILBAO: Serán por-
teros ,del mar (Risas.), porque ni en
Isla Cristina, ni en Ayamonte, Car
taya y Puerta Umbría, hay ninguna
portería que atender. (Rumores.)

El ministro de MARINA: Si no fue-
ra por el cargo, yo diría los nombra-
ndentos que han hecho los socialistas
durante su Gobierno. (El escándalo
es imponente. Toda nuestra minoría,
puesta en pie, exige al ministro que
dé nombres, que hable de esos nom-
bramientos hechos por los socialistas.
Pero el ministro no cree oportuno, o
no sebe qué contestar. Se trataba de
una de tantas... ligerezas. Claro es
que sale por el registro de que ayer
los socialistas estuvieron poco correc-
loe con el ministro de la Goberna-
ción.)	 •

El compañero BILBAO: No hici-
mos más que salir al paso de la mala
te del señor Salazar, que hablaba de
cosechas que ardían, y no lo pudo pro-
bar, como tampoco su señoría puede
probar eso de los nombramientos ile-
gates hechos por socialistas..

Rectifican los señores MANGLANO
y CARRANZA.

Y comienza la discusión del articu-
lado.

El compañero LOZANO formula
varias objeciones al primer capítulo,
referente a personal. Las clases de tro-
pa de la armada ascienden con mu-
cha lentitud; los auxiliares de Marina
llevan mucho tiempo sin percibir de-
vengos a que tienen perfecto derecho.
Además, dentro del ministerio, como
es frecuente desde que impera la en-
foria radical, se persigue a los mar-
nenas republicanos, mientras los de-
rechistas campan por sus respetos,
con autorización del ministro.

El ministro de MARINA niega que
se persiga a nadie por sus ideas; él
ha premiado a lea marinos republica-
nos; se pagarán a los auxiliares los
devengos que reclama nuestro com-
pañero si a ello tienen derecho, y en
Marina se asciende con rapidez, pues
hay muchos sargentos que han aseen-
dido a comandantes en lo que va de
República.

Son aprobados los cinco primeros
capítulos. -	 -
Intervencion de Fernández bolaños.

El compañero FERNANDEZ BO-
LAÑOS formula algunas objeciones
al capítulo de nuevas construcciones
navales,' porque entiande que es en
el que se puede marcar la orientación
de la política naval.

Indica que el presupuesto se ha in-
crementado en dos millones para el
personal de la marina de guerra, y,
en cambio, se disminuye en 2 4 mi-
llones lo presupuesto para construc-
ciones y material. Además, esta baja
el ficticia, porque en el provecto ex-
traordinario se gastan 4o millones en
nuevos barcos. ¿Dónde está la baja
de que habla el señor Rocha?

Glosando las palabras del,. señor
Carranza, dice que ni hay marina ni
en el presupuesto se ve ninguna
orientación que nos haga columbrar
la posibilidad de llegar a tenerla. No
poseemos unidades de combate, por-
que los dos cruceros que hay no ad-
miten tal denominación. En cambio,
poseemos una flamante división de
cruceros rápidos sin protección o con
cañones ligeros que no sirven para
nada o para muy poco.

La solución hería desguazar los

I
barcos grandes y dedicar esas fuerzas
a proteger las costas.

Los barcosse mantienen en terce-__a....--s....S........- •	 - - -	 -- -

por enésima vez se repite el bo-
nito espectáculo de la rebusca de vo-
tos, que se consigue aumentar a fuer-
za de prolongar la votación, que se
desarrolla con una lentitud y desgana
de tarde de siesta..., a ver si dan
tiempo a que lleguen más diputados.
1.0s teléfonos de los cafés funcionan
sin cesar. El señor Taboada bate el
«récord» de lentitud. Y, a pesar de
hato, no hay número suficiente de di-
putados, pues votan en pro del Go-
bierno 82 diputados, y dos en contra.
(Ayer votaron «la confianza» i 145!;
de ellos, 14 radicales.)

La votación, por tanto, no es váli-
da, y habrá de repetirse.

¡Bonito espectáculo el que ofrece la
mayoría, esta mayoría que sólo viene
a cobrar y a votar la elevación de las
tarifas ferroviarias, el asalto a los in-
tereses de los obreros del campo, la
amnistía y el expolio a la Hacienda,
conocido con el nombre de haberes
del clero!

¡Sencillamente vergonzoso! No han
venido a la sesión ni los católicos gil-
roblistas, que ayer se sentían laicos,
en loor v defensa de las labores par.
lamentarais.

El presupuesto de Marina.

El PRESIDENTE (un poco mohino
y malhumorado): Se repetirá la vo-
tación. Sigue la discusión de los pre-
supuestos. Ministerio de Marina.

Consumen turnos en contra de la
totalidad los señores SOLE DE
SOJO (Lliga), que habla de comunica-
:iones marítimas, y MANGLANO
(tradicionalista), quien protesta de la
baja en las consignaciones para per-
trechos de guerra. CARRANZA (in.
dependiente), que censura todo el pre-
supuesto, en medio de constantes in-
terrupciones de los pocos diputados
que hay en la Cámara.

El compañero BILBAO alude a la
prodigalidad de enchufes, que con el
nombre de asesorías jurídicas (para
radicales) se han hecho últimamente
en Marina.

Y hace el resumen de la discusión
el señor ROCHA, quien comienza di-
ciendo que er yresupuesto del depar-
tamento ha disminuído en 30 millo-
nes con relación al del año anterior.

El señor CHAPAPRIETA: ¿Y los
40 millones de este ejercicio para
construcciones navales?

El señor ROCHA: Esa cantidad no
se incluye, porque son gastos extra-
ordinarios (

No tolerará que dentro de la Arma.
da se resquebraje la discaptina, so pre-
texto de pertenecer a Asociaciones po-
líticas u obreras. Todos dependen de
la autoridad del almirante.

El camarada FERNANDEZ BOLA-
ROS : Los subalternos de la escuadra
inglesa pueden asociarse.

El ministro de MARINA : Pues si
eso ocurriera CC España, apelaría yo
a la situación B, y después daría
cuenta a las Cortes.

Explica luego por qué se restringe
el municionamiento de la Armada;
las cantidades que se ahorran por es-
te concepto se dedicarán a vestuario

1
.	 Menciones.

ra situación, no para adquirir mayor
práctica en la navegación, sino para
que los oficiales cumplan condiciones
de embarque necesarias para el as-
censo. Con cuatro meses de ma-
niobras al año bastaría. Y el dine-
ro que se economizase con esto po-
dría dedicarse a paliar la crisis de tra-
bajo en los astilleros.

Propugna que la marina mercante
pase a depender de Industria y Co-
mercio.

Sostiene que la disciplina es cosa
imprescindible en todas las activida-
des humanas. Pero ello no obsta pa-
ra que los marineros y empleados na-
vales puedan asociarse. A este res-
pecto recuerda la huelga naval ingle-
sa hace dos años.

Termina diciendo que una escua-
dra sin municiones es inútil, pues la
falta de dotación la coloca en condi-
ciones de servir de pasto a los peces.

En contraposición a que todos los
Cuerpos auxiliares tengan una sola
procedencia, nosotros, que defende-
mos eri la enseñanza primaria la es-
cuela única, para la enseñanza téc-
nica reputamos absurdo que se usa-
fiquen cosas tan dispares como la ar-
tillería o la ingeniería naval con la
medicina o la juridicidad. Tampoco
estos artilleros deben proceder del
Cuerpo general.

El ministro de MARINA dice que
no es posible contestar a las palabras
de nuestro compañero. No es posible
hablar a la faz del Parlamento de
los compromisos internacionales, y
menos ahora que desempeña la car-
tera de Estado. Además, que todo eso
es griego para él. (Grandes risas.)

Ya he cado esa risa impertinente,
que tanto molesta. (Muy bien en la
Ceda.)

El compañero TEODOMIRO: Este
es peor que Marraco dando voces.

El ministro de MARINA ; ¿Qué di-
ce aquél?

La compañera NELKEN: Aquél es
don ifeodomiro Menéndez.

El ministro de MARINA : Va me
figuraba yo que esa palabra tenía que
venir del señor Menéndez.

El compañero TEODOMIRO: A
sus órdenes, señor ministro de tierra.
(Risas.)

El ministro de MARINA sigue su
desabrido discurso marítimo y repite
el conocido tópico de que España no
quiere guerra; pero si se le obliga,
habrá de defenderse.

Nos dice que tiene su alma en su
armario.

Y ac l ara que los radicales nombra-
dos para inspectores de pesca son or-
denanzas que van a sustituir a los
marineras, que desempeñaban esos
puestos, en cumplimiento de la ley de
la Marina civil.

Y concluye diciendo que antes no
pretendió ofender, a los socialistas al
decir que habían hecho numerosos
nombramientos. El no va a hacer el
juego a los que atacaban a la Repú-
blica can la fea palabra que se usó
en las Constituyentes.

A la una de la tarde terminó ayer
el consejo de ministros celebrado en
la Presidencia.

Al salir, el ministro de Obras pú-
blicas manifestó:

—Tengo excelentes impresiones acer-
ca de la posible solución de la huelga
de metalurgicos. Ayer, el Jurado mix-
to acordó la jornada de trabajo de cua-
renta y cu,atro horas en toda España,
y sobre esto ya hay una base de dis-
cusión para, con buena voluntad, lle-
gar a una solución que armonice las
tendencias hasta ahora dispares de pa-
tronos y obreros.

A propósito de esto — añadió — he
de decir que las obras de la Empresa
Zitazo no puedenn+ continuar así. Todas
ellas son a base de armazones de lace
rro y se llevaron a efecto para conju-
rar el paro forzoso. Por esta causa, y
parque además constituye un peligro,
no pueden continuar parados las tra-
bajos. Así, pues, el Gobierno adopta-
rá una determinación.

—:. Se incautará entonces el Gobier-
no de las obras? — preguntó un pe-
riadista.

--Es posible. También puede ser
que el Gobierno llame a los patronos
para intentar que éstos depongan su
actitud, porque, repito, las obras no
pueden continuar paradas.

Habló después el señor Guerra del
Río de la anunciada huelga general de
campesinos, y dijo que la Federación
de Trabajadores de la Tierra había
presentado un escrito en el que hacía
constar sus últimas peticiones.

El escrito — siguió diciendo — está
redactado en términos muy razona-
bles. Tanto, que de haber hecho los
socialistas esas peticiones a raíz de
la derogación de la ley de Términos
municipales, nada hubiera ocurrido.
porque todo se hubiera evitado. Esas
peticiones son atendibles en su in-
mensa mayoría, excepto en aquella
parte del turno forzoso, que no nos
parece admisible.

—Pues los campesinos—dijo un in-
formador — hacen especial hincapié
respecto de ese extremo.

—Sí ; pero reconocen que los pa-
tronos tienen razón al combatir el
turno forzoso, ya sale en las labores
del campo no se puede admitir al al-
bañil, al barbero, etc. Ellos lo que
pretenden es que haya una garantía
por parta del Gobierno que tienda a

Pero nadie podrá negar que los so-
cialistas hicieron ncmbrarnientos.

Lee un proyecto el ministro de IN-
DUSTRIA.

Rectifica FERNANDEZ BOLA-
ÑOS. No comprende que el s ministro
evada la contestación a las pregun-
tas que se le han formulado. Debe
explicar cuál es u.—Mítica, pues el
dedicarse a proteger las fuerzas suti-
les es una inutilidad.

No se le pide que revele secretos de
Estado, sino que aclare qué hay so-
bre posibles alianzas de política na-
val.

Respecto a los enchufes, el señor
Rocha está en la obligación de probar
la alusión que ha hecho a los socia-
listas, so pena de quedar como un
calumniador y un eafamador. Cuan-
do acusados, nosotros lo hacemos
con pro .bas. Procédase igual. Ahí
va un caso. Se ha nombrado un
asesor jurídico de Marina en condi-
ciones que son un traje a la medida
para un ex diputado radical. Entre
las condiciones se señalaba la de te-
ner 1,30 metros de estatura. (Risas.)

por toda capacidad, este señor tenía
en sus conocimientos marinos haber
pertenecido a la Comisión parlamenta-
ria. (Muy bien.) Eso son enchufes
que pueden ser demostrados. En cam-
bio, el señor Rocha no puede demos-
trar sus palabras.

El señor RODRIGUEZ PEREZ
(nacional republicano) manifiesta que,
según sus noticias, la liquidación de
la Trasatlántica se ha hecho con per-
juicio para el Estado. Si esto es así,
la Compañía debe abonar la diferen-
cia al Estado o, en caso contrario,
que se incaute del activo de la Com-
pañía.

El ministro de MARINA se justi-
fica de la tardanza en resolver este
asunto, y dice que la culpa de la de-
mora la tiene el Consejo de Estado.

Sin más discusión queda aprobada
la totalidad del proyecto, que importa
100.644.994,99 sólo para los dos últi-
mos tx-imel:tres.
La ley de Reorganización del servicio

de radiodifusión en España.
Se abre discusian sobre el dictamen

de la Comisión de Cannunicaciones
acerca del proyecto de ley reorgani-
zando el servicio de radiodifusión en
España.

El señor TOMAS Y PIERA (Es-
guerra), en un turno de totalidad, opi-
na que el proyecto a debate viene des-
organizado, por lo que se puede con-
siderar ineficaz.

La radio es un servicio del Estado,
y corresponde al Gobierno desarrollar-
lo, estableciendo una red COJ1 determi-
nado número de estaciones y por va-
rios años. Estas estaciones podrían ser
una emisora de onda larga, general
para todo el país, y otras emisoras pa-
ra los diversos grupos en que se da vi-
da España para estos efectos.

Refiriéndose concretamente a Cata-
luña, dice que 11Q EC puede hacer de
la radiodifusión una exclusiva del Es-
tado, porque con ello se limitan las fa.

proteger la libertad de trabajo y el
respeto a la legislación social esta-
blecida, porque temen que, al estar
derogada la ley de Términos, los pa-
tronos puedan tomar represalias y di-
gan : «Tú eres socialista, pues no
trabajas.» iY esto, naturalmente, hay
que evitarlo.

Terminó el ministro de Obras pú-
blicas diciendo que hoy, en compañía
del de Industria, marchará a Barce-
lona para asistir a la inauguración de
la Feria de Muestras, y que el lunes
asistiría a la inauguración de las
obras de los enlaces ferroviarios de
Barcelona, obra que, como se recor-
dará, ideó y comenzó a planear nues-
tro compañero Indalecio Prieto.

Nota oficiosa.
El ministro de Trabajo facilitó la

siguiente nota
«A las diez de la mañana se reunie-

ron los ministros en consejo en la Pre-
sidencia, dedicándose casi exclusiva-
mente al estudio del anteproyecto de
ley Municipal redactado por la Co-
misión designada por orden de la Pre-
sidencia de 31 de enero del corriente
año, y que en breve se elevará a las
Cortes.

El ministro de la Gobernación dió
cuenta a sus compañeros' de la exce-
lente conducta observada por las au-
toridades y vecindario de Liposthey
(Francia) con motivo del accidente
automovilista, que Costó la vida a tre-
ce excursionistas españoles. El Go-
bierno acordó dar oficialmente las gra-
cias. al Gobierno francés, y como pren-
da de delicado y expresivo reconoci-
miento al pueblo de Liposthey, otor-
gar al alcalde del mismo una conde-
coración oficial.

A propuesta del ministro de Justi-
cia, se nombró fiscal de la Audiencia
territorial de Zaragoza a don Darío
Alonso Marzo. Asimismo se designó
para la Fiscalía de la Territorial de
Valladolid a don Juan Serna Navarro.

Se aprobaron dos decretos de Ins-
trucción pública: uno, admitiendo la
dimisión que del cargo de vocal del
Patronato de la Universidad de Bar-
celona tiene presentada don Américo
Castro y Quesada, y otro, añadiendo
a las condiciones señaladas por el ae-
aculo s.°, apartado C), .1 decreto de
5 de junio de te33, para tomar parte

cultades que el Estatuto concede a la
región autónoma.

Además, en el articulo 15 de la
Constitución se dice que la radiodifu-
sión es un servicio cuya legislación co-
rresponde al Estado y la ejecución a la
región autónoma. Si se aprueba el pro-
yecto en la forma que viene redactado,
se cercenan con una ley ordinaria fa-
cultades que a la región autónoma
concede la Constitución.

Así, pues, si la Comisión retira del
dictamen las palabras «el servicio de
radiodifusión es una función privati-
va del Estado», nosotros retiraremos
todas las enmiendas que tenemos pre-
sentadas, en las que se dice «... salvo
el derecho de la región autónoma».
(Muy bien.)

El señor SOLA CAÑIZARES (Lli-
ga), en un voto particular, propone:
«Conforme al artículo 15, 111.11110E0 13,
de da Constitución de la República,
podrá atribuirse a las regiones autó-
nomas la ejecución de este servicio.
En Cataluña, la Generalidad ejecuta-
rá la legislación del Estado en esta
materia, con arreglo a lo establecido
en el artículo 3.°, número ti, de la
ley de 15 de septiembre de ama.»

Defiende el orador los derechos de
Cataluña, y niega que los catalanes
pretendan arrebatar a Sevilla una on-
da que les corresponde. (Rumores y
protestas en los sevillanos.)

Nosotros —dice — no pretendemos
más que se respete la Constitución.
(¡ La Lliga se ha hecho constitucio-
nal!)

Vuelve sobre la onda de Sevilla,
y arremete contra el ministro de Co-
municaciones.

A las diez y media en punto de la
noche agita el presidente la campa-
nilla.

En el banco azul, el jefe del Go-
bierno. En familia en la tribuna de
prensa extranjera. Poco después en-
tra en el hemiciclo el ministro de In-
dustria.

Un SECRETARIO lee una propo-
sición incidental, que firma nuestro
compañero Ruiz del Toro, encamina-
da a que se nombre una Comisión
parlamentaria que aclare lo referente
al «affaire» del arroz y el maíz. Tam-
bién se lee otra propceición sobre el
mismo asunto, que suscribe el dipu-
tado de la Esquerra señor Mangrané.

El camarada RUIZ DEL TORO
defiende su proposición, diciendo que,
cuando en el Parlamento se habló del

en las oposiciones al Cuerpo de ar-
chiveros-bibliotecarios, la de estar en
posesión del título de archivero y bi-
bliotecario expedido por la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Madrid.

El Consejo recibió la visita de la
representación parlamentaria de Mur-
cia, la que le formuló un ruego enca-
minado a aliviar la crítica situación
de las huertas de aquella provincia
con motivo de los últimos. temporales
de pedrisco. Los ministros quedaron
en hacer por su parte cuanto les fuere
posible, previos los informes y estu-
dios que se estimen oportunos.

El ministro de Trabajo ha dado
cuenta de las peticiones formuladas
por la Federación de Obreros Campe.
sinos.

El Consejo ha entendido que las
medidas adoptadas para impedir la
declaración de huelga no son incom-
patibles con el hecho de que conti-
núen las gestiones por parte del mi-
nisterio de Trabajo conducentes al
desenvolvimiento v ampliación de las
normas de trabajo establecidas, en tér-
minos que constituyan una garantía
de paz y de justicia para obreros y
patronos.

El Gobierno no está dispuesto. a
consentir desmanes que perjudiquen
las labores normales de recolección
de la cosecha; pero tampoco consen-
tirá que los patronos incurran en in-
fracciones de las bases de trabajo. o
pretendan aplicar jornales exiguos o
desproporcionados con el trabajo de
los obreros, a los cuales se dispone a
amparar con toda energía contra cual-
quier clase de egoísmos inmoderados
o represalias por motivos sociales o
políticos de aquellos patronos que no
se avengan a cumplir sus deberes.

El ministro de Trabajo ha quedado
facultado por el Consejo para prose-
guir dichas gestiones, velar por el
cumplimiento de las normas estable-
cidas y ampliarlas con otras medidas
complementarias que garanticen los
fueros legítimos del trabajo en todo
lo que afecte a duración de la jorna-
da, contratación de obreros, tipo de
jernales, utilización de maquinaria,
etcétera. Mientras tenlo, el ministro
de la Gobernación velará por el orden
público y mantendrá el respeto abso-
luto al princ.ipio de disciplina social.»

En síntesis: los catalanes no pre-
tenden más que en el proyecto de ley
se consigue que los preceptos de la
misma no rozarán ni lesionarán los
derechos de la región autónoma. Y
corno la Lliga da sus votos al Gobier-
no, está en lo justo al esperar que
éste responda a su actitud con la reci-
procidad de trato y apruebe lo que
le piden.

Termina el señor Solá reiterando
su respeto a la Constitución y sus
ataques al ministro de Comunicado-
nes por la redacción del proyecto, y
habla de coacciones de los Cuerpos
de Telégrafos.

En la COMISION : No nos ha co-
accionado nadie.

El señor SOLA CAÑIZARES :
Claro. Como que sus señorías son los
Cuerpos.

El ministro de COMUNICACIO-
NES : Puntualice si se atreve.

El señor SOLA CAÑIZ ARES: Lo
que no puede hacerse aquí es que la
Cámara gire alrededor de las aspi-
raciones de un Cuerpo como el de
Telégrafos, y con este proyecto se
va a hacer un monopolio.

El compañero RODRIGUEZ VE-
RA: Agradecemos el marchamo re-
volucionario que nos coloca su seño-
ría.

El PRESIDENTE (agitando la
campanilla): Se suspende esta discu-
sión. Queda su señoría en el uso de
la palabra.

El señor SOLA: Agradezco la fine-
za de la Presidencia.

Y se levanta la sesión a las nueve
menos cinco, para reanudarla a las
diez y media.

contrato sobre arroz y maíz hecho por
el Banco Exterior de España, el jefe
del Gobierno lo calificó de inmoral y
prometió que una Comisión parla-
mentaria depuraría la cuestión. Vein-
te días después, dicha Comisión aún
no ha sido nombrada. La minoría so-
cialista espera saber en virtud de qua
se demora el esclarecimiento de este
negocio.

El presidente del CONSEJO DE
MINISTROS insiste en que el nego-
cio fué inmoral, y dice que en cuanto
se enteró de cómo se había tramitado
se apresuró a hacer justicia. Dice que
no fué iniciativa suya el nombramien-
to de una Comision parlamentaria.
fué  un periódica, y a él le pareció
muy bien. Nadie--agrega—más inte-
resado que yo en que esto se aclare.

Termina pidiendo a las minorías que
apoyan al Gobierno que presten sus
votos a la proposición de Ruiz del
Toro.

RUIZ DEL TORO agradece el
ruego que el señor Samper ha hecho
a las minorías gubernamentales.

Queda tomada en consideración la
proposición del compañero Ruiz del
Toro, y el PRESIDENTE pregunta
a la Cámara si la Comisión investi-
gadora debe constar de veintiún di-
putados.

El señor O'SHEA (tradicionalista)
hace una observación sin importan-
cia.

El ministro de INDUSTRIA le
contesta.

El. PRESIDENTE: ¿Acuerda la
Cámara que la Comisión propuesta
por el señor Ruiz del Toro conste de
Veintiún diputados? (Así se acuerda.)

El señor MANGRANE haee uso de
la palabra para defender su proposi-
ción.

Asegura que la forma en que se ha
anunciado en la «Gaceta» el concur-
so sobre el arroz y el maíz no es ni
corriente ni comercial.

Continúa impugnando !a conducta
del Gobierno respecto del particular,
y de pronto asegura que los astróno-
mos se equivocan siempre. A conti-
nuación declara que él siente gran
afición a machacar. (Grandes risas..)

Según dicen—añade—EL SOCIA-
LISTA y «El Sol», el Banco Exterior
va a recibir, por la cesión de este
negocio, dos millones de pesetas. Pe-
ro la verdad es que aquí hay una co-
sa que se llama chanchullo para ocul-
tar las enormes, fabulosas ganancias
que los adjudicatarios van a obtener.

Pide que se nombre una Comisión
para que averigüe la verdad.

El ministro de INDUSTRIA:
,:Otra?

El señas MANGRANE: Bromitas a
mí, no, señor ministro. (Risas.)

Continúa su discurso el señor Man-
grane y hese graves acusaciones con-
tra el Gobierno. Lee varias cifras éll

apoyo de su tesis, y pide que no se
realice la importación de maíz, por-
que . en España hay piensos suficien-
tes para rl satisfactorio desenvoiva
miento de la industria ganadera.

Estudia la labor del Gobierno so-
bre contingentes, para la que tiene
censuras, y termina su intervención
insistiendo en que se debe esclarecer
el asunto del arroz y el maíz.

El ministro de INDUSTRIA Y
COMERCIO considera que lo que
plantea el señor Mangrané es, mejor
que una proposición incidental, una
interpelación. Afirma que la proposi-
ción de dicho diputado pide que mien-
tras actúa la Comisión investigadora
quede en suspenso todo lo relaciona-
do con el asunto del arroz y el maíz,
y esto — dice — es invadir el terre-
no del Gobierno, por lo que pido a
la Cámara que La rechace.

Defiende la gestión del Gobierno en
relación con el concurso.

(El banco azul se puebla repentina-
mente con la llegada en fila india de
les ministros de Marina, Hacienda
Gobernación y Trabajo.)

Termina su intervención el minis-

tro de Industria asegurando que na
se puede aplazar la importación dol
mem y la exportación del arroz.

El señor MANGRANE dice que re-
conoce la buena fe del señor Iranzo,
pero que los asuntos de industria y
Comercio están en manos de persono
totalmente incompetentes, e insiste
en que debe suspenderse la exporta-
ción del arroz y la importación del
maíz.

Ruega a los señores Cambó, Gil
Robles, Martínez de Velasco
no Iglesias, jefes del Directorio del
Gobierno que no gobierna, que mani.
fiesten los criterios de las minorías
que respectivamente dirigen antes de
que se vote su proposición.

El PRESIDENTE pregunta al se.
ñor Mangrané si retira la proposición.

El señor MANGRANE contacta ab
gativaffiente.

El jefe del GOBIERNO advierte a
la Cámara que el Consejo de Minis-
tros hace cuestión de confianza el re.
chazamiento de la proposición del se-
ñor Mangrané.

El señor MANGRANE pide que su
proposición se vote por partes.

Hablan varios oradores para expli.
car su voto.

El señor MANGRANE retira la dl.
tima parte de la proposición.

El PRESIDENTE considera que
tal como queda la proposición no pus.
de ser votada.

Continúa el debate económico.
El señor VILLALONGA (Ceda)

dice que la proposición del señor Cal.
yo Sotelo está tan discutida, que, en
realidad, no ha lugar a prolongar el
debate.

La parte más interesante de la cues.
tión es, en su criterio, la actual tatua-
ción presupuestaria. Habla detenida.
mente sobre ésta, y opina que ahora
no es de gran interés el asunto.

El compañero PRIETO: Eso de.
pende del que le atribuyan los fuer-
zas que apoyan al Gobierno.

El señor VILLALONGA estima que
ahora no es ocasión de afrontar la
poda presupuestaria, e insinúa que el
Gobierno no está demasiado conforme
con el presupuesto que se está discu-
tiendo estos días.

Defiende la fórmula de plenos po.
deres, que asegura es constitucional
y compatible con el Parlamento.

El Gobierno—asegura—ha contraído
el compromiso de acometer la poda
cuando redacte el próximo presupues.
to. Para eso contará con nuestrois
tos.

El compañero PRIETO: En reste
midas cuentas : que su señoría admi.
te que ese Gobierno vivirá muelle
tiempo.

El señor VILLALONGA: Yo 14
que digo es que ahora no se pueden
reducir los gastos.

El señor TOMAS Y PIERA expli.
ca el voto de su minoría, contrario
la proposición del señor Calvo Sotelo
y condena la política económica de la
dictadura. Habla de un concejal del
Ayuntamiento de Barcelona nombra
do por los amigos del dictador. Era
yerno de Martínez Anido, y cada vea
que reñía con su esposa era destituido
del cargo, para ser repuesto en él a la
hora de la reconciliación conyugal.

Alude a la ¡política hidráulica de loe
siete años indignos. Se refiere a lag
comisiones de gestión por los Saltos
del Alberche. Recuerda que en una
nota oficiosa del general Primo de Ri.
vera se decía que el duque de Tetuán,
al morir, había legado a sus herede.
ros acciones liberadas de la citada en.
tidad por valor de dos millones de pe.
setas.

(Los monárquicos y cedietas se as
erespan y se arma un regular escan.
dalo.)

El compañero TEODOMIRO
NENDEZ : ¡ Y eso que no está Mace
to el expediente de los Saltos del el.
berchel ¡ Ahí hay grandes inmoralide
des, prevaricaciones y estafas! (Nue
las protestas de los monárquicos y as
distas y contrapratestas de los socia
listas, Esquerra, republican0f4 de in
quierda, enauristas y radicales delná
cretas.)

El señor TOMAS Y PIERA proal
gua acumulando cargos contra los pra
cedimientos dictatoriales entre las pes
testas de los monárquicos y de
dios amigos del señor Gil Robles.

El PRESIDENTE dice que el se.
flor Tomás y Piera continuará su dis.
curso otro día, pues dado lo avanzado
de la hora (la una menos diez) debe le.
yantar la sesión.

Así lo hace.

DESDE EL ESCAÑO

AL MAR O A LA SIERRA
Con decirles a ustedes que el propio ministro declara no entender un pepino

de tos asuntos a él encomendados, sobra todo comentario. Empero, no nos
II silenciar que aun después de las inolvidables intervenciones del
señor Marraco, las que hoy tuvo el señor Rocha merecen ser recogidas como
incomparables en su género.

Género, si no versallesco, POT lo menos digno de que le aplauda ese pollito
de la Ceda conocido en la Cámara por Pelo de Zanahoria, lo cual nos parece
a todas luces injusto, ya que no basta con tener pecas y ser pelirrojo para
parecerse al héroe, inteligente e ingenioso, de Renard.

Mas, dejémonos de ironías, que luego resultan impertinentes, y sabido es
que la impertinencia es cosa que a algunos les resulta incomprensible : verbi-
gracia, a los que creen que sólo con coces se puede contestar. Y atengamonos
a los argumentos ideados por el doble ministro para responder a aquellos cap
que los camaradas Lozano y Fernández Bolaños demostraron,. sin vuelta de
hoja : el primera, cómo la euforia lerrouxista, igual en mar que en tierra,
hace economías con los de abajo para ser todo lo generoso que las circunstan-
:ias requieren con los de arriba, y cómo, igual entre los marinos que entre
los que nunca han visto el mas, el no ser lerrouxista, o cuando menos del
conglomerado adornado con los pollos gilrobleriStas de todo plumaje, es nada
menos (agárrate, lector) que falta de disciplina. Y el segundo, cómo la casa
constructora de los ochenta y Pico de millones tiene, entre otros méritos, éste,
que seguramenle le reconocerá Inglaterra, de suministrarnos barcos tdiles
para "colonos" de la marina inglesa ; y cómo, con la Invencible, se perdió
nuestra,última esperanza tnaritima ; y cómo no basta, para reavivar esta espe-
ranza, que un ministro enchufe lerrouxísticamente a un amiguito.

Cosas todas, como veis, merecedoras de que quien no entiende el griego no
lo hable. Mas está visto que el señor Rocha tenía especial empeño en no dejar
mal a aquellos de sus compañeros de Gabinete que ya nos han explicado lo
fácil que es resolver ese problema enojoso de los presupuestos. Dos argumen-
tos, convincentes si los hay, le sirven de títtima palabra ¡ Más eres y el
anuncio de que, a poco que los socialistas sigan metiéndose en sus asuntos,
inaugura unos combates de Pancrace desde el mismísimo banco azul.

Cierto es que, en un naufragio, cada uno intenta salvarse como puede. No
lo es menos que hay tablas que no sirven sino para irse a pique m4s Pronto.

Margarita NELKEN

A las cuatro y diez hace sonar la
campanilla el señor ALBA, y comien-
za la sesión.

Como de costumbre, muy pocos di-
putados en los escaños. En el banco
rizal, el ministro de Marina. Las tri-
bunas, casi desiertas.

Aprobada el acta, comienza la dis-
cusión del

Orden del día.
Se abre discusión sobre el dicta-

men de la Comisión de Presidencia
sobre la proposición de ley relativa a
Os fallos dictados por los Tribunales
le honor, con los artículos x.° y 4.°
tuevamente redactados.

El señor RODRIGUEZ DE VIGU-
RI formula alguna objeciones, que re-
plica el señor ALVAREZ ROBLES,
y se somete a votación el dictamen.

El compañero BILBAO (al ver que
casi no hay diputados): Votación no-
minal. Es una vergüenza que no ven-
gan los diputados, después de hacer
tanto hincapié en celebrar sesiones.

También protesta de la falta de
asistencia a las sesionea de la mayoría
el señor FUENTES PILA (renova-
doV.

El Gobierno faculta al señor Estadella para
que realice gestiones encaminadas a evitar

el conflicto del campo
Guerra del Río opina que hay que evitar que los pa-

tronos digan: "Eres socialista, pues no trabajas"

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

LA SESIÓN NOCTURNA

Una Comisión parlamentaria
aclarará el /"affaire" del arroz

y el maíz

N



NOTAS POLITICAS

Tribulaciones de un hombre menudito en
funciones de jefe de Gobierno

Tarde apacible. Por lo menos en apariencia. Los di-
putados saben que el ministro de la Gobernación ha acon-
sejado a los periodistas que, si en los pasillos de la Cá-
mara se había acerca del tema por él declarado "tabú"
(el conflicto del campo), se hace necesario remitir al
Gabinete de censura las galeradas correspondientes, y pre-
fieren per In a n e ce r silenciosos. Hay, pues, silencio oficial
acerca del mas grave de los problemas planteados a la
hora presente. Sin embargo, en lo hatimo de cada con-
ciencia, y grabada en la frente de cada aso, ha y una
unanime preo cupo ció n. La misma de que .5alazar Alonso
ha dispuesto que no hable nadie.

Antes de contenzar la sesión, el señor Samper, rodea-
do de inforntadores, habla a la puerta del despacho de
ministros. Solo, sin escolta de incondicionales y sin que
SU presencia en los pasillos de la Cdmara sea ya motivo
de revuelo periodístico, el señor Letroux pasa junto al
corrillo.

Un momento parece don Alejandro olvidarse de
su calidad de simple diputado gubernamental y. en un
movimiento instintivo, se dispone a ser el eje del grupo.
Mas, de repente, recuerda que et jefe del Gobierno es el
señor Samper, y desviando la dirección de sus pasos ini-
cia el alejamiento. No puede, empero, contener una mi-
rada biliosa, de mudo aunque furioso reproche para guíen
ocupa el puesto que en su egolatría cree sólo a él corres-
ponde, pero que el interesado no puede percibir, ocupado
como está en hablar acerca de la para él espinosa cues-
tión de la radiodifusión en Cataluña.

-Es un asunto muy difícil, muy dificil-rezonga el
señor SampeO, moviendo la monda cabeza con aire de

vencimiento-. La Viga, la Esquerra, el Estatuto,. el mi-
nistro de Comunicaciones... ¡ Qué sé yo!

Y, tras de dolorosos titubeos, explica al fin a los pe-
riodistas el pleito que le abruma. Después, como rumian-

do trabajosamante una confusa solución, se dirige al he-
miciclo Para descansar en el banco azul de los sinsabores
y ariete:es que a un hombre tan menudito proporcionan
las tareas gubernamentales.

Más tarde el destino proPorciona al señor Sarnper un
nuevo motivo de desasosiego. Algunos diputados catala-
nes presentan una proposición incidental relacionada con
e! "affaire" del Banco de Crédito Exterior. El grupo so-
cialista ha redactado otra, en que se pide el nombra-
Miel?: O de una Comisión parlamentaria que aclare la
enojosa cuestión. El .señor Alba, pararrayos de todas las
dempestades, intenta alejar la que con tal motivo se cier-
ne sobre el sembrado ministerial, y manifiesta a unos y
a otros que hasta que el Gobierno no preste su asenti-
miento no le es dado poner a discusión tales proposicio-
nes. Entonces los señores Mangrané y Trabal en unión
de los camaradas Lamoneda, Manso y Vidarte, acuden
a conferenciar con el jefe del Gobierno, a quieta exponen
SU deseo de que no haya trabas para asee imante antes
dilucide el particular.

Y el.señor Samper, en un rasgo heroico, con el gesto
desesperado de quien todo lo pone a una última cartat,
accede y promete que en la sesión nocturna se discutirdn
las proposiciones. Alguien anuncia con /nación enfer-
//i iza

-Señores, ya se ha confeccionado el menú para esta
noche: arroz y maíz.

junio, por entender que se trata de
comisionados sin sueldo.

¿Conflicto politico?
El conflicto político planteado con

motivo de la dimisión presentada
anteayer por el ministro de Comu-
nicaciones, señor Cid-y que el pre-
sidente del Consejo de Ministros des..
mintió la madrugada anterior al aban-
donar la Cámara-, continúa en pie,
ya que en la reunión celebrada ayer
en la Presidencia, y a la que asistie-
ron, además del señor Samper, el mi-
nistro de Comunicaciones y los repre-
sentantes de la higa y Esquerra, no
se llegó a un acuerde., y poi- lo tanto
depende todo de lo que iesulte en el
salón de sesiones cuando se trate de
aprobar el provecto. Como ya es sa-
bido, el Golsierno se ha solidarizado
con el punto de vista que mantiene el
señor Cid, y éste sigue irreductible en
su posición de no conceder a la Gene-
ralidad de Cataluña el traspaso del
servicio de radiodifusión, servicio que
pretenden enajenarse para Cataluña
las dos minorías catalanas: Lliga y
Esquerra, que fundamentan su deseo
en el artículo is de la Constitución,
que concede a las regiones autónomas
el derecho a organizar el servicio de
radio.
Para condenar la gestión politica so-

cial y económica de la dictadura.
Ha sido presentada a la Mesa del

Congreso una proposición incidental,
en la que se pide que la Cámara acuer-
de condenar la gestión de la dictadura
en el urden político, social y eco-
nómico.
El programa parlamentario para hoy.

El presidente de la Cámara, termi-
nada la sesión, recibió a los periodis-
tas y les dijo que hoy, a primera ho-
ra, nuestro camarada Fernando de
los Ríos consumiría un turno de tota-
lidad del dictamen sobre jueces mu-
nicipales. Inmediatamente después se
pondrá el de Radiodifusión, que ha
despertado gran interés. Por último,
el presupuesto de comunicaciones,
que no cree que tenga mucha diseu-
són.

Una visita al ministro
de Obras públicas de
los obreros de la Edi-

ficación
Una representación de la Comisión

ejecutiva de la Federación Local de
la Edificación, integrada por el secre-
tario de la misma, Edmundo Domín-
guez, y los compañeros Pedroche, Gil
y Lavilla, han visitado al ministro de
Obras públicas en el día de ayer pa-
ra exponerle que, dada la crisis de
trabajo que actualmente existe, el
Gobierno está obligado a procurar
atenuar sus efectos de manera inme-
diata.

Los comisionados le hablaron de
la prolongación de la Castellana, cu-
yos trabajos están paralizados, y de
las obras del Hipódromo, de las que
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EMPATADOS, por "Arrirubi"

-  Alégrate, hombre. ¡Hemos empatado con los Italianos!
-- Tres meses llevamos empatados los metalúrgicos

Editoriales 
Los Estados Unidos y la se--

mana de cuarenta horas
Consultado acerca del punto relat'-

vo a la reducción de la jornada de
trabajo, que habrá de ser discutido,
según ie sabe, en la Conferencia In-
ternacional del Trabajo que se reuni-
rá en Ginebra el 4 del próximo junio,
el Gobierno de los Estados Unidos ha
enviado a la Oficina Internacional del
Trabajo una documentadisima res-
puesta, en la cual expone los prime-
ra; resultados de las medidas adopta-
das en dicha materia por la adminis-
tración del presidente Rooseselt.

Sabido es que los «códigos de com-
petencia» puestos en vigor el año pa-
sado establecían en general una du-
ración máxima del trabajo de cuaren-
ta horas por semana y un aumento
en el t'po de los salarios.

Uno de los cuadros estadísticos fa-
cilitados por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos a la Oficina Internacio-
nal del Trabajo demuestra que en las
industrias manufactureras ha pasado
la semana de trabajo de 39,5 horas
por término medio en octubre de 1932
a 35,6 en marzo de 1933, a 42,5 en ju-
lio de 1933, a 34,4 en noviembre de
1933, a 33,7 en enero de 1934 y a 35,8
en febrero último.

El índice del empleo pasó de 61,4
(media de i929, loo) a 56,5 en marzo
de 1933, a 69 en julio de 1933, a 73,2
en noviembre de 1933, a 71,1 en ene-
ro de 1934 y a 75,4 en febrero de este
año.

Lisa cifras correspondientes son,
respectivamente : para las nóminas de
salarios, de 38,2, 32,0, 44,5, 48,2, 47,3,
S3,3; para las ganancias semanales
medias, de 62,2, 56,6, 64,5, 65,8, 66,5,
70,7; para la producción, de 56,o,
49,0, 82,0, 59,0, 64,0, 69,0.

En el conjunto de las industrias
manufactureras y no manufactureras,
la semana de trabajo media era de
37,7 horas en febrero último, en vez
de 41,9 en octubre de 1932; las ganan-
cias horarias medias eran de 53,6 cén-
timos en febrero de 1934 en vez de
46,3 en octubre de 1932, y las ganan-
cias medias semanales eran de 20,21

dólares en febrero de 1934 en vez de
19,40 en octubre de 1932.

Otro cuadro estadístico, fijado en
porcentajes, indica que, en las indus-
trias manufactureras, desde octubre
de /932 11 febrero de 1934, mientras
que la semana de trabajo media dis-
minuía en 9,4 por soo, las ganancias
horarias medias aumentaban en 21,5
por loe; el número de trabajadores
ocupados aumentaba en 22,8 por loo;
hus nóminas de salarios, en 39,5 por
loo; las ganancias semanales medias,
en 13,7 por 100, y la producción, en
23,2 pOr loo.

Durante el mismo período, para el
conjunto de las industrias manufac-
tureras y no manufactureras, en tan-
te que la semana de trabajo media
era reducida en un io por loo, las ga-
nancias hurariaa medias aumentaban
en 15,8 por roo y. las ganancias se-
manales medias en 4,2 por leo.

La respuesta del Departamento del
Trabajo de los Estados Unidos termi-
na así:

«Por primera vez desde la promul-
gación de la ley sobre el renacimien-
tu industrial nacional, la política de
reducción de la duración del trabajo
7 del aumento de los tipos de sala.
nos ha pudide beneficiarse, desde el
mes de noviembre, de un movimiento
de alza de la producción. Uno de los
factores más importantes fu, a fines
de 1933, la inauguración de un vasto
programa de empleo excepcional por
la administración de obras civiles.
que ocupó en un momento dado a
más de cuatro millones de personas.
Al acercarse la primavera, el comien-
zo de ejecución de los programas de
empleo ae un gran número de para-
os por la administración de obras

públicas, que preveía la ley ,sobre el
renacimiento industrial nacional, per-
mitió reducir el empleo excepcional
por la administración de obras civi-
les. Las proposiciones tendentes a
una nueva reducción general de la se-
mana de trabajo, acompañada de un
aumento en los salarios, han suscita-
do mucha oposición, aun cuando va-
rios grupos de empleadores hayan ido
en este terreno más allá de lo que
disponen los códigos de trabajo.»

:La guerra del algodón

Está vivo aún el recuerdo de la
guerra aduanera surgida entre el Ja-
pón y la India británica a propósita
del algodón, que terminó bastante tra-
bajosamente mediante un compromiso
que a quien más favorecía era al im-
perio nipón.

Ahora se halla a punto de estallar
Otro conflicto de la misma clase entre
el Japón también y la Gran Bretaña.
El fracaso de las negcciaciones ente-
bladas entre ambos países acerca de
la industrie textil ha movido a mis-
ter Rúnciman, ministro de Comercio
inglés, a anunciar en La Cámara de
los Comunes bU propósito_de adoptar
medidas contra la competencia japo-
nesa, :labre todo en lo relativo a los

ido, de algodón y de seda artificial.
Al efecto propone que dichos produc-
tos pean sometidos a un cupo fijado
con arreglo al término medie de las
knportaciones efectuadas desde 1927
a asee

Tales medidas no habrían de ser
aplicadas suternente a la Gran Breta-
ña: serían hechas exteesivae a todas
t'a colonias y protectorado, particu-
larmente a aquellos donde es . rnás vi -
ea la competencia japonesa.

No cabe dudar que la decisión
mandada por el ministro Inglés de
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EN MADRID
$a admiten suscripciones a EL

SoCIALISTA a 2 , 6 O pesetas
Menstiales en Madrid y 9 pesetas
el telmestre en provininas. Pago

adelantado.

Comercio obedece a presiones ejerci-
das por los industriales textiles del
Lancashire, que han visto cons:dera-
blemente reducidas sus ventas en
aquellos territorios. Dates publicados
por «The Times» comprueban la exac-
titud de la disminución de negocios
de la industria algodonera inglesa en
los territorios mencionados. Véase la
comparación de las exportaciones en
ellos durante los años 1932 y 1933 (las
cifras indican millones de yardas tala.
dradas):

Antillas 	
Hong-Kong 	
Ceilán 	
Malasia británica 	
Africa eccidental 	
Africa oriental 	

1932 1933

2 9	25,5
53	 18,5
16,5	 so
37	 26

159	 102

13	 9,5

Como puede apreciarse por las an-
teriores cifras, prácticamente, todo el
terreno perdido par Inglaterra lo han
ganado los japoneses.

Es de advertir que las medidas res-
trictivas propuestas por el ministro
inglés de Comercio no serán aplica-
das a los Dominios que son dueños
de sus tarifas, dos de los cuales
- Australia y Africa del Sur - son
los grandes proveedores de lana del
Japón. La India está exceptuada tam-
bién a causa de su producción algo-
donera.

Es posible que la amenaza formu-
lada por míster Rúnciman tenga por
objeto obligar al Japón a que llegue
a un acuerdo con Inglaterra. Pero no
parece que el imperio nipón esté muy
propicio a prestarse a un acuerdo en
este punto, por cuanto las informa-
ciones precedentes de Tokio anuncien
que aquel Gobierno piensa tomar re-
presalias en virtud de una ley recien-
temente promulgada que le autoriza
para imponer derechos mimos a
los productos de los países que gra-
ven las mercancías japonesas. En tal
caso, y con el fin de obligar a los
Dominios a que ejercieran presión so-
bre la Gran Bretaña, el Japón gra-
varía especialmente las mercancías
australianas y canadiense.

Si no se llega a una fórmula de
arreglo entre ambas potencias indus-
triales, el conflicto económico que
amenaza estallar puede adquirir una
amplitud extraordinaria.

Suma y sigue

Son destituidos los conceja-
les socialistas de Villafran-

ca de los Barros
VILLAFRANCA DE LOS BA-
RROS, 31. (Por teléfono.)-Acaban
de ser destituídos los concejales so-
cialistas y han sido sustituídos por
elementos monárquicos de Acción po-
pular.

La indignación popular es extraor-
dinaria, y se comenta duramente la
caciquil conducta ministerial.-(Dia-
na.)arroz

 y maíz

El señor Viguri es invitado
por los republicanos de Va-
lencia para explicar el fa-

moso negocio
VALENCIA, 31. - La Izquierda

republicana ha invitado a don Ramón
Viguri para que dé una conferencia
de carácter económico acerca del pro-
blema del maíz y del arroz, que tantas
preocupaciones ha sugerido en los me-
dios agrícolas de Valencia.

Seguramente, con motivo de esta
conferencia, se celebrará un home-
naje eal camarada -- dicen los orga-
nizadores - que viene separado de
su cargo por resentimientos

políticos	(Febus.)

Municipios

Un caso extra-
ordinario

En el Ayuntamiento de Torrente
(Valencia) está ocurriendo un caso
verdaderamente peregrino. En sesión
de 30 de octubre de 1932 se acordó,
por unanimidad, un voto de censura
al alcalde radical don Vicente Silla
Tronch y nombrar una Comisión es-
pedal compuesta de cuatro conceja-
les para que investigara toda la ac-
tuación del alcalde y presentara las
correspondientes denuncias si resul-
tase la existencia de algún delito. Es-
ta Comisión instruye un expediente y
pasa al Juzgado un tanto de etapa
contra el alcalde. El Ayuntamiento
acuerda mostrarse parte en el suma-
rio y nombra abogado a don Joaquín
Reig, en la actualidad diputado a
Cortes por Barcelona.

El juez, con fecha 31 de julio del
pasado año, dicta auto de procesa-
miento contra el alcalde, y apelado
par el procesado, es confirmado por
la Audiencia en .11 de abril del co-
rriente. (Obsérvense las distancias:
En octubre de 1912 denuncia el Ayun-
tamiento; en julio de 1933 dicta el
juez auto de procesamiento ; la Audien-
cia lo confirma en si de abril de 1934.
Las cosas de palacio van despacio.)

El juez pone en conocimiente. del
gobernador civil el procesamiento del
señor Silla, suponemos que suspen-
diéndolo al mismo tiempo en sus fun-
ciones, perque el delito de que se Ze
acusa, fraude a fondos municipales,
obliga al juez, si el artículo 192 de
la ley Municipal no es letra muerta, a
suspenderlo, toda vez que le ha proce-
sado por delito que el Código casti-
ga con suspensión de cargos aneja a
la inhabilitación (art. 405 del Código
penal).

Pero ;qué puede creerse que pasa?
Sencillamente esto: que el alcalde

continúa en funciones.
Los concejales se niegan a asistir a

las sesiones municipales, para no ser
presididos por un alcalde procesado;
pero el señor presidente del Consejo
de Ministros, según nos dicen, tiene
interés decidido en sostener en su
puesto al alcalde, por lo menos hasta
el 3 de junio próximo, en que se va
a celebrar la asamblea provincial del
partido autonomista, a fin de que vote
a favor de continuar con el sedes Le-
rroux

tiene concertada' con el Ayuntamien-
to y de otras, en las que se puede dar
ocupación a un oesuuderable número
de trabajadores.

También recordaron al ministro el
deber en que se encuentra de obligar
a las Empresas constructoras de los
nuevos ministerios a que reanuden
los trabajos, paralizados por la huel-
ga de metalúrgicos. En estas obras
se podrían ocupar cerca de dos mil
obreros de la Construcción, no sien-
do admisible, le manifestaron, que
continúen paradas por la intransigen-
cia de los patronos metalúrgicos, pu-
diendo llegar el Gobierno a rescindir
los contratos, cosa que debería hacer
el próximo lunes de persistir los pa-
tronos en su intransigencia.

El ministro prometió, en cuanto a
las obres del Hipódromo y la prolon-
gación de la Castellana, que procura-
ría su más rápida ejecución, añadien-
do que tornaba en consideración lo
indicado por la representación obrera
en orden a la rescisión de los contra-
tos, para lo que convocaría a los pa-
tronos, quedando en dar una respues-
ta inmediata.

Películas y políticos

Una carta de "Orphea
Film, S. A."

Monsieur Camine Isemoine nos ea-
cribe una latga carta, con membrete
de la Orphea Film, S. A., que vamos
a resumir. ¡'1 ¡mero Don A. Lerroux,
wesidente de su Consejo de adminis-
tración, según la noticia de «El De-
bate», no QS don Alejandro, sino don
Aurelio. Heme la aclaración, contes-
tamos: «Tanto monta, monta tan-
to...» ; pero, en fin, si Orphea Film,
S. A., tenía Interés en evitar la con-
funsión, pude poner, en vez de la ini-
cial del nombre, el nombre entero.
Era lo obligeace Segundo: Protección
a la industria cinematográfica necio-
nal. ¡De perlas! Todo cuanto venga
a facilitar ocupación a nuestros sir-
tistas y a p eestros músicos nos parea
cera de perlas; pero nos hemos vuel-
to desconfiados-no es nuestra la cul-
pa-y encontrarnos sospechosa una
coincidencia. ¡Coinciden también de-
terminadas entidades con los propó-
sitos estatales! Y tercero: Monsieur
Camille lemoine no niega haber com-
parecido ante la policía de Barcelona;
pero nos arguye con su libertad, ar-
gumento poco consistente en pluma
de un francés que sabe, o debe saa
ber, que Staviski no llegó a estar en
la cárcel.

En Gobernación
El ministro de la Gobernación ma-

nifestó esta madrugada que en la «Ga-
ceta» de hoy se publicará una orden
disponiendo que los Ayuntamientos y
Diputaciones que hayan recibido can-
tidades del Estado para obras, desde
el advenimiento de la Repúb lica,
deberán remitir, dentro del plazo de
quince días, una relación de las obras
ealectuadas o de Sus pro yectos que tie-
nen para emplear ese dinero.

Después de terminado el consejo
de ministros, se reunieron ayer en
el despacho del jefe del Gobierno con
el señor Samper el ministro de Co-
municaciones y los diputados catala-
nes señores Ventosa, de la Lliga, y
Tomás y Fiera, de la Esquerra.

La reunión duró una hora, y al ter-
minar, el presidente del Consejo ma-
nifestó a los periodistas que iba muy
de prisa porque estaba invitado a al-
morzar con el señor Lerroux, y que
por la tarde, en la Cámara, hablaría
sobre la reunión que se acababa de
celebrar.

Como los periodistas insistiesen, el
señor Samper se limitó a contestar
que se había discutido ampliamente
el proyecto de Radiodifusión.
. -Nos hemos limitado a un cambio
de impresiones, y nada más.

Se ha hablado de la dimisión del
ministro de Comunicaciones? - pre-
guntó un periodista.

-Nada de eso. No hubo dimisión
del señor Cid, porque está compene-
trado con el Gobierno y el Gobierno
con él, tanto en este como en todos
los problemas, y, por lo tanto, no
tenía por qué presentar la dimisión
de su cargo.

El señor Ventosa dió la siguiente
referencia de la entrevista:

-Se ha hablado un poco del pro-
blema de la radiodifusión. El ministro
de Comunicaciones dice que está de
acuerdo en respetar todo lo que afec-
ta al Estatuto; pero han surgido al-
gunas discrepancias de apruciación en
los acuerdos de la Comisión.

Creo que todo se conCretsrá okri la
discusión que suscite esta tarde en
el salón de sesiones la declaración del
Gobierno sobre el asunto. Se ha lle-
gado a una coincidencia en lo que
establecen los artículo 15 de la Cons-
titución y 5. 0 del Estatuto. Las dis-
crepancias estriban en lo que está fue-
ra de la ley. Por lo tanto, hay acuer-
do en la interpretación de la ley, por-
que el Gobierno respeta lo eetableci-
do en esos dos Estatutos.

Se preguntó al señor Ventosa su
opinión sobre estas * discrepancias, y
contestó que él no tenía facultades ni
personalidad para hablar en nombre
de la Generalidad, y que acaso el se.
ñor Tomás y Piera podría ser más
explícito.

,EI señor Tomás y Piera dijo :
-Estoy contento de la actitud del

señor Cid por la defensa que ha hecho
de los derechos estatutarios, y tengo
te en que esta tarde habrá un acuerdo
en el salón de sesiones.

En los puntos esenciales-añadió-,
como ha dicho el señor Ventosa, cuya
actitud en este asunto ha sido sólo
La de un diputado catalán, y ha hecho
sugestiones al ministro para llegar a
Una solución satisfactoria. ha habido
acuerdo. La diferencia esencial está
en el traspaso de ses vicios, por si la
Generalidad hubiera publieado el dic.
temen de la Comisión mixta de Tras-
paso«, pues hay que recteder que los
acuerdos de dicha Comisión son de

Unión General de Trabaja-
dores

Reunión de la
Ejecutiva

Se ha reunido la Comisión ejecutiva
de la Unión General de Trabajadores
de España, con asistencia de los si-
guientes compañeros : Anastasio de
Gracia, José Díaz Mor, Felipe Petrel,
Amaro Rosal, Ricardo Zabalza, Asa
nio Génova y Francisco Largo Caba-
llero.

Se concede ingreso a 15 Secciones,
con 969 afiliados, causando baja siete,
con 290 40C10S,

Informa el Secretariado Regional de
Cataluña del cambio del local de las
organizaciones de Barcelona, que se
trasladan al paseo de Culón.

La U. G. T. de Vizcaya manifiesta
que siguen clausuradas diversas Casas
del Pueblo de aquella provincia ; ha-
biendo resultado inútiles las gestiones
realizadas cerca del gobernador civil
para la reapertura de las mismas.

La Ejecutiva, por tal causa, acuer-
da apoyar dichas gestiones desde Ma-
drid a fin de que cese esa persecución
contra nuestras organizaciones, sin
causa ni razón que justifiquen esas
medidas tan extremas de carácter gu-
bernativo.

En la cuestión suscitada por las or-
ganizaciones de Villarrobledo (Albace-
te), la Ejecutiva estima que no hay
posibilidad de momento de envier un
delegado, toda vez que oficialmente
tiene conocimiento de las gestiones Ile.
vedas a cabo por la Federación de
Trabajadores de la Tierra y de las que
piensa realizar para ver de llegar a
una armónica solución que liquide to.
talmente el problema dentro de los
cauces y normas de nuestro organia.
mo nacional.

Se cambien impresiones alrededor
del próximo Congreso de la Federa-
ción de Empleados de Oficinas, siendo
designedo el compañero Anastasio de
Gracia para que represente a este or-
ganismo naoional y al mismo tiempo
para que presida dichas sesiones.

Igualmente se cambian impresiones
acerca del problema de les obreros del
campo; acordándose que el presidente
de la Unión General se una a le Fe-
deración de Trabajadores de la Tierra
para ayudarles en las gestiones que
sean preciso hacer.

Se acuerda protestar contra el des
<aneto del ministerio de la Gobernación
aparecido en la «Gaceta» del día eo.

Para que represente a la Unión Ge-
neral de Trabajadores en el Congreso
que se celebrará en Málaga el próxi-
mo domingo, día 3 de junio, con mo.
tivo de la constitución de la Federa-
ción Provincial, se designa al compa-
ñero Antonio Fernández Bolaños.

Se examina una carta del Secreta-
riado Regional de Cataluña en rela-
ción con actitud adoptada por la
Sección Texhil de Pla de Cabra, la
cual se adhiere a dicho Secretariado,
acatando las decisiones del pasado
Congreso regional. La Ejecutiva mueee
tra su satisfacción.

c	 orión que formula la Felieración Sin/
Por adtimo, respondiendo a la

cal Internacional , la Ejecutiva acuer-
da contestarle favorablemente.

dos clases: uno, proposiciones en cela-
ción a valereciones, que son modifica-
bles; otro, acuerdos ejecutivos, sobre
los que no cabe modificación alguna,
y en este caso se trata de tan acuerda
ejecutivo. En su consecuencia, ten-
drán que ser publicados simultánea.
mente por la «Gaceta» y el «Boletín
Oficial de le Generalidad», sin que la
Generalidad te ng a que esperar el
acuerdo ejecutivo publicado en la
«Gaceta».

Esta reunión - terminó diciendo el
señor Tomás y Piera -- ha &ido con-
vocada por el eeei« Samper, con asis-
tencia de los señores Cid, Ventosa y
yo, como consecuencia de una conver-
sación que tuvo con el ministro de Co.
m.unicaciones el diputado señor Sola y
Cañizares.

El ministro de Comunicaciones,
contestando a preguntas de un perio-
dista, se limitó a decir cine sólo había
sido la reunión un cambio de impre-

sicinese.-Pro, ¿hubo acuerdo concreto?
-No, porque lo que se discutía era

si la Lliga regionalista había de reti-
rar el voto particular que tiene presen-
tado, y como ni ellos ni nosotros he-
¡nos depuesto nuestra actitud, esta
tarde se discutirá el asunto en el salón
de sesiones.
-ss Ha presentado usted la dimisión

de su cargo?
--No; porque el l Gobierno sostiene

en este punto	 mismo criterio
que

ue y

Vista de una causa

El asalto a la sucursal
del Banco de Vizcaya

Ayer se celebró ante la Sección ter-
cera de la Audiencia la vista de la
causa instruida con motivo del asalta
a la sucursal del Banco de Vizcaya cm
Madrid, situada en la calle de Fuenca-
rral, esquina a la calle de Malasaña.

El hecho, ocurrido el 8 de abril
de 1932, como recordarán nuestros leo.
tores por la gran sensación que causó,
lo realizaron varios individuos, sapo
asaltaron el Banco pistola en mano
y se llevaron 40.935 pesetas.

El fiscal acusa como autores del de-
lito a tus procesados Juan Sánchez,
Mariano Valle, lsidoro Valdera, Ma-
nuel Fernández Martínez y José Ma-
ría Sánchez, y pide que se imponga a
cada uno la pena de seis años y diesa
meses de presidio.

Al comenzar la vista, el Ministerio
fiscal pidió la suspensión del juicio,
alegando que se había amenazado de
muerte a los jurados.

Los procesados negaron enérgica-
silente su participación en el hecho, y
lus tes:figs»; no concretaron acusacio-
nes.

El Jurado dictó veredicto de incul-
pabilidad, y la Sala, a propuesta del
fiscal, acordó la revisión por nuevos
Sur adule,

La Comisión de Presupuestos dicta-
mina el de Obras públiaas.

Ayer por la mañana se reunió en
el Congreso la Comisión de Presu-
puestos, presidida por el señor Villa-
nueva, quien manifestó a la salida
que había quedado aprobado el pre-
supuesto de Obras públicas conforme
a la ponencia del señor Vidal y Guar-
diola.

A preguntas de los periodistas el
señor Villanueva dijo que espera que
a mediados de mes, lo más tarde, ten-
drá ultimada su labor la Comisión.
tíluedan actualmente pendientes de
dictamen los presupuestos de Agricul-
tura, Trabajo e Instrucción pública.

Hoy por la mañana se reunirá de
nuevo la Comisión y asistirá el mi-
nistro de Obras públicas, que tiene
interés en conocer las variaciones
que se han introducido en el presu-
puesto de su departamento y en todo
caso ponerse de acuerdo con los re-
presentantes de la minoría radical pa-
ra formular votos particulares.
Reunión de la Comisión de Estatutos.

En la Sección sexta del Congreso
se reunió la Comisión de Estatutos.
El presidente, señor Salmón, dijo que
se habían ocupado de la organización
de la enseñanza en la región vasca, y
acordaron que presenten sus respec-
tivos puntos de vista por escrito lea
representaciones socialista y flecharla-
lista vasca.

Sobre esas notas se discutirá en la
reunión que hoy celebrará la Comi-
sión.
La cuestión de la radiodifusión en

Cataluña.
El presidente del Consejo dijo ayer

a primera hora de la tarde a los pe-
riodistas, refiriéndose a la cuestión
planteada por la minoría catalana so-
bre el proyecto de ley de Radiodifu-
sión, que éste establece que lo refe-
rente al servicio fuese objeto de dis-
posiciones emanadas del Poder cen-
tral, y que en cuanto a ejecución, en
lo que se refiere a Cataluña, depen-
derá de la Generalidad.

--Así se cumple-añadió- .-lo que
dispone el párrafo i i del articulo 5.s
del Estatuto de Cataluña.

Los informadores preguntaron al
jefe del Gobierno en qué consistía la
discrepancia entre los elementos ca-
talanes y el ministro de Comunicacio-
nes, y el señor Samper contestó que
la Comisión mixta que entiende en el
traspaso de servicios a la Generali-
dad había emitido un dictamen en el
sentido de que la radiodifusión no es
un servicio de comunicación.

Porteriormente la Lliga presentó al
proyecto de ley de Radiodifusión un
voto particular tendente a que figura-
se en el proyecto que, aunque es ma-
teria exclusiva del Poder central todo
lo referente a la legislación sobre co-
municación, debía hacerse constar que
sería así, sin perjuicio de las conce-
siones que establece el artículo 5.° del
Estatuto.

A esto, el ministro de Comunica-
ciones, señor Cid, dijo que no tenía
inconveniente, siempre que se hiciera

constar también la facultad del Go.
bienio para coordinar los servicios
de comunicación ; y corno se da el ca-
so, según he dicho antes, de que la
Comisión mixta estima que no es un
servicio de comunicación, el asunto
toma al llegar aquí un aspecto difí-
cil, pues el Gobierno no puede ave-
nirse a que se le arrebate al Poder
central una facultad que se reconoce
en el propio Estatuto de Cataluña.
El señor Alcalá Zamora, a Priego.

A primera hora de la tarde marchó
ayer, en automóvil, a Friego el pre-
sidente de la República.
La reorganización del Consejo de la

Economía.
Ayer tarde se reunió de nuevo la

Comisión parlamentaria encargada de
examinar el proyecto de ley de Reor-
ganización del Consejo ordenador de
la Economía nacional. Asistió a la re-
unión el jefe del Gobierno. Después
de breve discusión se acordó aceptar
la proposición que, en nombre de la
minoría radical demócrata, había pre-
sentado anteayer el diputado señor
Miñones, a fin de que se abra una in-
formación sobre es-e proyecto de ley
hasta el día 15 del próximo julio.
Optimismo ministerial acerca de la

huelga campesina.
Al abandonar anoche la Cámara el

ministro de Agricultura, se le pregun-
tó acerca del fundamento que tuviera
el optimismo reflejado por algunos mi-
nistros respecto al conflicto de los
obreros del campo.

El señor Del Río contestó que él,
en este asunto, había sido siempre op-
timista, teniendo la seguridad de que
se llegará a una solución favorable.
Añadio el ministro que hoy continua-
rá ocupándose de ello, y espera que
se llegue a aprobar una fórmula que
evite el planteamiento de la anuncia-
da Mielga campesina.
No se concederán registros de oro.
El ministro de Industria leyó ayer

un proyecto de ley relativo a lo 3 Pla-
ceres, arenas o aluviones metalíferos
existentes en el territorio nacional, a
fin de que se reserven a favor del Es-
tado todos los terrenos donde existan
aluviones auríferos, no pudiendo con-
cederse registros de oro ni de otra cla-
se de mineral.

El Grupo vitivinícola.
Esta tarde, a las tres y media, se

reunirá en la Sección seise del
Congreso el Grupo parlamentario vitivi-
nícola, para dar cuenta de la propo-
sición de ley presentada al Congreso
de cumplimiento del acuerdo de la re-
unión anterior pidiendo la supresión
de los impuestos municipales y pro-
vinciales que .gravan los vinos y be-
bidas alcohólicas.
Se declara la compatibilidad de los
diputados que han de asistir a la Con-

ferencia del Trabajo.
La Comisión de Incompatibilidades,

en la reunión que celebró hoy, acordó
declarar la compatibilidad de los dipu-
tados designados para asistir a la
XVIII reunión de la Conferencia In-
ternacional del Trabajo, que le cele-
brará en Ginebra a partir del 4 de
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Sobre la radio de Cataluña

Los señores Samper, Cid, Ventosa
y Tomás Piera celebran una re-
unión, en la que no se llega a un

acuerdo
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¿Se cumplirá el acuerdo del Jurado mixto?
El Ministro de Trabajo tiene la palabra

En los talleres de platería y material eléctrico se establecerá
también la jornada de cuarenta y cuatro horas

r

gento de la guardia civil y de otro
número del mismo Cuerpo, el alcal-
de ordenó a los agentes que me con-
dujeron que se situaran en la puerta
del Ayuntamiento con el mandato ex-
preso de no dejar entrar aedie. Acto
seguido, y en presencia del alcalde, el
sargento de la guardia civil me dió
una tremenda bofetada, y tras de
aquélla, otras ocho o diez, hasta que,
sangrando abundantemente por boca
v nariz, y casi sin conocimiento, caí
al suelo, no obstante lo cual siguió
golpeándome fuertemente con la cu-
lata delf fusil, en tanto que el alcalde
gozaba y reía la barbarie de aquel
energúmeno. No puedo precisar los
golpes, bofetadas, patadas e insultos
que recibí, ya que, como digo, quedé
en un completo estado de inconscien-
cia y casi sin conocimiento. Como pu-
de me levanté y marché a mi domici-
lio, sin poder apenas dar paso algu-
no, pues, entre otros, recibí un golpe
en un oído y un fuerte culatazo en la
cadera, que me impedían todo mo-
vimiento.

Entre mi esposa e hijos me echa-
ron en da cama como una masa iner-
te. Llamaron al médico del pueblo,
don Fernando López Bello, cuyo se-
ñor me asistió, certificando que las
lesiones y contusiones que yo padecía
habían sido producidas por golpes
contundentes, y cuyas culpas pasó al
Juzgado municipal, sin que hasta la
fecha se me haya citado para decla-
rar ni sepa una palabra del asunto.»

Otras noticias parecen asegurar que
el caso no es único, habiendo sido
otros vecinos los que han sufrido tra-
to semejante. Se nos da la noticia de
que el alcalde y el propio sargento de
la guardia civil son afiliados de Ac-
ción popular, y que, como tales, con-
currieron a la parada fascista de El
Escorial.

Lo realmente chocante es que, a
pesar de haberse pasado el tanto de
culpa al Juzgado, éste no se haya
creído en el caso de intervenir.

Grupo de Antiguos Alum-
nos y Amigos de la Escuela
de Aprendices Tipógrafos
Organizada por el Comité de este

Grupo, se celebrará pasado mañana,
domingo, una visita al antiguo Pala-
cio de Oriente, ahora trasformado en
Museo del Palacio Presidencial de la
República.

Dada la limitación del número de
visitantes, se invita a los antiguos
alumnos y amigos de la Escuela a que
se Inscriban previamente en el domi-
cilio social del Grupo, Piamonte, 3,
principal izquierda, hoy y mañana, de
siete a ocho y media de la tarde.

La visita será dirigida por un ilus-
tre profesor, y comenzará a las ocho
ert punto de la mañana, rogándose a
los que concurran que se hallen en la
calle de Bailén, frente a la puerta
principal de Palacio, un cuarto de
hora antes de la anunciada,

pués de examinarlo detenidamente,
entienden que no ha de haber jorna-
les inferiores a seis pesetas, conside-
rando que no han de existir tampoco
diferencias en ambos sexos.»

Después prosigue la discusión del
dictamen, levantándose la sesión en
las primeras horas de esta madrugada
para proseguirla hoy.
Un discurso de Enrique de Francisco.

Ayer, en un restaurante de la Bom-
billa, se celebró un «lunch en honor
de loe delegados, ofrecido por dos co-
nocidos industriales y por el compa-
ñero Julio Vidal, representante de los
helados «Pronta».

Al final hicieron uso de la palabra
los camaradas Saavedra, presidente
del Congreso, y Muñoz, secretario de
la Federación.

Por último, habló el compañero En-
rique de Francisco, secretario del Par-
tido Socialista, que saludó a los con-
gresistas con el puño en alto, siendo
contestado en igual forma.

Transmitió el saludo de la Ejecuti-
va del Partido, del que dijo se en-
cuentra de todo corazón al lado de los
trabajadores, siguiendo la palpitación
de sus necesidades'.

Refirióse al momento político, y
después de comentarlo, analizó la par-
ticipación socialista en el movimiento
precursor de la República.

H e ¡nos sido—añade—defraudados
en nuestra aspiración. No tenemos
hoy libertad de expresión ; básteos con
saber que nosotros estamos siempre
en nuestro lugar, ocurra lo que ocu-
rra, y que porque confiamos en la dis-
ciplina de la clase trabajadora, deci-
mos: los vigías están en su puesto;
cuando den la voz de alerta, que na-
die deje de responder. (Prolongada
ovación y vivas al Partido Socialista,
a Largo Caballero y a la Revolución.)

Termina con un vibrante llama-
miento a la acción revolucionaria de
la mujer junto a sus compañeros.
(Prolongada ovación y vivas.)

Se canta «La Internacional» y el
«Himno de las Juventudes. Socialis-
tas» en medio de gran entusiasmo.

* * *
Al finalizar el «lunch» se verificó

una colecta entre los asistentes pro
huelguistas metalúrgicos, recaudándo-
se una crecida cantidad, que la Co-
misión organizadora del acto entre-
gará al Comité del Sindicato.

En Valladolid

Los guardias dan varias
cargas y hieren a un obrero

VALLADOLID, — Durante to-
do el día, y en previsión de que se re-
produjeran los incidentes registrados
ayer, la fuerza pública ha prestado
servicio extraordinario , llevando terco-
rolas, tanto los guardias de Seguridad
como los de asalto.

Algunos grupos de obreros trataron
de formar manifestación como protes-
ta contra el fallo reciente en el juicio
oral en que resultó condenado el maes-
tro de escuela don Francisco Calle.
Intervinieron los guardias y dieron
cargas, a consecuencia de las cuales
resultó levemente herido en la cara un
obrero. — (Febus.)

No abundan los retratos en la Ex-
posición Nacional que acaba de inau-
gurarse. Y ante los pocos que hay, pro-
cede repetir lo que dije hace unos me-
ses al comentar el último Concurso
Nacional de Pintura. El género, de
suyo difícil, parece dificilísimo a nees-
tros pintores de hoy. No hay inten-
ción de largo alcance en los que hoy
pintan retratos. No hay miradas sa-
gaces ante los modelos ; miradas que
ahonden. Puede sospecharse que a las
cátedras que, con carácter permanen-
te, tienen abiertas el Greco, Veláz-
quez y Goya, supremos maestros del
género, acuden pocee discípulos. Se
pinta deprisa y la descripción es bre-
ve, sumaria. Y, lo que es peor, po-
oo sustanciosa.

En algunos casos la preocupación
colorista es la única que parece em-
bargar el ánimo del pintor que hace
un retrato. Pinta el artista por lo que
el modelo reclama o sugiere a la pa-
leta. No por lo que dice al hombre que
pinta. Y se dan casos de que un
retrato tenga que ser sólo estimado poi
los tonos y líneas de la indumentaria
del modelo. O por esto y por su hábil
y sentido entronque en tal o cual fon-
do. Pero no por su profundidad psico-
lógica. Olvídense los pintores de que
el Arte es pugna, es lucha. Y, eosla-
yendo problemas, sólo buscan lo de fá-
cil anotación. Realmente hacen mal
en titular como retratos obras que no
son sino estudios de color, de calida-
des de lo externo y superficial. El gé-
nero pictórico que sienten es otro.

El maestro Santamaría, que, con
,c(Figuras de romance» y un paisaje
burgalés, tiene dos retratos en el cer-
tamen, no convence plenamente culti-
vando este género. Tampoco Salave-
ería acierta en su «Retrato del doctor
Leremboure», interesante por el color.
Y Vázquez Díaz tiene obras de esta
índole mejor que las dos que presenta,
de las cuales une — el retrato de don
Francisco Enríquez — es muy consi-
derable.

En «La reunión de la botica» ofrece
José Gutiérrez de Solana los mejores
retratos de esta Exposición Nacional.
No hay nada tan narrativo como las
psicologías del boticario y sus conter-
tulios, todos magníficos tipos. Y un
buen retrato, hecho con propósitos
muy distintos, es el que de SU mujer
presenta José Bardasano; retrato muy
completo, de aire romántico, bien re-
suelto de color ; retrato ya elogiado
con más detenimiento cuando, en fe-
cha reciente, se expuso en los salones
de la Sociedad de Amigos del Arte.

Bardasano completa su envío a la
sección de Pintura cota otro de su her-
mano que también comenté hace poco
más de un mes ; obra de distinta ten-
dencia, que recuerda los retratos que
hacia Sorolla, muy bien compuesta.
Sería muy sensible que el Jurado de
premios no reparase en ambas obras,
y que una vez más se cometiera una
injusticia con este joven pintor, al
que le son debidos, más que estímu-
los, reconocimientos de sus cualida-
des.

Retratos que acusan finas sensibili-
dades para apreciar colores y líneas
son los que firman Marisa Roesset,
José Muñoz Melgosa, Cristóbal Ruiz,
Emilio Somero Barrero y Bonifacio
Lázaro. Y retratos en los que, sin
desatender los efectos de color, se han
atendido más o menos los factores
psicológicos, son los debidos a Ma-
roussia Valero, Angeles Parra, Pedro
García Camio, Luis García Oliver,
Luis Crespo, Fabian de la Rosa, Ju-
lio Barrera, Santiago Martínez, Ra-
món Laporta...

A base de retratos ha hecho una
animada composición Hipólito Hidal-
go de Caviedes, que ha resuelto en
esta obra—«Gerardo Brusilowskaya y
sus diScípulas», escena de «ballet»—
algunos problemas nada sencillos.

Pero si los retratos son pocos, me-
nos son las naturalezas muertas. Y
de ellas no hay una sala que pueda
subrayarse como interesante. Todas
ellas son elementales estudios, hechos
sin otro ánimo que el de contrastar la
habilidad, no ya para interpretar co-
sas sencillas, sino para copiarlas.

El reducido número de retratos y
esta carencia de naturalezas muertas
son caracteres bien apreciables de la
Exposición Nacional.

Emiliano M. AGUILERA

RETRATOS Y NATURALEZAS
MUERTAS

NOTAS DE ARTE

111111I115111111111111111111111ffill11111111111111111I111111111ffilfillI10111111111111111111111111411111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

EL CONGRESO DE LA INDUSTRIA HOTELERA
Y CAFETERA

En las sesiones de ayer se apro-
baron diversas ponencias de gran

interés para la profesión
En el acto de clausura que se celebrará hoy
intervendrá el compañero Indalecio Prieto

Después del acuerdo adoptado el
miércoles por el Jurado mixto de la
Metalurgia, el conflcto ha entrado en
franca vía de arreglo si la sorda pre-
sión que los patronos vienen realizan-
do cerca del equipo ministerial no
cuaja en una disposición del ministro
de Trabajo que. eche por tierra los
resultado,s de la acertada reunión del
organismo paritario. Informábamos a
nuestros lectores en nuestro número
de ayer de que, apenas aprobadas las
peticiones obreras, con el voto diri-
mente de la presidencia, destacados
elementos de la clase patronal corrie-
ron al Congreso de los Diputados a
entrevistarse con el jefe del Gobierno
y los ministros de la Gobernación y
Trabajo. ¿ Cuáles son hasta la fecha
los resultados de esta entrevista? Con

e certeza no loe sabemos. Lo que sí pa-
rece desprenderse a través de ciertas
manifestaciones hechas a 4a prensa
por los patronos es que el Gobierno,

' ¡al fin 1, se decide a intervenir a raja-.
tabla en el conflicto, haciendo por pri-
mera vez poco caso de las jeremiadas
patronales. No se explica de otra for-
ma que, después de tres meses de
huelga, el conflicto concluya o se co-

- toque a las puertas de la conclusión,
por donde comenzó; es decir, por una
reunión del Pleno del Jurado mixto de
la Metalurgia, que constantemente ha
venido rechazando en Plenos anterio-
res, con el voto en pro de la presiden-
cia, las peticiones formuladas por los
huelguistas.

Podemos ampliar nuestra informa-
ción de ayer afirmando que el presi-
dente del citado, organismo, al comen-
zar la reunión, manifestó que obraba
en su poder una orden del ministerio
de Trabajo (orden que, al parecer, le-
yó) en la que se le conminaba de for-
ma perentoria a buscar en la reunión
que había de celebrarse una solución
al conflicto. Comenzaron las protes-
tas de la representación patronal, los
obstáculos, las votaciones, y después
de una sesión laboriosa pm; todos con-
ceptos, la presidencia dirimió el pleito
a favor de la representación obrera.
Unas manifestaciones de Pedro Gu-

tiérrez.
A fin de aclayar las noticias que

obraban en nuestro poder acerca de
la solución dada al conflicto, nos he-
unos entrevistado con el compañero
Pedro Gutiérrez, vocal obrero en el
Jurado mixto y secretario accidental
del Sindicato.

Le requerimos para que nos am-
pliase la información que nos facilitó
el miércoles pasado, y en definitiva
nos hizo znanliestaciones semejantes
a las anteriores. Al mismo tiempo se
expresó del modo siguiente comen-
tando el acuerdo tomado 'por; el

organismo ¡paritario:
—El Comité del Sindicato se en-

cuentra satisfecho de la decisión adop-
tada el miércoles pasado en el Jurado
mixto de l a Metalurgia. Al cabo de
tres meses se ha reconocido la justi-
cia de /as demandas obreras, aunque
para lograr este reconocimiento haya
sido preciso reñir una cruda batalla
de tres meses en la Secretaría, en los
ministerios y en la calle.

La huelga ha producido estragos,
tanto entre los trabajadores como en-
tre la clase patronal y, en definitiva,
al pueblo de Madrid • pero nosotros
no hemos podido ni podemos evitarlo.
Son resultados inherentes a las luchas
sindicales. Nadie podrá poner en duda
nuestro espíritu de transigencia, de-
mostrado constantemente en notas da-
das a la Prensa, en deliberaciones sos-
tenidas con los organismos oficiales.
Nos hemos cargado en tres meses de
razón, y esto ha tenido que ser reco-
nocido, al fin, por los organismos ofi-
ciales., que deben dirimir la contienda.

Naturalmente, nosotros no nos atre-
vemos a asegurar que el acuerdo del
Jurado mixto sea impuesto rápida-
mente, y ni aun que sea tomado en
consideración. La clase patronal está
buscando desde ayer un modo de anu-
lar la disposición citada, y a estas
fechas no sabemos si el Gobierno se
dispondrá a concederle este capricho.
Sin embargo, confiamos en que esto
no suceda así, porque de otro modo
no se explicaría el que, al cabo de
tres meses, resolviese un organismo a
favor de los obreros en aiuntos acer-
ca de los cuales, hasta la fecha, había
venido fallando en sentido contrario.
Este cambio de ruta debe obedecer a
algo, porque si no, como dice un co-
nocido adagio castellano, «Para este
viaje...».
Próxima asamblea de los huelguistas.

El Comité de huelga del Sindicato
tiene el propósito de celebrar el pró-
ximo domingo, a las diez de la ma-
ñana, una asamblea magna en el cine
Pardiñas, de la que posiblemente sal-
ga un acuerdo definitivo que ponga
fin al conflicto.

Se discutirán las concesiones logra-
das en el Jurado mixto, y si el Go-
bierno se compromete a hacerlas. cum-
plir, posiblemente podría darse por
terminada, a partir de esta reunión,
la huelga de los metalúrgicos.

nifestación de trabajadores acudió a
saludar a los pequeños a la estación,
festejándoles cariñosamente.

En Salamanca acudieron a la esta-
ción numerosas representaciones obre-
ras, que trasladaron a los niños a la
Casa del Pueblo, desde donde partie-
ron hacia los domicilios designados
con ante? ioridad.
Las Secciones de Material eléctrico
y Platería del Jurado mixto ratifican
el acuerdo de la semana de cuarenta

y cuatro horas.
Ayer celebraron una reunión los

Plenos de las Secciones de Material
eléctrica y de Platería del Jurado
mixto de Metalurgia, que faltaban
por tomar acuerdos sobre la implan-
tación de la semana de cuarenta y
cuatro horas. Acordaron ambas rati-
ficar el acuerdo de implantación de la
jornada de cuarenta y cuatro horas
con el jornal de cuarenta y ocho, co-
mo igualmente la celebración de una
Conferencia nacional de salarios.

En la Sección de Platería se acordó,
a propuesta de la representación obre-
ra, dirigirse al ministro de Obras pú-
blicas para que no se aplique a la in-
dustria de platería el aumento del 15
por ioo de las tarifas ferroviarias,
pues con ello se perjudicaría extraor-
dinariamente, no sólo a la industria
madrileña, sino también a la de toda
España.

Más prestaciones de solidaridad.
La SOciedad de Panaderos Candea-

listas ha entregado a la Junta admi-
nistrativa de la Casa del Pueblo pe-
setas 22.000 para los huelguistas me-
talúrgicos, importe de un día de jor-
nal de sus afiliados.

— La Sociedad de Obreros Fotó-
grafos entregó también el importe de
un día de jornal de todos sus afilia-
dos.
A los Círculos Socialistas y Agrupa-

ciones de barriada.
Los Círculos y Agrupaciones que no

acudieron ayer a la Secretaría 19,
donde Ce los citó por la Comisión or-
ganizadora del festival deportivo del
domingo en el estadio de Vallecas,
podrán pasar durante todo el día de
hoy por el Sindicato Metalúrgico El
Baluarte, donde les serán entregados
los carteles e instrucciones que de-
seen para dicho festival.
Repartidores de Leche y Similares.
Esta entidad ha acordado contribuir

con soo pesetas al sostenimiento de
los'huelguistas; nueva aportación que
hacen después de haber entzegado Ya
loo pesetas.

Grupo Sindical de Oficinas.
Se ruega a todos los afiliados al Gru

-po que aún no hayan contribuido con
un día de jornal a la suscripción abier-
ta pro huelguistas metalúrgicoa, lo ha-
gan a la mayor brevedad en la Se-
cretaría de la Unión de En-spleados de
Oficinas, Rosalía de Castro, 25, se-
gundo.

Círculo Socialista de Buenavista.
Organizada por este Círculo, se ce-

lebró en el Salón Moderno — cedido
gratuitamente para este fin — una ve-

Colegio Nacional do Ciegos.
Queda abierta en este Colegio du-

rante todo el mes de junio la matrícu-
la para ingreso en la escuela de ma-
saje. Los aspirantes han de reunir las
siguientes condiciones:

Ser ciegos o ambliopes.
Tener diecinueve años cumplidos y

menos de cuarenta.
Poseer conocimientos de cultura

primaria.
Poseer las cualidades psicofisielégi-

cas que exige la profesión.
Estas dos últimas condiciones se-

rán avaloradas, respectivamente, por
un Tribunal y por el laboratorio de
psice,técnica y de orientación profe-
sional de la institución.

Los estudios durarán dos cursos, al
final de los cuales, y previas las prue-
bas de suficiencia necesarias, se expe-
dirá el correspondiente diploma.

Los cursos constarán de una parte
teórica y de otra práctica, efectuados
en el servicio podiclínico del Colegio.

Nombramientos provisionales.
La «Gaceta» de ayer publica la

sexta y última relación de escuelas
adjudicadas a las maestras cursillistas
de ,1931. (Y no a los maestros, como
decíamos ayer, por un involuntario
cambio de vocales.)

Cursos de verano.
Bajo los auspicios del Ayuntamien-

to e Instituto de Segunda enseñanza
Manzanedo, de Santoña, se celebrará
en esta localidad un curso de infor-
mación sobre la enseñanza de los sor-
domudos; (Metodología, Organización
e Historia de la enseñanza de los sor-
domudos, Ortofonía), prácticas de re-
educación auricular para sordos, co-
rrección de la tartamudez y otros de-
fectos de elocución, dedicado al Ma-
gisterio primario y personas que se
interesen por esta clase de estudios.

lada a beneficio de los metalárgises
huelguistas, en la que, además de las
películas soviéticas «Forjas» y «Arte-
mio, cargador del Volga», pronunció
una interesantísima conferencia la
compañera Margarita Nelken, diser-
tando acerca de la solidaridad.

Del producto líquido (696,35 pese-
tas), se ha hecho entrega al Comité
del Sindicato,Metalúrgico El Baluarte.
Cortadores de Calzado La Probidad.

Esta Sociedad ha hecho un donati-
vo de 15o pesetas para los compañe-
ros huelguistas metalúrgicos, y ade-
más se ha acordado dejar un día de
haber para dicho fin, por lo que se
pone en conocimiento de los compa-
ñeros que no hayan podido pasarse
por Secretaría se pasen mañana, sá-
bado, de nueve y media a diez y me-
dia. -
Los camaradas vascos acuden en
ayuda de los metalúrgicos madri-

leños.
BILBAO, 31.—La Comisión ejecu-

tiva de la U. G. T. de Vizcaya ha
enviado 1.025 pesetas a los huelguis-
tas metalúrgicos de Madrid.

El Grupo Sindical Metalúrgico de
Bilbao y el Sindicato ObrerosMetalúr-
gico de Vizcaya han organizado para
el demingo próximo una gran vela-
da cinematográfica con objeto de re-
caudar fondos con destino también a
los metalúrgicos de Madrid.—(Fe-
bus.)

El festival deportivo
del domingo

Entre los trabajadores madrileños
ha despertado gran interés el festival
que para los metalúrgicos. se celebra-
rá el domingo por la mañana en el
campo de Vallecas, cedido por el
Athlétic Club.

Los elementos de la Gimnástica Es-
pañola que toman parte están ensa-
yando diversos números, que causa-
rán grata impresión entre los traba-
jadores, que no dudamos llenarán el
campo, dado el fin simpático del fes-
tival.

El profesor de Gimnasia de la vete-
rana Sociedad, don Andeis Swatz, es-
tá preparando concienzudamente a sus
discípulos.

Se ha dado el caso de que elemen-
tos ya veteranos, al enterarse de los
fines del festival, acuden a los entre-
namientos para prestar su valioso con-
curso.

El maestro Dafauce tiene también
magníficamente prepasados a los ni-
ños de las escuelas, que cantarán can-
cienes populares.

Las invitaciones pueden adqulrirse
en la Casa del Pueblo, Círculos So-
cialistas y Agrupaciones de

Chamartín, Pueblo Nuevo-Ventas y Puente
de Vallecas.

El domingo por ja, mañana,elía del
festival, si no se hubiesen terminado
las invitaciones, podrán recogerse en
la Casa del Pueblo en construcción
del Puente de Vallecas, situada en la
calle de la Concordia, próxima al her-
moso campo de Vallecas.

julio y terminará el 25 de agosto pró-
ximos. Estará a cargo de profesores
españoles y extranjeros de universal
reputación en esta clase de enseñan-
zas y se admitirán a matrícula tam-
bién alumnos extranjeros, siendo len-
guas oficiales del curso el español y
el francés.

Se aprovecharán las días no lecti-
vos para realizar excursiones de ca-
rácter voluntario a los sitios pinto-
rescos cercanos.

Los aspirantes a matrícula dirigi-
rán la petición de inscripción, hasta
el día 15 de julio próximo, al señor
secretario del Instituto Manzanedo, en
Santoña, y al presentarse para co-
menzar el curso, entregarán en dicha
Secretaría, a cambio de la papeleta de
inscripción, la cantidad de «cincuenta
pesetas» en metálico para los gastos
del curso.

Se ofrece a los alumnos del curso
alojamiento gratuito en el Instituto ;
y a los que quieran hacer vida corpo-
rativa, dentro de un plan de econo-
mía, se les darán facilidades para que
puedan comer reunidos, por su cuen-
ta, calculándose un gasto diario por
persona de seis a seis y media pe-
setas.

Se admitirán para corrección y re-
educación personas duras de oído, tar-
tamudas o afectas de otras perturba-
ciones de la palabra, quienes deberán
abonar, exclusivamente por el trata-
miento pedagógico, durante el curso,
una cantidad que fluctuará entre «tres-
cientas y seiscientas pesetas», que se
determinará después del examen pre-
vio, que sufrirán desde el 15 al 19 de
julio.

Las personas interesadas que de-
seen más informes los pedirán al ci-
tado secretario del Instituto de San-
toña, acompañando sellos para la res-
puesta.

Una rectificación.
Don Amador Rodríguez nos ruega

publiquemos la rectificación que si-
gue:

«En el periódico monárquico-fascis-
ta «A B C» del 27 del corriente apa-
rece, en la sección de Enseñanza, una
referencia tendenciosa alusiva a la
manifestación de los niños de una
sección en uno de los nuevos Grupos
escolares.

Corno esa referencia afecta de un
modo directo, entre otras personas, al
que suscribe, por haber sido maestro
de aquella sección, sin perjuicio de la
rectificación que otras personas más

JUNTAS
Gran surtido, para todos coches y ca-
miones. Alonso García y Compañía.

BARBARA DE BRAGANZA, 14

LOS PARÁSITOS
siempre resultan molestos; friccióne-
se suavemente con el aroma LADI-
LLI N E y quedará limpio (le pediculis
tan desagradables. No mancha y tie-
ne, además, propiedades profilácticas.

En Farmacias. Pesetas 1,65.

obligadas que yo espero que harán,
quiero, no obstante, demostrar su in-
exactitud.

No es verdad que los niños exte-
riorizaran su protesta pidiendo la des-
titución de un maestro «cavernícola»,
porque el día en que el tal maestro
tomó posesión, que fué, al parecer,
cuando se negaron a entrar en clase,
en esa fecha no sabían los niños, co-
mo no lo sabía yo,. si el tal maestro
procedía de Altanura o Leningrado.
Lo ocurrido ha sido una manifesta-
ción espontánea de los niños, que si
en la forma no la apruebo, en el fon-
do me halaga, pues no pudiendo im-
plicar una protesta hacia un maestro
al que no conocían, entrañaba una
manifestación de afecto y de cariño
hacia el que hasta aquel momento
fuera su maestro ; que desde que
abandonó la escuela, el día i i del co-
rriente, hasta la fecha, ni un solo día
hubo en que los niños, en grupos de
tres, cinco, diez, etc., no dejaran de
pasar por su domicilio para testimo-
niarle su afecto.»

COMO VIENE

Un apaleado por no
descubrirse sigue
esperando justicia

El vecino de Camera (Toledo) Emi-
liano García nos escribe una carta en
la que nos refiere que con ocasión de
una procesión celebrada en la pasada
semana santa fué apaleado por la
fuerza pública por no descubrirse.
Dice:

«De momento, y sin duda con el
propósito de no ocasionar en la calle
un espectáculo desagradable, tanto el
alcalde como los guardias civiles se
limitaron a dirigirme algunas ame-
nazas y miradas de desprecio y odio ;
pero serían las nueve de la noche de
aquel mismo día, y hallándome en mi
domicilio, se presentaron los serenos
del pueblo, quienes me condujeron al
Ayuntamiento por orden del alcalde,
y ya en presencia de éste, del
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Un guardia civil gana 305 pese-
tas mensuales. Un guardia de
asalto, 300. Un guardia de segu-
ridad, 295. UN MAESTRO NA-

CIONAL, 235.
Cada millón que se concede al
Magisterio cuesta un triunfo y se
Cacarea escandalosamente a los
cuatro vientos. En cambio, para
las instituciones armadril - -se lar-
gan 40 ó 60 millones con la más
alegre desenvoltura del mundo.
El horizonte de España está vis-
to. A la postre, quedará dividida
entre los que «se echan» a la ca-
lle y los que «despejan» la calle.

OCTAVA SESION
En el salón teatro de lai Casa del

Pueblo continuaron ayer por la ma-
ñana las deliberaciones del Congre-
sa Nacional de la Federación Hotele-
ra, Cafetera y Anexos.

Presidió el compañero Saavedra,
actuando de secretarios los camaradas
Sáez, de Uoteles de San Sebastián,
y Candán, do Camareros de Vigo.

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, pasándose a discutir a conti-
nuaciÓn el resto de la ponencia de
Conflictos, que, por lo avanzado de
la hora, no pudo concluirse el miér-
coles por la noche.

Con relación al conflicto existente
entre las Secciones de Salamanca y
Béjar, con motivo del traslado de
compañeros de una localidad a otra,
fué aprobado el siguiente dictamen de
la Ponencia, que pone fin al mismo.

«re Que no se permita trabajar
a los similares nada más que los do-
mingos y en los servicios de Limona.
da, siempre que se pueda justificar no
haber ningún profesional cesante en
Béjar.

2. 0 Para todos los servicios extras
será pedido a Salamanca todo el per-
sonal necesario, ateniéndose para el
pago de los mismos al contrato de
trabajo existente en Béjar ; siendo de
cuenta de los patronos los gastos de
estancia y viaies, respetándose en es-
tos casos el Personal profesional que
cxista en la localidad.»

La Ponencia, a continuación, dejó
en estado satisfactorio le discrepan-
cia surgida en el Comité de la Fede-
ración Provincial de Santander.

Defunciones de los afiliados.
La discusión de esta ponencia, me-

diante la cual se habían clb especificar
los casos de federados a quienes te-
nía que socorrer el Comité ejecutivo,
r consecuencia de la defunción de
aquéllos, llevó el resto de la sesión,
siendo rechazados algunos casos de
compañeros que al fallecer no se ha-
liaban en situación reglamentaria pa-
ra percibir el socorro.

Al finalizar la sesión, el delegado
de Murcia, obligado a ausentarse del
Congreso, dirigió breves palabras a
la: asistentes al mismo, despidiéndo-
se de ellos y deseándoles gran acierto
en sus deliberaciones.

De semejante modo se expresó tam-
bién el delegado compañero Begoña,
obligado también a ausentarse de la
asamblea.

Concluyó la sesión a las dos y cuar-
to de la tarde

NOVENA SESION
A las diez y cuarto se reanuda la

sesión. Preside Saavedra y actúan de
secretarios Izquierdo y García Delga-
do. Después de leerse el acta ante-
rior, se pone a discusión la ponencia
de cuentas, interviniendo varios dele-
gados hasta su total aprobación.

Después se puso a discusión el dic-
tamen de la ponencia sobre propues-
tas de las Secciones, sobre el que se
entabla amplio debate.

Se aprueba el siguiente voto par-
ticular al primer punto del dictamen:

«Los firmantes de este voto consi-
deran necesario el establecimiento del
jornal mínimo en la industria para
toda la provincia. Los firmantes, des- e

que ya iba definiéndose con vigorosr4
trazos, de la joven paisajista, premiai
da en varias Exposiciones 'Nacionales,
y que hubo de proporcionarnos III<
gratas impresiones en los salones c141
Lycéum Club Femenino y de la Sep
ciedad de Amigos del Arte, donde c
lebtó unas Exposiciones particul
así como en casi todos los Salones
Otoño, adonde enviaba bellos testirree
aios de sus actividades estivales.

Un homenaje a Quintanilla.
El pasado miércoles, en un céntri

hotel, se celebró el banquete con qui
los amigos y admiradores de Quintar
nilla le obseq4aron con motivo del
triunfo logrado con su Exposición de
estampas, favorablemente dictamina.
das por el público y la crítica. Cote
nuestro amigo se sentaron a la mese
Juan de la Encina, Vega Goldoni, Se*
cundino Zuazo, Arteta, Barral, Váse
quez Díaz, Araquistáin, Largo Cabe',
Ibero, Albornoz, Negrín, Preteceillei
Ansó, Ciges Aparicio y otros escritos
res, artistas y periodistas, cuyos nortla
bree no recordamos ahora, hasta un
centenar. García Hidalgo ofreció e4
homenaje con palabras de alta cor.
dialidad, y Quinternilla lo agrad
con una sola palabra. El acto resul
sencillo y grato.
El monumento a Concepción Arenal,

En el Parque del Oeste se ha in.
augurado con la solemnidad proceden.
te el monumento erigido a Concep-
ción Arenal, obra del notable escultle
granadino José María Palma.

También en día próximo, una vee
que terminemos nuestros comentarios
sobre la Exposición Nacional de Be.
llas Artes, trataremos acerca de dicha
obra.

Sindicato de Trabaja-
dores de Comercio
Se recomienda a los afiliados a este

Sindicato que asistan al entierro del
compañero Eugenio Navaf, que se se.
rificará hoy, a las cuatro de la tarde,
desde la casa mortuoria, paseo de las
Acacias, 15, al Cementerio Civil del
Este.

Una conferencia de
Saborit

En el domicilio de la Agrupación
Española de Padres y Protectores de
Anormales y Enfermos mentales (.1u.
gueto Figueroa, 29), el próximo día y
de junio, a las once de da mañana,
pronunciará una conferencia el compa.
fiero Andrés Saborit, desarrollando se
teme «La familia y la escuela».

El acto será presidido por don Casi
miro Cabo, presidente de la Agrupar
ojón.

Círculo Socialista de Cuatro
Caminos

Solidaridad con los
huérfanos del com-

pañero Canales
Este Círculo ha celebrado junta ge.,

neral extraordinaria para tratar de la
solidaridad a prestar a la viuda y loe
huérfanos del compañero Canales.

El Comité dió cuenta de las gestie.
nes realizadas basta ahora en tal Sen.
tid,o; siendo aprobadas unánimemen.
te por la asamblea, plena de emoción,
la cual reafirmó su confianza en el C.o.
mité para que éste solicite las ayudas
pertinentes al caso y con las cuales
pueda ser más viable que los hijos de
este compañero, muerto por los ene.
migos, no padezcan hambre.

Informó ampliamente de cómo res,
poniden las organizaciones y (empañes
ros a la petición de ayuda easnómica
para asegurar el pan de estos peque.
ñuelos, recogiendo también las elige.
rancias y propuestas que surgieron,
acusando el elevado concepto de te
solidaridad que tienen los trabajado.
res.

Finalmente, el Comité anunció que
Se haría un «Boletín» extraordinario,
dedicado a Canales, en el que se dará
cuenta de todas las cantidades recibi-
das y de las resoluciones que se tomen
para asegurar el vivir de esta familia,

Una vez más se ha visto que la viu-
da y los huérfanos de n,uestro com-
pañero están asistidos por el calor da
todos los trabajadores; pero es nece-
sario que este calor y este cariño se
manifiesten remitiendo cada uno <ni
donativo, por pequeño que éste sea,
para contribuir a remediar su situa.
ción, pudiendo enviarlos al Comité do
este Círculo, calle de Goiri, núm..
ro 32.

* X

María Luisa Pérez Herrero.

En plena juventud, en la edad más
propicia a una magnífica fecundidad,
ha muerto la notable pintora María
Luisa Pérez Herrero.

Al dar tan sensible noticia no he-
mos de decir hoy más sino que acom-
pañamos muy sinceramente en su do-
lor a toda la familia de la malograda
artista, especialmente a su señora ma-
dre, doña Francisca Herrero, y a su
hermano don Félix. Pero en día pró-
ximo subrayaremos la personalidad,

LOs hijos de los huelguistas llegan a
Salamanca.

La expedición de niños cíe huelguis-
tas que partió ayer de Madrid con
destino a Salamanca ha llegado a 'esta
población sin novedad. En Peñaran-
da de Bracamonte una imponente ma T	El citado curso comenzará el 20 de
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día 2 (amaaecer del domingo 3), pa-
ra tratar de diversos asuntos de inte-
réspara el Grupo.

El de Artss Blancas (Secciones de
Repartidores a Domicilio y Galleta-
res).-Se ruega a los afiliados a estas
Secciones se pasen por la Secretaría
ig de la Casa del Pueblo hoy, a las
seis de la tardo.

El de Vidrieros y Fontaneros.-
Se ruega a todos los compañeros de
este Grupo que pasen por la Secreta-
ría 29 de la Casa del Pueblo hoy vier-
nes, sin excusa alguna, a las siete de
la tarde, para conocer un asunto ur-
gente.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro: Congreso de la

Industria Hotelera y Cafetera.
En el salón grande: A las siete y

media de la tarde, Gas y Electrici-
dad.

En el salón terraza: A las siete de
la tarde, Galleteros.

Cines y teatros
CAPITOL.	 «Pecadores sin

Careta».
Con decir que los «críticos» de cine

de a tanto la línea se han visto obli-
gados a reconocer que «Pecadores sin
careta» es más bien mala, está dicho
todo. Porque todo el mundo sabe que
cuando esos señores dicen que algo
es bueno, es malo, y cuando dicen
que es malo, ir a verlo es arriesgar
la cabeza. Y esto le sucede al espec-
tador de «Pecadores sin careta»: que
se juega la cabeza y da pierde junto
con el dinero de la entrada.
FIGARO. - «Amor sobre

ruedas».
Cuando una película es muy aburri-

da y muy sosa y quiere tener gracia,
aquellos que no se atreven a decir la
verdad lo disimulan afirmando que
la película «tiene un humorismo muy
inglés». Los que tal dicen confunden
el humorismo de los ingleses con el
cloroformo. Y los que tal dicen han
afirmado que «Amar sobre ruedas»
está llena de espíritu inglés. Con que
ya se sabe: ¡ cuidado con el soporí-
fero!

i_GACETILLAS LI
LARA

Esta noche, estreno, Todos los días
laborables, «Mi chica», éiato grande
de risa. Precios populares : 3 pesetas
butaca. Domingo, tarde, «La marcha
fúnebre de una marioneta».

CARTELES 
Funciones para hoy

CALDERON.-6,3o, El caserío. 10,45,
La chulapona (clamoroso éxito).

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

LARA. - 6,45, M i chica. 10,45 (es-
treno) , La marcha fúnebre de una
marioneta.

MARIA ISABEL-6,45 Y 1 0,45, Ma-
yo y Abril. (Butaca, 3 pesetas.)

COMICO. - (Díaz Artigas-Collado.)
6,45 (popular), ¡ Oh, oh el amor!
10,45, Camarada (grandioso éxito).

MARTI N. - 6,45, Las corsarias (pre-
cios populares). 10,45, Peccata Mun-
di (grandioso éxito ;.extraordinaria).

CIRCO DE PRICE. - A las 11, ter-
cer día del grandioso espectáculo
deportivo. Campeonato de Castilla
de grecorromana (amateurs). Tor-
neo internacional del emocionante
Catch-as-Catch-Can. Cinturón de
de Madrid. Formidables encuentros.

CAPITOL. 6,45, 10,45, Pecadores
Sil) careta, Elección de miss Espa-
ña. (Teléfono 22229. )

FIGAR0.-(Tel. 23741.) 6,45 Y 10,45,
programa doble: Boliche (en espa-
ñol, por Irusta, Fugazot y Demare)
y Amor sobre ruedas (graciosísizna
opereta).

CINE LATINA. - 6,30, 10,30, formi-
dable éxito : Fra Diavolo (atan Lau-
rel y Oliver Hardy y el eminente
Denis King; hablada en castellano)

otras. (Ultimas días.)
CINEMA CHAMBERI. - (Siempre

programa doble.) 6,30 y 10, 30, Te-
resita (Janet Gaynor y Charles Far-
rell), La fiesta del rey Coll (dibu-
jo en colores) y Una viuda román-
tica (en español, por Catalina Bar-
cena).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Tel. 16606). -- A las 4,30 (moda).
Primero (a remonte), Ostolaza y
Berolegui contra Abrego 111 y Za-
balata. Segundo (a remonte), Échá-
ttiz (A.) y Guruceaga contra Lasa
v Aguirre.

FRUNTON MADRID. - Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y roas
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

Volney: Artículos marxistas». 4
Deville: «Graco Babeuf y la

conuración de los iguales» 	  1,50
Sabcra: «La vida municipal» 	  4)950
Mesa: «La Commune de París

de 1871» 	  3,50
Cabezas: «Errores humanos» 	  2,50
Morato: «Historia de la Sección

española de la Internacional» 	  1
Zerbuglio : «El Socialismo y las

objeciones más comunes» 	
Marx (C.) : «Manifiesto comu-

nista comentado», 	  2
Marx (C.) : «Revolución y con-

trarrevolución» 	  2

	

Con el 40 por 100 de descuento	

Jiménez de da Serrana : «Don
Quijote, socialista» 	

Cordero (M.) : «Los socialistas
y la revolución 	

	

Santiago (E.) : «La U. G. T	
ante la revolución» 	

Varios : «A través de la Espa-
ña obrera» 	  2

2,50

5

3

Movimiento
obrero

SE HAN REUNIDO...
Repartidores de Leche y Similares.

Esta Sociedad encontró dificultades
para reunirse porque la Direccian ge-
neral de 'Seguridad no le Fiermitía que
en el orden del día figurasen pregun-
tas y proposiciones de los afiliados.
Hubo que rectificar este orden del día
y el mencicnado organismo autorizó
la celebración de la asamblea a condi-
ción de que en ella se tratara tan sólo
del nombramiento de cobrador para
la Sociedad, de dar a conocer el resul-
tado de la votación habida para ele-
gir los vocales obreros en el Jurado
mixto y de das proposiciones del Co-
mité para fijar la cantidad con la que
se ha de contribuir a sostener a los
huelguistas metalúrgicos.

La discusión de los dos primeros
puntos fué autorizada por el delegado
gubernativo en reunión que se celebró
anoche ; pero al llegar al tercer pun-
to la mencianada autoridad se opuso
a que se hablara de ello, alegando que
la Dirección general de Seguridad lo
había prohibido, actitud bien extra-
ña, que no acertaron a explicarse los
afiliados.

La reunión, por lo tanto, se dió por
terminada.

Obreras y Obreros del Hogar.
En la Cesa del Pueblo se reunió

En junta general esta organización,
con asistencia de numerosos afiliados.

Se aprobaron las cuentas del mes
último y, finalmente, se acordó con-
ceder un voto de confianza a la nue-
va Directiva para que continúe ac-
tuando.

CONVOCATORIAS
Trabajadores del Consuelo (Hueve-

rfas, Fruterías y Verdulenias).-Cele-
}oraran junta general ordinaria el día
3, a las diez de la mañana, en el sa-
lón escuela del Sindicato (Góngo-
ra, 2).

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Artes Gráficas.-Este Grupo
celebrará junta general extraordinaria
hoy, viernes, con objeto de que el Co-
mité exponga ante los afiliados el re-
sultado de las gestiones que le fue-
ron encomendadas.

No habiendo otro día hábil para ce-
lebrar asamblea, y dada la urgencia
de los asuntos que motivan ésta, el
Comité recomienda con insistencia a
los afiliados que acudan puntual-
mente.

COMO la anterior, la asamblea se
verificará, a las siete de la tarde, en
el Círculo Socialista del Norte, calle
de Malasaña, 33.

El de Dependientes de
Espectaculos en la reunión celebrada por es-
te Grupo el día 26 del pasado, se eli-
gió el siguiente Comité: Presidente,
Julián Fernández Ruirnante; vicepre-
sidente, Emilio Páez Vega ; secreta-
rio, Emilio Galán Gil; tesorero, Fran-
cisco Bariñaga Martínez; vocal 1.°,
Pablo Aranda Arroyo; ídem 2 .°, Pe-
dro Page Calleja; ídem 3.°, Domingo
Leis Hernáliz.

- Este Grupo cita a reunión ex-
traordinaria, en la Secretaría 1 9 de
la Casa del Pueblo, mañana sábado,

En el estadio Berta, de Florencia,
se jugó ayer el partido de los cuar-
tos de final para la Copa del Mundo,
en el que se vieron frente a frente
IQe equipos de España e Italia.

No se recataron los italianos de
Presumir una victoria, ignorando sin
luda la valía del conjunto español.
se catada que presenciaron el en-

cuentro cerca de so.000 espectadores,
que con sus gritos alentaron a su
tquipu, al que, al iniciarse este tor-
neo, ya casi se le auguraba el titulo
de campeón.

Pero los' jugadores rojos, en una
tarde de aciertos, supieron dar al
traste eon las esperanzas de los ita-
lianas, y si no eliminaron al equipo,
fue debido a la parcialidad del árbi-
tro, el belga Baert, que, sin duda, se
imptesionó mucho al ver que el públi-
to quería a todo trance que ganase el
once azul.

Se defendió admirablemente el equi-
po español, poniendo un entusiasmo
grande en la lucha.

La delantera atacó con insistencia
y las líneas media y defensiva supie-
ron contener el empuje de los italia-
nos, particularmente del extremo ar-
gentino Orsi, que fué el jugador Más
aligroso del bando azul.

Por su parte, Zamora también rayó
g la altura de su fama y pasaban los
minutos de la primera parte sin que
la meta española fuera franqueada. El
público comenzó a mostrar su impa-
ciencia-creía en un triunfo fácil-, y
el primer tanto que marcó para Es-
paña Luis Reguetro, después de una
magnífica combinación con Iraragorri
y Lángara, fué un jarro de agua fría
sobre los miles de aficionados ita-
lianos.
A partir de este momento, las juga-

dores españoles se replegaron, domi-
nando Italia; pero estrellándose sus
ataques en Quincoces y Zamora, que
he vid, obligado a despejar varios ba-
lones a córner ante el acoso de la de-
lantera azul.

En uno de los ataques de los azu-
les, Zamora sale a despejar un balón,
y entre el interior derecha y el delante-
ro centro le sujetan, y entonces el in-
tPrior izquierda, Ferrara sin que na-
die se lo impida, manda el balón a la
red española.
El alar° dice primeao que no es

válido el tanto, y después consulta con
ae linier, que es itahano, y vuelve de
iu acuerdo, dando por válido el goal,
pe es el del empate para Italia.

nProtestan los jugadores españoles la
lecisión; pero corno si no.
Nu obstante, los españoles, que tie-

len que luchar contra tres poderosos
dementas : el equipo italiano, el árbi-
ro y el público, no se desaniman, y en
asegunda parte dominan mucho más
log sus contrarios ; varios avances de
o españoles fueron cortados por offsi-
les imaginarlos, y la parcialidad del
irbitro culminó en la anulación de un
tanto que marcó Lafuente, rematando
un pese de Iraragorri.

Los italianos insprimieron cierta du-
reza al juego, resultando lesionados
Zatara e haragorri ; el interior dere_
cha del Athletic de Bilbao pasó a ex-

Con 9116 por 100 de descuento.
tieurge: «Problemas sociales». 2
Man: «El capital» (resumido) 	  2
Darwin: «La expresión de las

emociones» (dos tontos) 	  4
Darwin: «Mi viaje alrededor del

mundo» (dos tornos) 	
Zinovie • ; «Presente y futuro» 	
Raed: «Cómo asaltaron el Po-

der los bolcheviques» 	
González; «Utopías y realidades

socialistas» 	
Mármol: «Transformación polí-

tica y social de España» 	
Moya; «Camina» (versos) 	
Tizón: «Espiando al diablo» 	

Con el 2,0 por 100 de descuento 	

Ramos Oliveira: «Alemania
ayer y hoy» 	  6

Seidel: «El movimiento sindical
en Alemania» 	  2

jInallaux ; «El movimiento sin-
dical en Francia» 	

Kautski: «El programa Erfurt» 5
Recluid; «Evolución y revolu-

sión» 	  2
Kropotkine: «La conquiata del

pan» 	  2
Nietzsche: Mamario, demasia-

do humano» 	  4
Natzsche; «Así hablaba Zara-

lustra» 	 	  2
Manche: «El viajero y su

amara» 	  2
Nietzsche: «Opiniones y sen-

t•ndal» 	  2
Rousseau; «Emilio» (dos tu-

mos) 	 	 4
aousseau; «Las confesiones»

(dos tomos) 	 	 	  5
Gorki; «Tomás Gordeieff» 	
liorkit «Caín y Arternica 	 •
(kaki; «En la estepa ' 	  2
Gorici; «La madre» (dos tomos) 4
Tolatói; «Resurrección» (dos

tomos) . 	  4
Tolstói; «La guerra y la paz»

(tres tomos) 	  6
.Tolstól; «La esclavitud moder-

na» 	
Tolstói; «Amor y libertad» 	  2
Tolg t61: «Cuentos y fábulas» 	  a
Clvera: «El Socialismca 	  o,6o
Zola: «La tabernan (dos tomos) 4
201a; «El desastre» (dos tomos) 4
Zeda: «Lourdes» (dos tomos) 	  4Zula; «Sidonio y Mederico» 	  2
Con si 30 per 100 do descuento 	
Deville; «La evolución del ca-

pital»

tramo izquierda y Gorostiza a interior
derecha.

Terminó el tiempo reglamentario
con empate a un tanto.

Se acordó prorrogar el partido me-
dia hora, en dos tiempos de quince
minutos, subsistiendo el empate, por
lo que se tendrá que jugar otro parti-
do. Salió el público desilusionado del
encuentro ; tal era la seguridad que
tenía del triunfo.

El equipo español hizo un magní-
fico partido, que dió al traste con tan-
tas ilusiones.

Aunque pierda en el partido de des-
empate, la afición española debe darse
cuenta de que tiene que luchar con
demasiados elementos que se han pues-
to en su camino ; pero los jugadores
sabrán, •si juegan con el mismo inte-
rés que lo han hecho ayer, hacer lo
posible por seguir adelante en este tor-
neo, en cuyos preparativos preli-
minares no se guardó consideración
alguna a nuestro equipo, a pesar de
tener más nombre internacional que
otros a los que dió preferencia al for-
mar das cabezas de serie.

Los equipos que libraron esta sensa-
cional jornada formaron así :

Selección española : Zamora ; Ci-
riaco, Ouincoces ; Cilaurren, ISlu uer-
za, Fede; Lafuente, Iraragorri,
gata, L. Regueiro y Gorostiza.

Selección italiana : Combi ; Monza-
glio, Allemany ; Pizziolo, Monta Cas-
tellatti ; Guaita, Schavio, Meazza, Fe-
rrari y Orsi.

Otros resultados.
En Bolonia, Austria venció a Hun-

gría por 2-1.
Alemania a Suecia, en Milán, por

2-1.
Y Checoslovaquia a Suiza por 3-2.
Quedan clasificados para las semifi-

nales Austria (que jugará con el ven-
cedor del desempate España-Italia) y
Alemania y Checoslovaquia.

LUCHA
Los combates de anoche en Price.
Con lleno completo se celebró ano-

che la segunda reunión de este im-
portante torneo, con los siguientes re-
sultados:

Grecorromana : De Pablo vence a
Angel García en dos minutos y cua-
tro segundos (pesos gallos). R. Teso,
campeón de Castilla de peso pluma,
vence a Santaliestra en tos minutos.

Catch as catch can : Ben Chemoul
(argelino) vence a Martón (francés),
después de una reñida pelea, que du-
ró veinticinco minutos. Bukovac (yu-
goslavo) vence a Maixant (franaés),
en el tercer round, por caída del con-
trario, que fué retirado conmociona-
do. Bouch (alemán) vence a Piroué,
por accidente, que le obliga a retirar-
se a poco de comenzar la pelea.

Se dió un cuarto y último combate,
en sustitución del anterior, fuera de
torneo.

MONTAÑISMO
Labor cultural de la S. E. A. Peñalara.

El martes anterior, y como se ha-
bía anunciado, pronunció, en el Círcu-
lo Alemán (Asociación Alemana de

Empleados), su conferencia el escri-
tor don Arnaldo de España, secreta-
rio general de la Sociedad Española
de Alpinismo Peñalara, disertando
sobre el tema «El Guadarrama: su
historia y abolengo», ante una con-
currencia distinguida, que premió
con calurosos aplausos la oración del
conferenciante. Los oyentes, todos de
la colonia alemana de Madrid, si-
guieron con gran interés los relatos

descripciones del orador, por ser
grandes aficionados a la montaña y
frecuentadores entusiastas de nuestra
sierra madrileña, complementando
así sus conocimientos con detalles
geográficos, toponímicos y literarios,
que no se tienen con sólo la práctica
del montañismo. La concurrencia
quedó muy complacida de tan intere-
santo conferencia.

Carnet del militante
Grupo cultural excursionista
d e I Circulo Socialista del

Puente de Segovia.
Este Grupo cultural celebrará el

próximo domingc, a las ocho de la
mañana, una excursión a la Casa
de Campo, partiendo del domicilio
social a las ocho de la mañana. Se ad-
vierte que los niños deben llevar el
distintivo rojo y vaso para el agua.

Escuela Obrera Socialista.
El domingo próximo se realizará la

excursión que el Consejo directivo de
esta Escuela ha organizado a El Pau-
lar, adonde asistirá con todos sus
alumnos. La salida será del local de
la Escuela, travesía de San Mateo, 15,
a las siete menos cuarto en punto de
la mañana.

Círculo Sacialista del Sur-
oeste,

Se pone en conocimiento de todos
los jóvenes de uno u otro sexo que ha-
biten en la barriada de Usera y de-
seen pertenecer al Grupo juvenil que
se está organizando en el citado Círcu-
lo, se pasen por Secretaría todos los
días laborables, de siete y media a
diez de la noche.

- Se ruega a todos los compañe-
ros que se encuentren en situación de
paro se pasen por Secretaría de siete y
media a diez de la noche, para comu-
nicarles un asunto de gran interés.

Circulo Socialista de Hospi-
tal-Inclusa.

Organizada por el Cuadro artístico
y el Grupo deportivo de este Círculo
se celebrará una excursian cultural
el domingo día 10 de junio a Aran-
juez. Todos los compañeros que quie-
ran asistir a dicha excursión deben
inscribirse en Secretaría, de nueve a
once de la noche, hasta el día 5, que
quedará cerrada la inscripción.

Círculo Socialista del Norte.
Se recuerda a todos los camaradas

afiliados que el próximo día 3 de ju-
nio se celebrará una excursión a La
Pedriza. El precio será de seis pese-
tas. Los billetes se pueden adquirir
todos los días, de siete a diez de la
noche, en esta Secretaría. Se advierte
que las plazas se darán por riguroso
orden de inscripción.

* * *
Los compañeros que deseen contri-

buir a la suscripción abierta en pro
de la viuda e hijos del compañero que
días pasados fué criminalmente ase-
sinado en el Círculo Socialista de Cua-
tro Caminos, Ildefonso Canales, pue-
den pasarse por conserjería y hacer la
entrega correspondiente al camarada
conserje.

Excursión al AltodelLeón.
El grupo excursionista Koloman

Wallisch ha organizado la segunda
excursión de la temporada para el do-
mingo día ro de junio, al precio de
6,50 pesetas.

Después del éxito obtenido en su
primera excursión, es de esperar que
los camaradas que deseen asistir se
apresuren a recoger su tarjeta para el
aatocar en el café de la Casa del Pue-
blo, todos los días, de cuatro de la
tarde a diez de la noche.

Grupo CuTtural Excursio-
nista del puente de Toledo.

Este Grupo organiza una excursión
en autocar a los Saltos del Alberche,
para el día 10 de junio, siendo el pre-
cio del billete el de io pesetas. Las
inscripciones pueden hacerse en este
Círculo, de ocho a diez de la noche,
hasta el día 4, en que quedará ce-
rrada.

Se invita a todos los Círculos de
barriada y simpatizantes que quieran
asistir.

La salida será a las siete de la ma-
ñana, rogándose el distintivo rejo.

Círculo Socialista del Sur.
Los niños de las escuelas de este

Círculo celebrarán el día 7 de junio
una excursión artística a la ciudad
de Toledo.

Cuantos aarapañeros quieran asis-
tir a este simpático viaje pueden ins-
cribirse en la Secretaría del Círculo
hasta al sábado día 2, de siete a nue-
ve de la noche.

Programas para hoy.
LTNION RADIO (EAJ 7).-De

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.--15: Masa
ea variada.--15,15: Sexteto de Unión
Radica-15,5o: «La Palabra».-16:
Fin de la emisión.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera.---z8: Efemérides del
día. Recital dc obras del maestro Ba-
rrios.-18,3o: Cotizaciones de Bolsa.
Cursillo de divulgación social y cien-
tífica sobre OLstetricia: «Peligros de
la interrupción voluntaria del emba-
razo», por el doctor Pumarino, del
Instituto Rubio. Impresiones asturia-
nas. Recital de orquesta.--19,30: «La
Palabra». Emisión Fémina. Informa-
ción de modas. Recetario y consejos
prácticos. Cartas desde Londres y
Cuentos inéditos. Recital poético, por
María Fernández Gascón.-2o,5o:
ta deportiva. Noticiario taurino.

21 : Campanadas de Gobernación.
«La Exposición nacional de Belks Ar-
tes», por José Francés. Sexteto de
Unión Radio.-21,3o: Concierto sin-
fónico.-22 : «La Palabra». Continua-
ción del concierto sinfónico.-23,45:
Noticias de última hora.-24 ; Cam-
panadas de Gobernavión. Cierre de la
estación.

Suma anterior, p.735,85 pesetas.
Un simpatizante, 5; Un suscriptor,

5; Sind. Artes blanans (Sección Can-
deal), loo; N. Díaz, 1; Sabina Alon-
so, i ; Suscriptor 2.738, 0,50; Con-
suelo Alvarez, 2 ; A. Cantero, 5; A.
Sonoaville, u ; Consejo obrero ferro-
viario Andaluces, 5; Un simpatizante,
2 ; C. Soc. Carretera de Toledo, 25
F. García Díaz, 5,5o. Rec. por Grupo
Deportivo de Trabajadores de Comer-
cio : Grupo, 5 ; G. Martínez, z ; J. Ro-
dríguez, 1; B. Beato, 1; J. Rodrí-
guez, 1; Rodríguez Blasco, i ; V. Bu-
traguefio, 0,50; J. Nadal, o,so; A.
García, 0,3o; S .Esteban, i ; V. Na-
dal, 0,50; F. Jalgo, o,so; J. García,
o,so; G. M. G., 0,50; A. Magro, ;
V. Lafuente, 0,50; J. A. Laro, o,so;
F. B., 10,25 ; F. González, o,6o; J.
Larosa o 25 • Meílno o 2- • R Vi-.	 R.
liare)°, 0,23; S. errara, 0,3o; M.
Gutiérrez, 0,30; Jiménez, o,so; Gra-
cia, o,so; Calvo, o,so; G. Calvo, 0,30;
Un afiliado, 0,50; Moreno, i ; J. Sán-
chez, 0,50; A. Plaza, i ; D. Capellán,
o,so; M. López, o,so; D. Bermejo,
o,so; V. Casado, ccso; J. Fuentes,
0,40; J. Sanz, 0,50; Núñez, t ; Arro-
yo, o,so; Moñivas, o,so; Ardura, i;
A. Maúlla, o,4o; P. Molina, 1; J. Fer-
nández, z ; M. Fernández, I; J. M.
Jiménez, r ; total, 191,60.

Navacepeda.-C. Azorín, 435.
Barcelona.-P. Ullod, 5.
Peñarroya.-Juv. Soc., a
Galaroza.-Agrup. Soc., 1.
Chubut-Paso de los Indios (Repú-

blica Argentina).-A. Murga, zoo.
Pamplona.-A. Hernández, 3.
La Encina.-Centro Instructivo So-

cialista, 17,90.
Olazagutia.-P. Guarde, 0,65.
Valladolid.-Soc. Obreros Electrici-

dad y Gas, ro.
Navalperal de Pinares.-Rec.

una velada artística organizada
la Agrupación Socialista, 25.

Cartagena.-Agrup. Soc.: L. Soria-
no, 1; J. Felipe, i ; J. Escudero, 1;
F. Soler, 1; A. Albarracín, 1; J. Váz-
quez, 1; E. Zafrilla, 1; J. García, 1;
A. Vicente, z ; N. Casanova, i ; V.
Gil, r ; Morales, z ; F. Mayo, t; P.
Blasco, 1; R. López, 1; I. Romero, 1;
L. Muñoz, 1; A. L. Saura, 1; J. Bah-
salobre, 1; V. Rodríguez, 1; P. 1Saar-
co, ,1; E. de Haro, J. A. Mesase-
rrat, 1 ; M. Sánchez, 3; J. C. Gutié-
rrez, 1; C. Rosa, 1; D. Balanza, 1;
J. L. Lorente, 1; P. Pérez, o,5o; F.
alanteca, o,so; A. Miralles, 0,5o; S.
Laguna, o,so; A. Rubio, ojo; A. Gar-
cia, 0,50 ; A. Lillo, caso; R. Escobar,
0,50; S. Rivero, o,so; F. Lorente,
0,50; J. Fernández, o,so; L. Invernón,
0,5o; A. Gomáriz, 0,50; J. Garnero,
0,50; A. Hernández, (aso; J. Contre-
ras, 0,50; J. Sánchez, 0,50; A. Garri-
do, 0,50; A. Cremadas, 0,20 ; D. Mo-
rata, 0,20 ; J. Campillo, 0,25; Un me-
talúrgico, 0,5o; C. García, 0,50 ; D.
Ortuño, 0,50; J. Baños, c)o; S. Ba-
ños, 1; M. Heredia, caso; R. Cande!,
1; R. Martínez, 0 ,50; Uno, i ; A. Tor-
tosa, 0,5o; P. Palacios, 0,50; T. San-
sano, 0,50; E. López, o,so; V. Caña-
vate, 1; D. Olaya, o,so; R. Alonso,
0,5o; V. Rodríguez, 0,50; E. Cone-
sa, (2,5o; J. Quilos, 0,5o; J. S. Carri-
llo, 0,5o; A. Rubio, o,so;Uno, s ; N.
(aastrillo, i ; Un simpatizante, 1; I.
Campillo, 0,50; Amaba Candel, 1; E.
Carrión, 0,30; Lector de EL SOCIA-
LISTA, o,20; J. de Orruma, z ; total,
58,15.

Puebla Larga.-J. Cufiat y A. Al-
berola, a.

Oria.-J. Robles, T.
Valladoad.-F. Villanueva, s.
Antequera.--Rec. por A. Rubio: J.

de las Heras, a ; F. Ciares, a ; A. Ló-
pez, 2 ; F. Alfaro, 2 ; E. del Nido, a;
. Mora, 2 ; A. Rubio, 2 ; total, 14.
Porriño.-Rec. por J. Alonso, 4.
alanlléu.-Rec. en a de mayo por la

Agrup. Soc., 41.
Santander.-Rec. por juv. Soc.: A.

Rodríguez, 2,25; J. A. C., 0,3o; Abe-
lardo, o, 40; P. H. Socialista, 1; A.
Hernández, 0,30; V. Revuelta, 2 ; Pe-
ña Lecornptoir, 12 ; A. Hernández,

0tO31/21,al ;,utjsa7.v,esAil e" 0'25;	

,María Hoyos
0,3o; L. CaMól1S, 0,40; P. P. P. Re-
válucionaria, o,9o; Un luchador, 0,20;
Doña Paz, o,50; Pilar Oria, 0,50;
Una rizosa, 0,10; J. Gómez, 1,25 ; F.
González (So(a), as ; Colecta Agrupa-
ción Camareros, 9,25; Andraca, 0,20;

(Francia).-F. 'Yergas, 4.
Palma.-Grupo Panaderos, 17; Gru-

po Sind. Soc. Albañiles, 2345; total,

40; l4"o5 r. rijos.-Rec. por F. Reclo, J.
Buitrago y B. E. Molina: F. Recio, 1;
J. Buitrago, 1; B. F. Molina, 2; F.
Guío, 0,5o; L. García, 0,50; Un sim-
patizante, 0,10; I. Vázquez, ch is; V.
Lorenzo, eaya,• F. Moreno, 1 ; M. Car-
mona, ; R. Palomo (corresponsal de
EL SOCIALISTA), 2 ; R. Guerrero,
1; M. Sánchez Espinosa, 0,50; A. Ri-
vera, 2 ; Bosnia Recio, caso; Blanca
Recio, 0,25 ; Teresa Muñoz, o,r5; F.
Lorenzo, a ; Un simpatizante, 0,50;
Un simpatizante Gómez, 1; W. del
Campo (hijo), o,5o; D. Martín, o,so;
J. Domínguez, 2 ; D. Martín, 1; M.
Martín, 0,10; A. Casado, ; P. Ra-
mírez, o,so; P. Rejerillo, 0,25; F. Ro-
dríguez, 0,25; M. Díaz, 2 ; W. del
Campo, 1; M. Cobas Romo, 0,20 ; P.
Montoya, 1 ; J. Físcer, i ; T. Alvarez-
Ugena, 1; Un simpatizante, 0,25;
María Casado, ca45; A. Macías, o,so;
Leonor Macías, o,so; V. González
Gómez, 0,50; Marcela Moreno, oao;
Un simpatizante, 0,50; Un cole-
ga, 1 ; Un simpatiaznte, 0,10; S. Ce-
rrada, ; M. Recio (hijo), a2o; M.
Moreno, 1; A. Caro, i ; S. Rodríguez,
0,25; J. Vázquez, 0,25 ; M. Moreno
(hijo), 1; P. Palomo, caro; B. del Río
García, 0,50; J. López, i ; E. García,
o,so; P. Cobas Galán, o,so; V. Alon-
so, 0,50; Un radical simpatizante de
Besteiro, z ; J. del Carnpo, 0,5o; to-
tal, 43,95.

Barcelona.-Rec. por F. Piquier: J.
Armengol, i ; P. Cabañas, i ; J. An-
drés', 0,50; J. Escriu, 0,50 ; J. Sierra,
1; J. Campos, a ; F. Piquer, 9 ; F. Pi-
quer (hijo), 2 ; total, q.

Calera.-I. Manzano, 2.
Guernica y Luno.-Agrup. Soc. (fe-

brero, marzo y abril), 56,o5.
Alcay.-Rec. por Agrup. Soc.: A.

G. M., r ; J. Balaguer, i ; E. P. R.,
0,50; F. Bas, r ; V. Brotóns, 0,50; B.
Carbonell, 0,5o; R. Cantó, 0,50; S.
Jordá, 0,25; R. Llacer, 0,25 ; A. Llo-
pis, osas; L. María, o,5o; Martínez,
0,30; S. Miralles, i ; C. Mirra/es, cs.4o;
R. Alcina, 0,25 ; Oltra, 0,55; R. Pon-

soda, z, 35; Montañés, o,3o; R. Pels
dró, 0,5o; M. Peidró, o,so; F. Pava,
o,so; Pascual, 2,6o; V. Ribas Á.,
0,40; J. Ribera, i ; J. Sanchis, o,5a;

Sanz, o,3o; Soler Maya, caso; Sas
(labre, 0,8o ; Un simpatizante, 2 ; Otro
simpatizante, 2 ; F. Valls, u ; I. Can-
tó, ,o,30; Varios, 5,5o; J. Pico, Ajo;
total, 30,60.

Peñarraya.-Rec. por b y. Soc.: M.
F. de la Sierra, a ; J. Sánchez, 0,25;
A. Mohedano, 0,30; B. Gordillo, 0,30;
A. Morillo, 0,1 0 ; R. Fernández, 0,10;
M. Estévez, 0,25 ; (i. Serrano, 0,20;
M. Ramírez Risque, 0,10; J. Lato-
rre, z ; F. López, 0,25; F. Alonso,
o,so; M. Amor, o,so; C. Fernández,
030; G. Caballero, o,so; J. M. Nava-
rro, No; E. Montes, o,5o; A. Ortiz,
0,25; '1. Jurado, 0,25 ; M. Muñoz, 0,25;
C. Mohedano, 0,50; R. Robas, 0,25 ; J.
Solanillas, 0,5o; J. Manuel Caballero,
0,20; F. Rodríguez, 0,25 ; M. Castille-
jo, 0,25 ; J. Manuel Noguero, o,so;
J. López Cardo, a ; C. Fernández, ;
G. Rodríguez, 0,50; M. Pérez Cegata.
to, 0,25 ; A. Obrero, 0,45; J. Cobas,
0,25; A. Rodríguez, 0,5o; B. García,
0,50; G. Cabanillas, 0,1o; C. Moheda-
no, o,15; A. Jurado, 0,20; F. Gil, 0,10;
A. López, o,20; J. Pedro Sánchez,
0,15; F. Orellana, o,2o; J. J. Caballas
ro, o,25; B. Donoso, o,3o; A. Expósi-
to, 0,30 ; M. Habas, 0,50; J. García,
0,25; F. Aranda, 0,15 ; D. Serrallo,
0,40; E. Sujar, 0,5o; M. Gutiérrez,
0,25; M. Caballeros 0,25 ; M. Noga-
les, 0,20 ; A. García, 0,10; M. Heras,
o,5o; M. Calderón, (9,5o; J . Rodrí-
guez, 1 ; total, 20,85.

Total general, 32.482,90 pesetas.

* * *
Las denuncias y recogidas siguen,

elevándose el número de ellasa se-
senta.

Por peca que sea la cantidad que
se nos envío, siendo parte de muchos,
podernos, en algo, sufragar len gas-
tos de ;as perdidas prOCRIOWEIS Por
la persecución de que es víctima nues-
tro perktdioo. Se deben organizar oo-
lactas y mandar lo que se pueda a es-
ta Administración, calle de Carran-
Za, 20.

'ENVIAD VUESTRO DONATI-
VO I

Grupo Sindical Socialista de
Trabajadores del Comercio

El Socialismo en
construcción

Organizado par este Grupo Sindls
cal, se celebrará el día 4 del actual, en
el teatro de la Casa del Pueblo, un ac-
to de propaganda encaminado a inte-
resar, particularmente a los compañe-
ros del comercio, en el conocimiento
de la nueva Sociedad puesta en mar-
cha por da U. R. S. S.

La conferencia estará a cargo del
camarada Laureano Briones - el cual
ha visitado recientemente aquel país-,
que disertará sobre el tema iiImpreaio-
nes generales de un viaje al país di
los Soviets. Los medios de distribu
d6n y el comercio en la U. R.. S. S.»

CIRCO DE PRICE
Todas las noches, le emocio-

nante lucha del

CATCH AS CATCH CAN
para el Cinturón Madrid 1934.

Federaciones
nacionales

La del Vestido.

A la reunión ordinaria celebrada e?
día de mayo asisten V. López, Clau-
dina García, Luz García, Juan Pérez,
María Domínguez, Francisca Gutié-
rrez, A. Navarro, J. Mancebo y S.
Gonzalez.

La ~parlera Claudina da cuenta
de la correspondencia recibida duran-
te la semana de la Federación Sindi-
cal Internacional; Unión General de
Trabajadores, referente a ras cotiza-
dones ale algunas Secciones; Federa-
ción de Empleados de Oficinas, anun-
ciando la suspensión de la celebración
del Congreso que había anunciado pa-
ra el mes corriente; Empleados de Ofi-
dilas remiten las actas del Congreso
celebrado en el mes de abril; Federa-
('ión de la Industria hotelera envía
Memoria e invita al Congreso; de)
Sindicato Nacional Ferroviario, 4 . • Q.
na, de Oviedo; Oficina Internacional
de/ Trabajo, Ginebra; Sindicato de
la Aguja de Burgos; Unión General
de Trabajadores ; Sociedad de Sombre.
reros Planchadores de Murcia.

También informa la misma compa-
ñera de la correspondencia cursada: a
la Unión General de Trabajadores;
al compañero Santos Gil, de Getafe,
respecto a la organización de las obre-
ras de la fabrica de peines de aquella
localidad, a cuyo acto asistirá la com-
pañera Claudina, en representación de
esta Federación, el domingo die ad
de mayo,

LOS DEPORTES

Contra todos los pronósticos ita-
lianos, su equipo no pudo con el

de España
Luis Regueiro y Ramón Lafuente marcaron un
tanto cada uno; pero el árbitro anuló el que

hizo el jugador bilbaíno
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DESCUENTOS ESPECIALES
Con el fin de contribuir a la divulgación de los libros y de facilitar los medios
para su adquisición a los suscriptores y lectores de EL SOCIALISTA, les

haremos los siguientes descuentos

Ptas.	 Ptas.

Serviremos cuantos libros se nos interesen, con los descuentos asignados,
e aquellas pedidos que vengan acompañados de •u importe o a reembolso.

Los gastos de franqueo son por cuenta del comprador, quien abonará 40
antimos por certificado; a reembolso, 60 céntimos.

La correspondencia y giros deberán ser dirigidos a Félix Galán, Carran-
aa, 20.

Estoa precios ton valederos únicamente hasta el zo de junio ; pasada esta
Ischs, quedan suprimido"

Con el 25 por 100 de desimanto 	

Benavides ; «Un hombre de
treinta afios» 	

Blum «Bulchevisino y Socia-
lismo» 	

Blurn «Organización científica
del trabajo» 	

Marato: «España y el descubri-
miento de América» 	

Lonay : «El problema agrario y
el problema agronómico» 	

Oualid: «Las teorías del sala-
rio» 	

faenaras': «La clase obrera ante
la evolución industrial» 	

Jaurés: )Páginas escogidas» 	
Jaurés «Bernstein y la evolu-

ción de la táctica socialista».
Vigil: ((Epistolario socialista».
Guesde: «La ley de los sala-

rios» 	
Hirsch: «Sistemas modernos de

salarios» 	
Zugazagoitia : «El botín»
Deville: «El Estado y el Socia-

lismo» 	
Deville: «Salarlo y beneficio)) 	
Deville: Socialismo, revolución

e internacionalismo» 	
Luxemburgo : «La huelga en

masa» 	
Araquistáin : «El derrumba-.

miento dej Socialismo ale-
nián» 	
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f2toi Ira quedado ddi optimismo panglosiano con que fueron acogidJs, en
etesIos sectores, los proyectos formulados con bastante Vaguedad por el ento-
rionlo del presidente Roosevelt? La vaguedad no era tanta que no se aavtrtie-
ya, debajo de la hojarasca, el tronco y las ramas. Tampoco era menester extra-
ordinaria persPicacia Para barruntar que, tarde o ~Pruno, disipada la em-
briaguez del brusco cambio en los métodos gubernanientales, va/vería a plan-

tearse en toda su crudeza el problema social. La lucha de clases es •14n hecho
unizesual producido por causas uniformes, y por mucho que se quiera negar
is ocultar, surge con toda su fuerza allí donde subsista el sistema capitalista
Mei 814 explotación y la ganancia como norma suprema.

• P 9842 404 ilusas, si creyeron de veras en una "revolución industrial" que
odeia en pie todo lo esencial de ese sistema, han podido convencerse en este año, . •

, largo que el "neta deal" lleva de existencia. Las pocas dudas que aún pudie-

Jan subsistir han de rendirse a la realidad. Los patronos más hábiles e inte-
Agentes, en vez de oponerse a la N. R. A. se adhirieron a ella para convertirla

iactrumento exclusivo de su clase. Y al ario de emprender el vuelo el águila
statit va parecierulo cada vez más un pato doméstico.

Aun /os patronos menos reaccionarios sólo quieren de la N. R. A. lo que

=ce sus intereses particulares la protección contra la competencia, los

ticios de una economía, dirigida, pero no sus restricciones.. Esperan ver a
Roosevelt transformarse en simple director del tráfico, evitando los choques
en la vía entre convoyes comerciales de opuestos intereses. La N. R. A. ha
llegado a ser un conglomerado heterogéneo de reglamentos, códigos y bases.
Se trata de modificarla, de "adaptarla", debilitando en ella todo cuanto favo-
rezca la unión de los trabajadores, y en cambio robusteciéndola en aquello que
protege y fomenta las combinaciones del capital.

Esa "adaptación" de la N. R. A. ha sido grandemente facilitada por el
rasgo más t?Pico del carácter de Roosevelt: su carencia de firmeza doctrina?,
su afán de transacción y términos medios. Rasgo peligroso en un estadista
cuando los tiempos exigen energía y decisión. La prueba está en lo sucedido
a raíz de la solución transaccional dada al conflicto de la industria automóvil.
Solución "pacífica" que ha desencadenado, con la soberbia patronal y su
anhelo de revancha, la guerra actual en todo el terreno de la Unión.

Los códigos de la N. R. A. establecían de modo explícito la libertad sin-
dical, y eliminaban el Sindicato amarillo, fomentado en todo tiempo por los
patronos para esclavizar mejor a "sus" obreros. La lucha en la industria au-
tomóvil giraba precisamente sobre ese punto del reconocimiento por el ele-
mento patronal del Sindicato obrero. Con el fin de arbitrar el conflicto evi-
tando el choque directo, Roosevell concedió a los patronos el reconocimiento
de sus Sindicatos amarillos y puramente locales—"Company Unions"—, dán-
doles estatuto legal, lo mismo que a las organizaciones obreras.

El resultado de esa concesión ha sido catastrófico. Han vuelto a surgir
como hongos los Sindicatos de orientación patronal y los grandes magnates
de la industria, singularmente los del acero y del arte textil, han resuelto ini-
ciar el combate para destrozar la organización obrera independiente y hacer
volver a sus obreros y empleados al antiguo sistema de obediencia absoluta.
.IsPeculan, para ganar esta batalla de incalculables consecuencias, con el

paro forzoso tan enorme y la dificultad para los asalariados de hallar otro
empleo en las actuales circunstancias. Por otra parte es un hecho evidente

que la N. R. A. ha producido un aumento de precios, pero sin el incremento
correspondiente en la potencia adquisitiva del obrero. Los trabajadores que
se han beneficiado con una subida de salarios forman una reducida minoria,
mientras que la subida de precios afecta a todo el pueblo.

Contra la ofensiva patronal facilitada por los procedimientos de Rosevelt,
los obreros de varias industrias han decidido dar la batalla y declarar una
huelga nacional. No es una simple coincidencia casual el hecho de que hayan
de ir a la huelga, exactamente como los campesinos españoles, para imponer
la aplicación de las leyes.

En defensa de su derecho sindical, los
aleros siderúrgicos y textiles anuncian

la huelga general en toda la Unión

Ofensiva patronal que Roosevelt no se atreve a atajar

Roosevelt en la encrucijada

Nota internacional

• • •

Un libro de Julio Deutsch

e •

WASHINGTON, 3 — La Federa-
ción de Obreros del Hierro, el Acero
$. el Estafio ha anunciado que decla-
rará la huelga general en todo el te-
rritorio de los Estados Unidas en el
caso de que los patronos continúen
negándose a reconocer a los obreros
el derecho a designar sus represen-
tantes para las negociaciones catre
patronos y obreros.—(Fabra.),

—
NUEVA YORK, 31.—La inquietud

industrial y las manifestaciones de
violencia continúan, a pesar de los es-
fuerzos de los árbitros que intervienen
en los conflictos sociales.

La situación de la industria del al-
godón y de los tejidos no ha cam-
biado.

Para el lunes amenazan varias huel-
gas como protesta contra la reduc-
c.ón de horas en un 25 por roo irn-
puesta por la N. R. A. durante el ve-
rano cuando falte trabajo.

Los dirigentes obreros conferencia-
ron el viernes con los funcionarios de
la N. R. 4.

La huelga de loe obreros de los
puertos en la costa del Pacífico ha
empeorado a causa de haberse regis-
trado colisiones entre la policía y los
huelguistas en San Francisco.

Los obreros de Seattle y Tacoma
han rechazado las propuestas de arre-
glo. También se han registrado otros
eeeórdenes de menor importancia en
I3elleville (Illinois), donde huelgan
más de cinco mil obreros de diferen-
tes industrias.

Los dirigentes de los c,breros del
acero han rechazado el pian del presi-

LII-1, 31.	 Un grupo numeroso
de einnunistas organizó anoche una
ruidosa rnanifestaaen el -entro de
le ciudad para protestar contra una
reunión organizaea por el partido U-
ntado «Solidaridad nacional».

La policía intervino con gran ener-
gía para disolver a los manifestantes.

Setenta de éstos fueron detenidos.

GINEBRA, 31.--En la sesión pú-
blica celebrada esta mañana, el Con-
sejo de la -Sociedad de Naciones ha
examinado la cuestión del Chaco.

El representante de Bolivia en el
Consejo ha aceptado las conclusiones
del informe presentado por la Comi-
sión de Encuesta de la Sociedad de
Naciones, que interviene en el asunto,
informe que comprende la solución del
conflicto por medio del arbitraje.

Por el contrario, el representante
del Paraguay hizo reservas explícitas
acerca de dicho informe.

En vista de ello, Bolivia ha solici-
lado que se aplique el artículo	 dee

-

dente Roosevelt para evitar una huel-
ga general que amenaza la industria
del acero y han didho que Roosevelt
no podrá imponer su plan.

En Toledo (Ohío) continúa la ame-
naza de una huelga general. El armis-
ticio en la fábrica de accesorios de
automóviles Autolite ha sido prorro-
gado. Mil soldados de la guardia na-
cional mantienen el orden. Los miem-
bros del Comité de los obreros del
acero han manifestado que para llegar
a un acuerdo no hay otro método que
que el de que los patronos acepten las
peticiones obreras.—(United Press.)
Los patronos se niegan a firmar los
contratos colectivos que estipula la
N. R. A., y los Tribunales les dan la

razón.
WASHINGTON, 31.—La intran-

quilidad industrial se ha agravado an-
te la amenaza, para el próximo lunes,
de la declaración de da huelga gene-
ral de la industria textil, a menos que
los representantes de los Sindicatos
y la N. R. A. lleguen mañana a un
acuerdo.

El Comité de los obreros del acero,
que está dispuesto a declarar el paro
de doscientos cincuenta mil obreros
para el próximo mes de junio si no
se atienden sus peticiones de contrato
colectivo, ha rechazado el nuevo pian
del presidente Roosevelt para evitar
las huelgas.

El Tribunal de Wilmington ha de-
rrotado a la N. R. A. al negarse a
condenar a la Weirton Steel Corpora-
tion, que se ha negado a los centra-
tos colecti‘es.—(United Press.)

ROMA, 3i. — Los dos canónigos
de Trieste que fueron detenidos, acu-
sados de propaganda antiitaliana» en
Goritzie, han comparecido N'e ,ertien
na ante «Comisión de Confino».
encargada de juzgar su conducta.

Los dos canónigos han sido conde-
nados a cinco meses de confinamiento.
(Fabra.)

Pacto, que,. como se sabe, concede al
Conseju de la Sociedad de Naciones
el derecho dé intervenir plenamente
en el conflicto.—(Fabra.)
Mientras tanto continúa la matanza
con sus alternativas victorias y de

rrotas.
ASUNCION, 31.—El ministerio di

la Guerra publica un comunicado, ei
el cale se declara que las tropas
paraguayas han intlieido una gran de
rrota a la terreea 'división boliviana
que se ha replegado, dejando- eh po-
der de los paraguayos numerosos pri
sionevos y abandonando sobre el te-

rreno gran número de bajas. — (Fa-
bra.)
Se pide el Premio Nóbel para Mello
Franco por haber evitado la guerra

entre Perú y Colombia.
LIMA, 31.—El periódico «Crónica»

publica un artículo en el que pide al
Gobierno peruano se ponga de acuer-
do con el Gobierno de Colombia para
solicitar el Premio Nóbel de la Paz
para el. señor Mello Franco, ministro
de Negocies extranjeros del Brasil e
iniciador y director de las gestiones
que condujeron al acuerdo que ha evi-
tado la guerra entre los idos paises.
(Fabra.)
Queda paralizad) el puerto de Nueva

York por una revista naval.
NUEVA YORK, 3,1.--El presidente

Roosevelt ha llegado esta mañana a
Nueva York, procedente de Gettys-
burg.

Mañana, el presidente pasará revis-

PARIS, 31.—Mailana empieza a re-
gir el plañ quinquenal para el control
de la producción mundial del caucho.
y para su exportación. Se adhiere
Francia por primera vez a un plan
para la restricción de este producto.

Por un acuerdo establecido entre los
explotadores del caucho, con la apro-
bación de sus respectivos Gobiernos,
el plan comprenderá hasta primeros
del año 1939, cuando la Comisión re-
guladora internacional de Caucho exa-
minará los efectos del plan y recomen-
dará, en caso de que hayan sido satis-
factorios, la prolongación del plan

Francia se ha unido al proyecto a
causa de la importancia de sus inte-
reses en el caucho de la Indochina;
pero, a pesar de las restricciones, la
producción de la colonia no resultará
afectada por el plan posiblemente has-
ta el último año de éste.

La Comisión reguladora interna-

El Senado yanqui ratifica el nuevo
tratado con Cuba.

WASHINGTON, 31. — La Comi-
sión de Negocios extranjeros del Se-
nado ha aprobado y votado el nueve
tratado concertado entre los Estados
Unidos y Cuba.

No se pudo conseguir la unanimi-
dad ; pero el tratado no encontró seria
oposición. — (Fabra.)

Un avión choca contra un poste y
mueren los dos ocupantes.

LONDRES, 31. — Un avión pos-
tal francés que había salido de Croy-
don esta mañana, poco después de
las cinco, conduciendo el correo ordi-
nario, ha chocado contra un poste de
la línea telegráfica en Foresters Dri-
ve, cerca del aeródromo de Croydon.

Los dos ocupantes del avión resul-
taron muertos en el acto. — (Fabra.)
Una protesta contra los impuestos

origina ocho víctimas.
RIO GRANDE (Tejas), 31. — Con

motivo de una reunión organizada pa-
ra protestar contra la administración
de impuestos, se produjo un tiroteo,
a consecuencia del cual han resultado
muertas dos personas y gravemente
heridas otras seis. — (Fabra.)
Atentado contra unos comerciantes

alemanes en Méjico.
MEJICO, 31. — En una ferretería

alemana situada en un barrio popular
de la capital se ha producido una ex-
plosión que ha causado grandes da-
ños materiales.

Cuatro personas han resultado muer-
tas y diez heridas.

La policía ha abierto una encuesta,
de cuyos primeros resultados parece
deducirse que se trata de un atenta-
do de carácter xenófobo. — (Fabra.)
Se constituye una organización finan-
ciera para la explotación colectiva de

China.
SHANG-HAI, 31. — De conformi-

dad con el plan «Mannet», acaba de
concertarse un acuerdo, en virtud del
cual se crea una organización coope-
rativa financiera en China y en los
países extranjeros.

El teiencionade acuerdo dispone la
creación de una corporación de los
Bancos chinos, con un capital de diez
--alampe de Meres •eiicanos, que ee
denominatá «China Developpement
e mance ejorpui I ion».

ta a las unidades de la marina norte-
americana a dos millas frente a Nue-
va York.

Durante todo el tiempo que dure la
revista y el desfile de las unidades da
la marina, el tráfico quedará cumple-
temente paralizado en el puerto.—
(Fabra.)
El protegido de Mussolini se aviene
a las condiciones impuestas por Saud

LONDRES, 31.—Comunican de El
Cairo a la Agencia Reuter que el pe-
ligro de una reanudación de las hosti-
lidades entre las fuerzas del imán del
Yemen y del rey Ibn Saud parece ha-
berse disipado.

En efecto, según informaeione.s que
se reciben de Taif, el cambio de acti-
tud del imán del Yemen obedece a que
el principe heredero del Yemen, que
se oponía a las condiciones de paz
dictadas por lbn Saud, las ha acepta-
do.—(Fabra.)

cional del Caucho estudiará, entre
otros problemas, los medios de dar
salida a los depósitos de caucho, que
han ido aumentando gradualmente
desde reza En aquel año el exceso
fué de 250.000 toneladas, mientras que
actualmente la sobreproducción mun-
dial se eleva a 600.000 toneladas.—
(United Press.)
Letonia imita a las grandes potencias
y crea nuevas barreras comerciales.

RIGA, 3 1.—El Gobierno letón ha
tomado el acuerdo de establecer para
lo por venir el servicio de los contin-
gentes de mercancías para tecla clase
de productos.

La medida antes señalada tiene por
objeto facilitar la consecución del
equilibrio de la balanza comercial y
al mismo tiempo dar preferencia a las
mercancías de los países que a su vez
sean compradores de mercancías de
origen letón.—(Fabra.)

El objeto de la corporación china
es buscar la cooperación de capitales
chinos y extranjeros en la reconstruc-
ción de China. — (Fabra.)
Son treinta y dos las obreros que han
muerto carbonizados en una mina

china.
LONDRES, 31. — Comunican de

Tien-Tsin a la Agencia Reuter que a
consecuencia del incendio que ha esta-
llado en el depósito de una mina de
Kilsm han perecido carbonizados trein-
ta y dos mineros. — (Fabra.)
Los temporales causan enormes daños

en la India.
BOMBAY, 31. — Noticias recibidas

en esta capital dan cuenta de haberse
desencadenado sobre las provincias de
Bengala, Madrás, Hyderabad y Dek-
kan violentas tormentas y ciclones que
han provocado violentísimos incendios.

Las primeras noticias dicen que más
de mil personas han quedado sin al-
bergue y que los daños materiales
causados por los temporales y por
los incendios son de gran considera-
ción. — (Fabra.)

EN TOMELLOSO

Se desprende la balaustra-
da del balcón del Ayunta-
miento y resultan muertas
dos personas y muchos he-

ridos
TOMELLOSO, — Hoy se cele-

braba una carrera ciclista con un rece_
mido de 16o kilómetros, en la que re-
sultó ganador el aficionado de esta
ciudad Francisco Ruiz García.

Al terminar la carrera se habían
congregado en la plaza de la Repúbli-
ca, donde estaba la meta, más de tres
mil personas para ovacionar al„ ven-
cedor, que salió al balcón central del
Ayuntamiento. En este momento la
balaustrada de cemento del balcón ce-
dió a impulso de la avalancha de los
acompañantes del ganador de la ca-
rrera y cayeron sobre la muchedum-
bre. El pánico que se produjo fué in-
descriptible. Inmediatamente se acu-
dió en socorro de las víctimas, que
fueron conducidas a la Casa de Soco-
rro, adonde llegaran ya cadáveres J u-

liana Lillo Soriano, de veintiséis años,
casada, y el niño de siete años Anto-
nio Poveda Salinas.

En el mismo establecimiento be_
néfico fueron asistidos Ascensión Ca-
rretero Benito, de treinta y cuatro
años, herida en la cabeza ; pronóstico,
reservado. Emiliano Villena Bao, de
nueve arios, fractura de una pierna
pronóstico, reservado. Antonio Gran-
de Perona, de doce años, fractura de
una pierna ; pronóstico, reservado. Eu-
sebia Cabo Moreno, de veinte años,
fractura de la tibia y peroné derechos
y otras lesiones de pronóstico reserva-
do. Aquilino Zafra, de veintidós años,
fnactura de la base del cráneo ; muy
grave. Sinforosa García Pelada, con-
tusiones y magullamientos '•' leve.
Francisco Navarro Sopena, de dieci-
ocho años, contusiones y erosiones le-
ves. Alejandro Moreno López, de die-
cisiete años, heridas contusas en la
mano derecha.

También fueron asistidos en el bel-
quín de la Cruz Roja Victoriano Mu-
ñoz, de diecisiete años, de contusio-
nes en el costado derecho, y Manuel
Muñoz González, de dieciocho años,
de heridas en la cabeza ; pronóstico,
reservado.

Todos los heridos fueron cuidados
rápidamente por los médicos de esta
ciudad y practicantes, que acudieron
a los pocos minutos de ocurrir el icci-
dente. El Juzgado comenzó a instruir
las primeras diligencias.

El teniente dé la guardia civil, con
fuerzas a sus órdenes, se personó en
el lugar del suceso par'a contener al
inmenso gentío que se estacionaba an-
te los establecimientos benéficos para
adquirir noticias de sus familiares,
desarrollándose numerosas escerms de
dolor.

Todos los espectáculos anunciados
han sido suspendidos nor el alcalde en
señal de duelo. — (Febus.)

Designaciones para la Co-
misión que intervendrá en

el asunto del maíz
Algunas de las minorías parlamen-

tarias designaron anoche mismo sus
representantes en la Comisión parla-
mentaria que ha de intervenir en el
asunto relacionado con la exportación
del arroz a cambio de maíz.

A la minoría socialista la represen-
tarán los camaradas Lucio Martínez,
Vidarte y Teodomiro Menéndez; a
los radicales lerrouxistas, los señores
Arrazola, Martínez Moya, Orozco y
Sierra Martínez; a los populares aera-
rios, los señores Arizcún, Oriol (den
Jaime), Moreno Torres, Oria de Rue-
da y Blanco Rajoy ; a los regionalis-
tas, el señor Puig.

Las demás minorías no han desig-
nado todavía sus representantes.

Mañana se verá ante el Tri-
bunal de urgencia el pro-
ceso contra el camarada

Javier Bueno
Mañana, sábado, se celebrará la vis-

ta, ante el Tribunal de urgencia, del
proceso seguido contra nuestro cama-
rada Javier Bueno, director de AVAN-
CE de Oviedo.

Defiende a nuestro compañero el
abogado comunista José Loredo Apa-
ricio.

4.	
Prieto censura el doble
juego de las derechas

Durante la última parte de la se-
sión parlamentaria de anoche se afir-
maba en los pasillos de la Cámara
que el Gobierno se hallaba disgusta-
do por la forma en que había inter-
venido en el debate la minoría de Ac-
ción popular.

Al terminar la sesión se forma-
ron en los pasillos grupos de dipu-
tados, que discutían vivamente el des-
arrollo del debate.

Nuestro camarada Prieto, dirigién-
dose al señor Villalonga, le dijo que
su discurso había sido de oposición,
que había quebrantado enormemente
al Gobierno y que lo que debían ha-
cer era derribarlo ya de una vez.

El señor Villalongo contestó que
ellos no tenían la intención de derri-
bar al Gobierno, sino la de señalar
una actitud y hacer una advertencia
para que no les alcance responsabili-
dad por el fracaso financiero del Go-
bierno.

Prieto le replicó que si efectivamen-
te son partidarios de una inexorable
reducción de gastos, no se explica có-
mo votan los créditos que solicita el
Gobierno y cómo votan también los
presupuestos.

—Ustedes—agregó--adoptan la có.
moda actitud de gobernar a través del
Gobierno.

Intervinieron en este momento al-
gunos diputados monárquicos, a quie-
nes Prieto contestó adecuadamente,
diciéndoles que también ellos, los mo-
nárquicos, pedían reducción de gastos
y en cambio votaban los aumentos
para la fuerza pública.

Los diputados de derechas defen..
dían,como la única fórmula viable la
ya expuesta por el señor Calvo So-
telo, o sea la de conceder plenos po-
deres al Gobierno.

La huelga de contramaestres
de Barcelona

El consejero de Trabajo
realiza gestiones para re-

solver el conflicto
BARCELONA, 31.—A las 'once de

la noche ha terminado la reunión del
Comité de huelga de los contramaes-
tres con el consejero de Trabajo de
la Generalidad.

Ni los huelguistas ni el consejero
han dado referencia a los periodistas
acerca de lo tratado.

Parece que el Comité de huelga
expuso al consejero de Trabajo lo
ocurrido en la asamblea sindical, in-
sistiendo en las demandas que tienen
presentadas a los fabricantes.

Es posible que el consejero de Tra-
bajo les exhortase a continuar man-
teniendo su comunicación con él, úni-
La manera de que se pueda llegar a la
solución del conflicto, pues se cree
que los fabricantes volverán a reunir-
-e con Jos. representantes de los con-
aainaestree; y de /as nuevas reunio-
)es saldrá la solución del conflicto.—
,Febus.J

El camarada Deutsch, primer mi-
nistro de la Guerra de la República
de Austria, fundador y jefe del Schutz-
bund republieano, acaba de publicar
en Carlsbad un libro, que es el pri-
mer relato auténtico y detallado de la
revolución austríaca de febrero de
1934-

A continuación extractamos del
bro de Deutsch los pasajes referentes
a los combates habidos en las calles
de Viena y a las causas que motiva-
ron la derrota de los héroes austría-
CQS.

LOS METODOS DE COM-
BATE DE LA BURGUESIA

Después de los 467 decretos-leyes
dados por el Gobierno Dollfuss desde
marzo de 1933; después de las inau-
ditas provocaciones de los fascistas
heimwehrianos; después de la ocupa-
ción de las casas obreras y cuando ya
habían sido muertos los primeros tra-
bajadores en Linz, el proletariado aus-
tríaco dejó el trabajo y acudió a las
armas.

Los obreros de Viena resistieron du-
rante tres días y tres noches, casi sin
comer ni dormir. En la mayor parte
de los casps se entregaron cuando se
les habían agotado fas municiones.
Cuando hubo que evacuar el Karl
Marx Hof, un edificio de los más im-
portantes que fueron construidos pa-
ra 6o.000 familias por la Administra-
ción socialista de Viena la Roja, se
vió salir únicamente a unos cuantos
obreros que habían opuesto resisten-
cia a las fuerzas de Dollfuss hasta el
último instante para asegurar así la
retirada de sus compañeros.

Conviene no olvidar cuáles fueron
los métodos de combate de las bandas
fascistas contra les obreros. Testigos
oculares han referido un incidente ca-
racterístico acaecido en el barrio de
Meidling. Durante los combates sos-
tenidos en dicho barrio un coche sa-
nitario se detuvo súbitamente ante las
grandes puertas del edificio Karl
Liebknecht con objeto de recoger a
los heridos, dijeron. Una vez en el
patio de la casa apeáronse del coche
infinidad de policías armados con
ametralladoras y carabinas, e instan-
táneamente rompieren el fuego con-
tra los vecinos. Al cabo de prolongada
lucha hasta en las escaleras de los
diversos departamentos del inmueble,
los policías fueron vencidos y ence-
rrados en un sótano. El automóvil
quedó en poder da los obreros, los
cuales encontraron en él todavía dos
ametralladoras y 700 cartuchos. Los
mismos pedidas, a quienes los obre-
ros no hicieron daño alguno mientras
los tuvieron encerrados, una vez libres
al término de las luchas, fueron los
primeros que formaron parte de las
expediciones de venganza organiza-
das por los fascistas heimwehrianos
contra los obreros que se rindieron a
las tropas oficiales. Es la misma ex-
periencia que ha sacado el proletaria-
do en todos les países.

La contrarrevolución es siempre más
cruel que la revolución misma. Las
medidas de los obreros durante los
combates no corresponden nunca a las
medidas de venganza de la burguesía
vencedora después de la batalla.

Una prueba más de la crueldad de
lee métodos de combate del Gobierno
cristiano-social de Dollfuss:

Los heimwehrianos, que en general
no comenzaron a «trabajar» sino cuan-
do las tropas militares les habían
«preparado» las casas de los obreros,
hicieron que marcharan delante de los
fusiles a las mujeres y a los niños, y
de tal modo entraron en muchas ca-
sas -porque los obreros defensores no
quisieron disparar contra sus propias
mujeres e hijos.

LAS CAUSAS DE LA DE-
RROTA

El Gobierno disponía de un ejérci-
to oficial de 25.000 hombres, de una
gendarmería compuesta de 8.aoo in-
dividuos y de la policía vienesa. er
número de io.000. En total, 43.000
hombres bien organizados y equipados
perfectamente para una guerra civil,
sin contar las formaciones Militares
de los heimwehren. Las tropas oficia-
les pudieron utilizar todas las armas
de una guerra moderna : cañones de
distintos calibres, tanques, trenes
blindados, etc. Para las luchas en las
alturas, las fuerzas del Estado em-
plearon baterías de montaña y caño-
nes especiales. En el Goethehof, casa
obrera de Viena, hay 205 impactos de
obús.

En cambio, los obreros no poseían
sino carabinas y algunas ametralla-
doras. Todas estas armas habían sido
ocultadas por los obreros después de
la guerra y de las luchas contra las
bandas de Horty y los yugoslavos que
siguieron a la Gran Guerra. También
es verdad que los obreros poseían un
número considerable de fusiles viejas.

Sin embargo, no fué sólo la supe-
rioridad de las armas del Gobierno la
causa de la derrota. Hay otras ra-
zones. Desde el primer momento has-
ta el final, el Gobierno pudo dispo-
ner de la radio y de la prensa bur-
guesa. Los obreros no lograron im-
pedir el funcionamiento de esas dos
armas tan importantes de la burgue-
sía, y así el Gobierno Dallfuss pudo
esparcir las noticias más falsas acer-
ca de la situación militar y de la
«fuga» de los jefes del Partido So-
cialista. Es evidente que tales armas
fueron utilizadas para llevar el des-
aliento a la clase trabajadora.

Pero la principal causa de la derrota
fué el fracaso de la huelga general.
El arma económica y política más
importante del proletariado) no ayudé
a los obreros austríacos en su com-
bate contra la burguesía. El personal
de ferrocarriles no abandonó el tra-
bajo; se trabajó en muchas fábricas
y en las imprentas de los diarios bur-
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gueses. Por los ferrocarriles, el Go
bierno pudo transportar rápidaniona
las tropas disponibles de un extrema
a otro de Austria. Los defensores dl
Ja libertad intentaron varias ver,*
hacer saltar tos carriles, pero no lo
graro,n interrumpir los movimiento(
de las tropas. Aparte algunas tentad
vas de rebelión fuera de la capital,
casi todas las demás pa:Machas ave
tríacas permanecieron tranquilas y ni

intervinieron eficazmente para ayuda
a los obreros vieneses. De ese naoá
el Gobierno Dollfuss pudo utilizar h
mayor parte de las tropas austríaca
en la capital y debido a esa supera°.
ridad pudo al fin el fascismo ahoga
en sangre la resistencia heroica á
Viena la Roja.

Los obreros austríacos han peal
do una batalla, pero no han perdido
la guerra. La clase trabajadora á
Viena ha sido combatida, pero no
vencida. Después de los combates be
roicos y de una reacción cruel, el So.
cialismo vive todavía en Austria y el
proletariado de todos los países di
can orgullo a los camaradas austrfe
cos. Los obreros vieneses han dem»
hado una vez más a todas las bur.
guesías del mundo que el Socialismo
revolucionario no ha muerto. Por el
contrario, nunca podrá perecer una
idea por la cual la clase obrera esti
dispuesta a realizar tales sacrifican,
a dar hasta la vida.	 41.

* * *
Ahora, unos breves comentario

por nuestra parte.
¿Cómo se explica que el proletario.

do austríaco no secundara la huelga
general y que las demás partes á
Austria no ayudaran eficazmente a
la lucha a los obreros de la capital?

Parece — según se desprende del
libro de Deutsch — que el Partida
Socialista Austríaco contemporizó de
masiado con el Gobierno y que na
adoptó las medidas necesarias para la
defensa contra el fascismo. Los Ude
res socialistas siguieron respetando
la Constitución cuando ya el Gobien
no la había vulnerado abiertaménte.
Hasta el último instante se intentd
hacer concesiones al Gobierno pan
salvar a la democracia, que en res
lidad se había convertido ya en un
sistema dictatorial por el Gobierno á
Dollfuss y sus auxiliares.

Refiere Deutsch que los líderes so.
cialistas (drenaron hasta el último ins
tante y que, aun después de las pri.
meras detenciones de obreros en Vis
na, los Consejos de fábrica seguían
impidiendo a las trabajadores acudir
a la huelga. Sólo cuando los obrera
vieneses no pudieron ser sujetados no
les dejó armarse contra las provoca.
ciones fascistas.»

El ejemplo de Austria puede servir
de enseñanza muy provechosa pata
todos los Partidos socialistas, que ha.
brán de tenerlo presente en sus fu
ras actuaciones.

Las responsabilidades de la
dictadura

Los tradicionalistas de Ge-
rona se oponen a que se

celebre un pleito contra los

ex concejales
GERONA, 31. minoría tradi.

cionalista del Ayuntamiento ha pre.
sentado una proposición para 'que la
Corporación .acueuele desistir del pleito
de responsabilidades interpuesto con.
tra los concejales de la dictadura, cuya
vista debe celebrarse en breve. Las mi.
norias de la lliga y la Esquerra lepe:
blicana se han opuesto a dicha pee
ción. — (Febus.)

En Carabanchel

La peste fascista

Continúa la energica protesta del prole-
tariado francés contra el fascismo en-

cubierto

••••• —.11110-11~-

Euforia de los municioneros

Bolivia pide a la S. D. N. que imponga
el arbitraje en el conflicto del Chaco

El capitalismo en quiebra

Se reduce nuevamente la producción del
caucho para sostener los precios

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO

PLEGARIA SINCERA DEL ESPECULADOR

--¡Señor, Señor, haz que no llueva! ¡Desde que la

seq u ía destruye las cosechas, en la bolsa de Chicago
va subiendo el precio del tricol

Dibujo de Leo en Leningradskaia Pravda.)

"La guerra civil en Austria'

Un cabo motorista se estre-

lla con su máquina contra
un árbol

CARABANCHEL, 31. — El cabo
de da Escuela de Automovilismo del
ejército Alfonso 011oqui Díez, natural
de Alava, marchaba por la carretera
de Carabanched Alto a Cuatro Vientos
conduciendo la moto militar con side
car 640, para tomar parte en los eje.
cicios que se efectúan en un curso mi.
litar, cuando, al llegar a Cuatro Viere
tos, sin poderse precisar las causas,
chocó de una manera violentísima con,
tra un poste del teléfono, que partid
por la mitad, yendo después de rechazo
a chocar contra un árbol, que tabién
Bartió, saliendo despedido el joven con.
tra la cuneta, dende quedó sin ocao.
cimiento.

Varios soldados de aviación cele por
allí pasaban le llevaron al cuartel de
aviación, en donde asistido (1,'
conmoción cerebral y'probable fruta
de la base del cráneo, siendo su estado
calificado de gravísimo. Fué traslada.'
do en una ambulancia al Hospital
militar, donde se tema que fallezca do
un momento a otro. — (Febus)

Federación Española
de Trabajadores de la

Tierra
A los campesinos.

La Comisión ejecutiva de este Fe-
deración ha acordado suspender ha pu.
blicación de su semanario el obrero
de la Tierra» pcc motivos que a mea
tros compañeros no les será difícil
adivinar. Este se volverá a publicar
cuando desaparezcan dichos motivos.
El secretario general, Ricardo Za
ba/za.

*5*
La censura ha visado nu
información relacionada Con

la huelga de campesinos
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