
El señor Valdivia es amante de la sierra y del excur-
sisnismo. Especialmente le causa una maravillaba emoción
la llegada de los excursionistas a Mardid, en las tardes do-
mingueras, cuando retornan en alegres pandillas y ponen
en Lis calles madrileñas esa avalancha de juventud y de
optimismo que inunda a la villa. Mas el señor Valdivia
se ha quedado un poco perplejo de las inclinaciones mu-
sicales que tiwen los excursionistas domingueros. Hay
en ellos una coincidencia extraña en entonar «La
Inter ¿ida Internacional»? El señor Valdivia es un
castizo y no comprende otros aires que los del organillo
de manubrio.

¡Si al menos prefirieran las canciones de Celia Gá-
mez! ¡Si se decidieran por los tangos argentinos! Desde
el punto de vista musical todo lo que no sean las melo-
días de un cabaret o los arpegios metálicos de un orga-
nillo, al señor Valdivia se le antoja una profanación.
Después de consultar ' con el señor Salazar Alonso, el se-
ñor director general de Seguridad ha convenido en que
la única música auténticamente madrileña es el chotis.
Ambas eminentes autoridades, en prueba de casticismo,
trenzaron la complicación coreográfica del chotis y lo bai-
laron sobre un ladrillo, como hacen los técnicos.

El aire de la sierra, demasiado aficionado a «La In-
ternacional», intentan prohibirlo. El señor Valdivia añora
el manubrio, y una de estas tardes, en unión de Salazar
Alonso, son capaces de dar ejemplo trasladándose a la
Bombilla. Ni en la Bombilla vamos a poder estar tren-

Añoranza del manubrio

CASTICISMO

Madrid, domingo 3 de junio de 1934

EL CONFLICTO DEL CAMPO

Después de reunirse én la Presidencia ozon los señores Sam-
per, Del Río y Villaloboss, el ministro de Trabajo dicta una
orden que, ciertamente, no es suficiente a conjurar la huelga

Los camaradas De Gracia y Zabalza se entrevistan con el señor Estadella
antes de que éste entregue a la prensa el texto de la orden

Ramos Oliveira: «Alemania

Seidel: «El movimiento sindical
ayer y hoy» 	  6

en Alemania» 	  2
Jouhaux: «El movimiento sin-

dical en Francia» 	
Kautski: «El programa Erfurt» 5
Reclus: «Evolución y revolu-

ción» 	  2
Kropotkine: «La conquista del

pan» 	  2
Nietzsche: ‹Humano, demasia-

do humano» 	  4
Nietzsche: «Así hablaba Zara-

tustra» 	  2
Nietzsche: «El viajero y su

sombra» 	  2
Nietzsche: «Opiniones y sen-

tencias» 	  2
Rousseau: «Emilio» (dos to-

mos) 	  4
Rousseau; «Lae confesiones»

(dos tomos) 	  5
Gorki: «Tomás Gordeieff» 	  2
Gorki: «Caín y Artemio» 	  2
Gorki: «En la estepa» 	  2
Gorki: «La madre» (dos tomos) 4
Tolstói : «Resurrección» (dos

tomos) 	  4
Tolstói: «La guerra y la paz»

(tres tomos) 	  6
Tolstói: «La esclavitud moder-

na» 	 	
2

Tolstói: «Amor y libertad»...... 2
Tolstói: «Cuentos y fábulas»... 2
Civera: «El Socialismo.) 	  o,6o
Zola: eLa taberna» (dos tomos) 4
Zola: «El desastre» (dos tomos) 4
Zola: «Lourdes» (dos tomos) 	  4
Zola: «Sidonio y Mederico» 	  2
Con el 30 por 100 de descuento 	

Deville: «La evolución del ca-
pital» 	  2

Serviremos cuantos libros se nos interesen, con los descuentos asignados,
a aquellos pedidos que vengan acompañados de su importe o a reembolso.

Los gastos de franqueo son por cuenta del comprador, quien abonará 40
céntimos por certificado ; a reembolso, 6o céntimos.

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

Estos precios son valederos únicamente hasta el 20 de junio ; pasada esta
fecha, quedan suprimidos.

Con el 15 por 100 de descuento.

George: «Problemas sociales». 2
	Marx: «El capital» (resumido)	 2

Darwin: «La expresión de las
emociones» (dos tomos) 	

Darwin: «Mi viaje alrededor del
mundo» (dos tomos) 	

	

Zinovief : «Presente y futtiro» 	
Recsd: «Cómo asaltaron el Po-

der los bolcheviques» 	
González: «Utopías y realidades

socialistas» 	  3
Mármol: «Transformación polí-

tica y sedal de España» 	  0,75
Moya: «Cármina» (versos) 	 3,50
Tizón: «Espiando al diablo» 	  2,50

	

Con el 20 por 100 de descuento 	

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.

DESCUENTOS ESPECIALES

lar el cumplimiento de la legislación dueles y disposiciones de índole social
social y ddeel las

campo. 
de trabajo en las en relación con estas materias.

labores Los delegados habrán de resolver te-
Las funciones de inspección las rea. dos estos expedientes de sanciones, ia-

(izarán siempre conjuntamente los yo- cluso los recursos de revisión que en-
cales patronos y obreros, los cuales ha- te ellos se presenten, en el plazo má-
brán de ser previamente citadas por ximo de veinte días, cuando se trate
el presidente de la Oficina o Registro de cantidades inferiores a eaa pese
parala práctica de aquellas. Si algu- tas. Aquellos expedientes que exijan
na de las partes no compareciera a la por su cuantía superior la audiencia
citación, el presidente designará a una del Consejo de Trabajo y la resolu-
autoriclud gubernativa o municipal que cióre definitiva del ministerio, se des-
pertenezca, si es posible, a la clase so- pecharán en el plazo improrrogable
cial del inspector ausente para que de treinta días.
sustituya a éste en la visita de inspec-
ión	 iba las	

En los Registros lo,oales de coloca-
c
da inf 

y
racc

suscr
ión.	

oportunas actas ción habrán de inscribirse obligato-
riamente todos los obreros que deman-

El pr000dimiento de inspección del den trabajo, y a ellos habrán de acu-
trabajo se ajustará a las normas esta- dir, obligatoriamente también, todos
blecidas en el reglamento del Servi- los patronos para la contratación de
cio de inspección.	 los obreros que necesiten.

La Comisiones inspectoras de los Los obreros tienen libertad para
Registros locales señalarán a los de- trasladarse a cualquier publo de la
legados provinciales de Trabajo cuan- nación en busca de trabajo, y derecho
tas infracciones observen de bases asimismo a inscribirse en cualquiera
acordadas, pactos calectivos e indivi- de las Oficinas o Registros de coloca-
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Con el 40 por 100 de descuento 	

Jiménez de la Serrana : «Don
Quijote, socialista» 	

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

	

Santiago (E.) : «La U. G. 1'	
ante la revolución» 	  3

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

Con el 25 por 100 de descuento.

Benavides: «Un hombre de
treinta años» 	

Blum: «Bolchevismo y Socia-
lismo» 	  0,35

Blum: «Organización científica
del trabajo» 	  0,35

Merato: «España y el descubri-
miento de América» 	  0,35

Lonay: «El problema agrario y
el problema agronómico» 	  0,25

Oualid: «Las teorías del sala-
rio» 	  0,25

Kautski: «La clase obrera ante
la evolución industrial» 	  0,25

Jaurés: «Páginas escogidas» 	  0,35
Jaurés: «Bernstein y la evolu-

ción de la táctica socialista». 0,30
Vigil: «Epistolario socialista». 0535
Guesde: «La ley de los sala-

rios» 	  0,25
Hirsch: «Sistemas modernos de

salarios» 	  0,25
Zugazagoitia: «El botín» 	
Deville: «El Estado y el Socia-

lismo)) 	  0,75
Deville: «Salario y beneficio» 	  0,75
Deville: Socialismo, revolución

e internacionalismo» 	  0,75
Luxemburgo: «La huelga en

masa» 	  0,75
Araquistáin : «El derrumba-

miento del Socialismo ale	
mán» 	  o 30

Volney: ((Artículos marxistas».
Deville: «Greco Babeuf y la

conjuración de los iguales»...
Saborit: «La vida municipal»...
Mesa : «La Commune de París

de 1875» 	
Cabezas: «Errores humanos» 	
Morato: «Historia de la Sección

española de la Internacional».
Zerboglio: «Et . Socialismo y las

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

nista comentado» 	
karx (C.) : «Revolución y con-

trarrevolución» 	

2

2

2

3,5°
2,50

4

1,50

2,50

A las once de la mañana se reunie-
ron ayer con el presidente del Con-
sejo, en el despacho oficial de éste,
los ministros de Trabajo, Agricultu-
ra e Instrucción pública.

La reunión duró hora y media. Al
terminar abandonaron al mismo tiem-
po el Palacio de la Presidencia los se..
ñores Villalobos, Estadella y Del Río.

El ministro de Trabajo dijo a los
informadores:

—Esta tarde, en mi departamento,
facilitaré a ustedes una nota en la
que se concretan los acuerdos que
hemos tomado en la reunión que aca-
bamos de celebrar.

Don Cirilo del Río aclaró:
—Se trata de una orden ministerial,

que sin duda es la fórmuda para con-
jurar la anunciada huelga de campe-
sinos.

Una neta del jefe del Gobierno.
Después de su conferencia con los

ministros de Instrucción, Agricultura
y Trabajo, el jefe del Gobierno facili-
tó a la prensa la siguiente nota:

«El presidente del Consejo de Mi-
nistros ha celebrado esta mañana una
reunión con los ministros de Instruc-
ción, Trabajo y Agricultura a fin de
tratar de las normas correspondientes
a la recolección de la próxima cose-
cha.

Se ha tenido en cuenta para ello el
decreto que declaró servido público
nacional la recolección de la cosecha,
y el artículo 2.° del decreto del minie
terio de la Gobernación, que imponía
determinadas obligaciones a los patro-
nos.

En la reunión se ha acordado fijar
unas reglas que permitan conjurar el
paro obrero en aquerfas localidades
donde éste se produzca por actitudes
de los patronos inspiradas en moti-
vos de orden político o social y que
coordinen los derechos dé patronos y
obreros sobre el principio, obligatorio
para ambos, del interés público.

Estas reglas, que afectan principal-
mente a la admisión de los obreros
inscritos en el Registro de cada loca-
lidad, serán desenvueltas por el de-
partamento de Trabajo en una orden
ministerial que se publicará inmedia-
tamente.»
EN EL MINISTERIO DE TRA-

BAJO
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La orden ministerial.
A las tres de la tarde, en la - Secre-

taría particular del ministro de Tra-
bajo, facilitaron copia de una orden
que aparecerá en la «Gaceta» de hoy
y cuyo texto es el siguiente:

«Ampliando y. aclarando en lo que
fuere menester las recientes disposi-
ciones encaminadas a regular en for-
ma justa y equitativa los contratos de
trabajo en el campo, y a evitar, a to-
do trance, atropellos, vulneraciones de
las leyes sociales y empleo abusivo de
la mano de obra, el ministro de Tra-
bajo, Sanidad y Previsión, oído el pa-
recer del Gobierno, se ha servido or-
denar lo siguiente:

Las Comisiones inspectoras de las
Oficinas y de los Registros de Colo-
cación se constituirán inmediatamente
dende no se hallaren constituidas y se
complementarán con las personas a
que se refiere el artículo 7.° de la ley
de Colocación obrera y la orden mi-
nisterial de 8 de noviembre de 1933.
Estos nombramientos los hará el de-
legado provincial de Trabajo de entre
aquellas personas de mayor imparcia-
lidad y prestigio de cada población,
pudiendo el ministro de Trabajo de-
jarlos sin efecto y modificarlos cuan-
do los designados no reúnan las de-
bidas condiciones de independencia y
rectitud para el desempeño de sus car-
gos.

La presidencia de estos Registros
habrá de recaer en el alcalde; pero el
delegado provincial de Trabajo, a pro-
puesta de las representaciones patro-
nal u obrera y por causa justificada,
podrá designar otro presidente, esco-
gido de entre los elementos de conci-
liación del Registro local. Cuando la
designación hecha por el delegado dé
lugar a reclamaciones o protestas, re-
solverá, en último término, el minis-
tro de Trabajo.

Los Jurados mixtos del Trabajo
rural podrán, a propuesta de las res-
pectivas representaciones, designar un
vocal patrono y uno obrero de la loca-
lidad a fin de auxiliar a los vocales de
la Comisión del Registro. Estas Co-
misiones tendrán la facuutad de
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Conferencia de Saborit
Hoy, a las once de la mañana, dará

una conferencia nuestro camarada
Andrés Saborit en la Sociedad de Pa-
dres de enfermos y anormales, calle
de Augusto Figueroa, 29, sobre el te-
ma «La casa y la familia».

¿Quién es el delegado de
Trabajo de Ciudad Real?
Alguien que conoce muy bien do que

ocurre en el ministerio de Trabajo nos
escribe que el señor De Miguel, auxi-
liar de Delegaciones de Trabajo, que
al parecer desempeña de hecho, aun-
que no de derecho, la Delegación de
Trabajo de la provincia de Ciudad
Real, no es el auténtico delegado.

Sería cosa de que el señor Estadella
revisara las nóminas de esa provincia
a fin de esclarecer quién figura en
ella como delegado,

A propuesta de la minoría
socialista dimite el alcalde,

radical demócrata
SEVILLA, 3 (0,3o m.).—En la se-

sión municipal celebrada esta noche,
al ser rechazado un dictamen a pro-
puesta de la minoría de Acción po-
pular, un edil socialista dijo que el
alcalde, de filiación radical demócra-
ta, no podía continuar presidiendo el
Ayuntamiento por la falta de colabo-
ración de su minoría, pues sólo había
en el salón de sesiones un concejal.

El alcalde, doctor Muñoz Rivero,
estimó que la apreciación era razo-
nable, y en el acto presentó la dimi-
sión del cargo.

Al ponerse a votación, que fué no-
minal, si se aceptaba o no dicha di-
misión, la minoría socialista se au-
sentó del salón. La dimisión no fué
aceptada; pero el alcalde dijo que en
la próxima sesión volverá a reprodu-
cir el problema, pues la ausencia de
los socialistas la interpretaba que no
contaba con la colaboración de todo
el Ayuntamiento.

El alcalde continuó presidiendo la
sesión y fué llamado después a con-
ferencia por el presidente de in Co-
misión municipal, que se encuentra
en Madrid gestionando se concedan
al Ayuntamiento sevillano auxilios
económicos para salvar su aguda si-
tuación, quien le manifestó que se
había reunido el Consejo nacional de
Pwrvisión y que, como resultado de
esta reunión, podría aprobarse la fór-
mula acordada por los técnicos de
los diferentes departamentos ministe-
riales en el consejo del próximo mar-
tes.

Finalmente, el Municipio acordó
solicitar del Gobierno que no sea
atendida la petición do Barcelona en
relación con la onda de radio que per-
tenece a Sevilla.—(Febus.)

mem

Un casero hiere gravemen-
te a una inquilina que no
podía pagarle el alquiler

BILBAO, 2. — Leidos-o Casanueva,
de veinticuatro años, se pre gone!) en
el domicilio de Jesusa González, de
cuarenta y ocho años, reclamándole
el importe del alquiler de la casa, de
la que aquél es dueño, y como Jesusa
alegara que no tenía recursos para ha-
cerlo, Isidoro la abofeteó brutalmente
y ta arrojó por la escalera, ocasionán-
dole graves lesiones, entre ellas la
frstchma dqg brame izquierda«

La verdad inútil

Un magnífico dis-
curso de Fernando

de los Ríos
El lector conoce el texto taquigráfico del discurso

pronunciado en la última sesión de Cortes por Fer-
nando de los Ríos contra la abolición de las jueces mu-
nicipales de elección popular. La primera impresión que
se obtiene al oír ese discurso o al leerle es ésta: de-
masiada finura, demasiada dialéctica, demasiada justi-
cia para un Parlamento insensible y, muy a menudo,
grosero. Fernando de los Ríos hizo un magnífico dis-
curso. Pero como si hablara a sordos. Estas Cortes han
dado de sí cuanto tenían que dar. Ya conocemos su
plebeyez y su mal gusto y también sus propósitos des-
tructores de todo lo noble y elevado que ha instaurado
la República. No ya nuestro cultísirno Fernando de los
Ríos, sino cualquier otro compañero, que los hay mu-
cho menos cultos, pero todos muy dignos, se rebaja
dirigiendo la palabra a una Cámara compuesta en su
mayor parte de enemigos de España. Esa chusma de
abogados de Empresa, terratenientes sin entraña, ex
dictadores, aspirantes a verdugos fascistas, ateos con
hábitos y piltrafas morales, no pueden escuchar ni me-
nos entender los discursos que salen de la minoría so-
cialista. Por eso nos daba pena ver a un profesor so-
cialista predicar en aquel desierto. La oración de Fer-
nando de los Ríos es irrebatible por generosa, por justa
y por concienzuda. Pero esa oración sólo puede espera,
de la patulea amalgamada contra el derecho y contra la
libertad algún exabrupto o alguna coz.

El señor Salazar Alonso, que ha derribado todos los
Municipios republicanos y socialistas, se empeña ahora
en que todos los caciques sean jueces municipales. Nada
de elección popular. ¿Razones? Una, y basta: la elec-
ción popular ha llevado a los Juzgados municipales de
los pueblos a muchos socialistas. Como los llevó a las
Alcaldías. Y lo que el ministro de la Gobernación quiere
es evitar que los socialistas puedan ser jueces municipas
les. Estamos, pues, ante la restitución de todos los
órganos de poder a las viejas castas feudales. Contra el
designio del señor Salazar Alonso, ¿qué vale un eetu-
pendo discurso? El problema político español es una
cuestión de fuerza. Simplemente. Conviene que nadie,
ningún proletario, lo olvide.

Tan contundente fué la impugnación de Fernando
de los Ríos al proyecto que deroga la ley sobre elección
de jueces y fiscales municipales, que no creemos quepa
añadir más. Tampoco creemos que si el discurso del
catedrático socialista no surte efecto, ni impide el atro-
pello, pudiera lograrlo ninguna otra voz, aunque fuera
la de Demóstenes. ¿Qué significa la lógica y el buen
sentido frente a la voluntad reaccionaria de este Gobier-
no y estas Cortes?

Claro que la experiencia no se pierde. El alecciona-
miento que los socialistas recibimos de la presente si-
tuación política tiene su valor. Se nos enseña que cuan-
do un partido llega al Poder debe apresuraras a que
todos los Ayuntamientos, y los Juzgados, y las puestos
de mando, y la burocracia y las Diputaciones le perte.
nezcan. Estupenda lección de Derecho político. Desde
luego, vaticinamos que hará escuela,
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PREGUNTAS SIN IMPORTANCIA

Los leprosos y los coches
viejos

En la Dirección de Sanidad, cuyo funcionamiento fué
ejemplar hasta que entraron a regirla los radicales, ocu-
rren al presente cosas muy raras. Hace unos días se nos
habló de cierto expediente desaparecido y de una mesa
descerrajada, asunto sobre el cual habremos de volver
en momento oportuno. Ahora se nos habla de un pequeña
negociejo...

¿Es cierto que la Dirección ha adquirido en l'Ase
pesetas un coche que es más viejo que el Packard que ye
existía para servicio del director?

¿Es verdad que el vendedor del coche ha sido un diplo-
mático?

¿Es cierto, en fin, que el automóvil ha sido pagado
con dinero extraído de la consignación destinada a aten-
der los servicios de leprosos?

Ignoramos si estas preguntas merecerán alguna res-
puesta. En realidad, más que preguntas paieoen afirma-
ciones.
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Para el ministro de la Guerra

¿Qué ha incurrido en
el regimiento núm. 6?

Por diversos conductos nos llega noticia del siguien-
te hecho:

Hace algunos días los sargentos y suboficiales del
regimiento número 6 hallaron en una dependencia del
cuartel determinados documentos según los cuales re-
sulta que el sargento primez o Agustín Ortiz pertenece
a una organización fascista que, al parecer, tiene rami-
ficaciones en diversas armas y cuerpos de la Península.

Los documentos encontrarla son: una relación no-
minal de sargentos, suboficiales y oficiales de tendencia
republicana. Un modelo de ficha, semejante a la que
emplea Acción popular para encasillar a loe individuos
desafectos a su tendencia—y de la que no hace mucho
tiempo dió referencia EL SOCIALISTA—, y copia de
una acta de determinada reunión, en que se acord4 dar
un voto de gracias a un individuo por su pericia y aeti-
vidad en la dirección de la organización.

Los sargentos y suboficiales entregaron tan grave
documentación al coronel del Cuerpo, quien reunió el
viernes último a todas las clases del regimiento, sin ex-
cluir al sargento Ortiz. Este se disculpó confusamente
ante su superior, y todo ha quedado en un correctivo,
consistente en ocho días de arresto, que el castigado
deberá cumplir en el propio domicilio.

Contrasta la benevolencia del coronel del regimien-
to número 6—que después de la reunión a que aludimos
rogó a sus subordinados guardasen secreto sobre el
asunto—para con el sargento Ortiz con el rigor emplea-
do no hace mucho tiempo contra otro sargento llamado
De Gracia, al que alguien acusó de haber repartido de..
terminadas hojas entre la tropa, y aunque el hecho no
se pudo comprobar, al poco tiempo quedó en la llamada
situación B, esto es, disponible con la mitad del sueldo.

Convendría que el señor Hidalgo averiguase por qué
en la mayor parte de los cuerpos y armas del ejército so
persigue con tanta saña a las ciases y oficiales republi-
canos, mientras se tiene todo linaje de consideraciones
e indulgencias hacia los elementos declaradamente fati,-

tziatos,

ción de España, sin más limitación
que la de claree de baja en el Regis-
tro u Oficina donde enteriormente es-
tuvieren inscritos. A su vez, los pa-
donos tendrán derecho a elegida sin
restricción alguna, loe obreros que ne-
cesiten de entre los inscritos en las
Oficinas o Registros de colocación.

En aquellas localidades donde du-
rante la recolección de la próxima co-
secha de cereales existan notoriamen-
te situaciones de para, motivado éste
porque los patronos priven delibera-
damente de trabajo a determinados
sectores de obreros por razones de
orden político o sindical, el delegado
de Trabajo declarará transitoriamen-
te obligatoria, para los patronos del
pueblo de que se trate, la admisión
de un número determinado de los
trabajadores inscritos en el Registro
local, en la proporción que sea justa
y necesaria para conjurar las causas
del paro, teniendo en cuenta la es-
pecialización que requieran los traba-
jos a realizar, y sin que pueda exce-
der en ningún caso esta obligatorie-
dad del so por loo de los obreros' con-
tratados por cada patrono.

El ministro de Trabajo, de oficio
o a instancia de parte, podrá, en cual-
quier momento, anular, restringir o
ampliar la extensión de las medidas
que en dicho sentido adopten los de-
legados de Trabajo respectivos cuan-
do sus acuerdos no sean acertados y
procedentes o no se funden en consi-
deraciones de interés público.»
Manifestaciones del ministro de Agri-

cultura.
Cuando llegó a su despacho oficial,

0150 el ministro de Agricultura recibió a
los informadores. Dijo que en la re-
unión celebrada en la Presidencia del
Consejo se habían estudiado diferen-
tes fórmulas para evitar la huelga de
campesinos.

Dió cuenta después de que le ha-
bían visitado nuestros camaradas
Anastasio de Gracia y Ricardo Za-
balza, a los que había explicado las
gestiones que él y algunos otros mi-
nistros estaban realigando respecto
del conflicto de cam,pesinos.

—Yo estoy optimista—añadió el
señor Del Río—acerca del desenlace
de este asunto. Dado lo espléndido
de la cosecha, habrá trabajo para to-
do el mundo, y bastará con impedir
que se cometan abusos, para que los
campeesinos se dispongan a la reco-
lección con todo género de garantías,
pues estoy convencido de que en esta
ocasión no enima a los dirigentes de
la Unión General de Trabajadores
ningún propósito revolucionario, sino
sólo el deseo de evitar que sean atro-
pellados los derechos del proletariado
agrícola.
¿Estuvo el ministro de la Goberna-
ción en la reunión de ayer por la

mañana?

Aunque los informadores que ayer
por la mañana estuvieron en la Pre-
sidencia del Consejo no vieron al mi-
nistro de la Gobernación acudir a la
reunión celebrada en el despacho del
señor Samper, el señor Salazar ma-
nifestó que había estado en el pala-
cio de la Castellana ocupándose del
conflicto de los campesinos.

Después añadió que la tranquili-
dad en toda España era completa.
	 -.—	

En el Municipio sevillano



pesetas en billetes. Los atradae
huyeron por el barrio de Santa ee

1
seguidos de varios empleados y de
guardia municipal ; pero lograron
aparecer, manteniendo a distancia
sus perseguidores, amenazándoles
las pistolas.

Poco después, la policía dió una
fide y detuvo a un individuo, a
se intervino una cantidad de d
por lo que se sospecha que puede
oeineoer a la banda que cometió el
co. - (Febus.)

Otro atraco en Malaga.-Dosciolbl
pesetas arrebatadas a un ganados.

(MALAGA, 2. -Cuando se e
oía a entrar en su domicilio, (
calle de Eslava, el tratante de
dos don José María Márquez, dh

gente y tres años, fué sorprendido
dos desconocidos, que, arnenazá-
de muerte, le sustrajeron dosel,
peseta* que guardaba en da
na. Acto seguido, los atracackces ger
dieron a la fuga. - (Febus.)

CLORISOL BONALD
Desinfectante de heridas,

Intereses de la provin-
cia de Cádiz

El ex diputado a Cortes camarada
Antonio Roma Rubies ha realizada
las gestiones oportunas para que la
compañeros de Facinas tengan usa
Biblioteca. Se han creado, con codo
ter definitivo, las escuelas de Le A*

.coz, Casas Viejas, Malcocinado
Barbate. Se libren las subvenciona d
Ateneo Jeadzano y a los Institutos á
Sanlúcar de Barrameda y La Linea
de la Concepción. Se han efectuad
igualmente las gestiones oporto»
para la graduación de varias escuela,
de Jerez separa la construcción de edl
&dos escolares en Cádiz y Trebujena
lo propio que para un illeramieato
la Escuela de Artes y Oficios Artisti-
cos de Algeciras.

Se librarán, de un día a otro, pm
tas 500.000 para el malecón del Sur
prolongación del dique de San Felipe
en Cádiz.

Nuestro camarada se ha intercedo
por la expropiación de un latifundio
del ex duque de Lerma, en el Orcé
no de tarifa, latifundio en su mayo
parte inculto, con grave perjuicio para
los compañeros agricultores de la
presada ciudad.

Una proposición socialista relegada al olvido para sacar
adelante un absurdo y humillante proyecto de ley

La falta de espacio nos ha impedi-
do ofrecer a nuestros lectores, según
hubimos de prometer en ocasión de
publicar en estas columnas nuestra úl-
tima información sobre política mili-
tra, poner de manifiesto la intención
ubsolutista que ha inspirado al minis-
tro de la Guerra al redactar el proyec-
to de ley modificando el Cuerpo de
suboficiales y sargentos recientemente
presentado a las Cortes.

Como es sabido, con anterioridad al
proyecto del ministro la minoría so-

cialista confeccionó una proposición de
ley, cuyo dictamen, a pretexto de de-
terminadas averiguaciones por parte
de una Subcomisión-cuestión de la
que próximamente nos ocuparemos-,
be ha interceptado. Sin embargo, una
Ponenci especial estudia a estas ho-
ras el proyecto del señor Hidalgo, que,
como se verá, nada resuelve. Por el
contrario, al dejar a los sargentos fue-
ra del Cuerpo de suboficiales, viene a
agravar el conflicto de las clases de
tropa en términos que seguramente no
podrá calibrar la incapacidad de don
Diego Hidalgo.
TEXTO DE LA PROPOSICION

SOCIALISTA

Artículo e° En lo sucesivo, las cla-
ses de tropa estarán constituidas úni-
camente por los soldados de segunda
y primera y por los cabos.

Las clases de tropa prestarán los
mismos servicios que en la actualidad.
Para ascender a cabo se exige un mí-
nimo de seis meses de servicio, y el
de dos ateos en el empleo de cabo para
obtener la categoría de sargento.

Art. 2.° Para ascender a sargento e
ingresar en el Cuerpo de suboficiales
se precisará hacer un curso de perfec-
ciunamiento y aptitud de seis meses
en la Academia preparatoria de Avila,
en sección independiente a la de sub-
oficiales, con arreglo al programa que
se determine. Los que resulten des-
aprobados podrán repetir el curso sin
pérdida de antigüedad, por una sola
vez ; si en este segundo curso resul-
tan desaprobados, quedarán posterga-
dos en su empleo con carácter indefi-
nido. El ingreso se hará atendiendo al
orden de la conceptuación obtenida.

Art. 3.° Los cabos que cuenten con
más de dos años de empleo devenga-
rán, además de sus haberes, un pre-
mio de constancia de treinta pesetas
mensuales. Sobre estos devengos dis-
frutarán cada cinco años un premio de
seiscientas pesetas anuales. A los doce
años de servicio, si están declarados
aptos para el ascenso, cobrarán el
sueldo de sargentos. Los cabos que
cuenten con más de dos años de em-
pleo disfrutarán éstos en propiedad;
necesitando para ser desposeídos de
ellos los mismos requisitos que los sub-
oficiales.

Art. 4.° El Cuerpo de suboficiales
del ejército, creado por ley de 4 de di-
ciembre de 193i, constituirá categoría
intermedia entre el Cuerpo de oficia-
les y las clases de tropa, siendo su mi-
sión la de auxiliares del mando. El
Cuerpo de suboficiales estará integra-
do por sargentos, brigadas y subte-
nientes.

Art. s.° Dentro del Cuerpo los as-
censos serán por antigüedad con oca-
sión de vacantes; precisando la apro-
bación de un curs:llo que comprenda
las materias cuyo conocimiento sea
preciso para el desempeño de tal em-
pleo. Los que resulten aprobados en
algún. cursillo podrán tomar parte en
utro por una sola vez, y si resultan
aprobados no perderán puestos en sus
escalafones ; pero al ser nuevamente
descalificados quedarán postergados in-
definidamente. Estos empleos, irrenun-
dables, constituirán una propiedad de
los interesados ; únicamente podrán ser
desposeídos de ellos en virtud de sen-
tencia de los Tribunales de justicia o
expediente gubernativo, en el que se
oiga al interesado.

Art. 6.° Los suboficiales podrán pa-
sar al Cuerpo de oficiales si, aproba-
dos en un examen previo, asisten a
la Academia especial de su arma o
cuerpo y siguen en ella los cursos re-
glamentarios.

Anualmente se fijará el número de
plazas que se adjudiquen en cada
Academia a los suboficiales, que se-
rán el 60 por uso de las convocadas,
y el 40 por mo restante serán reser-
vadas a los cabos. A fin de facilitarles
la preparación y permanencia en las
Academias especiales se fijarán opor-
tunamente las cantidades con que el
Estado contribuirá a dichas necesi-
dades.

Art. 7.° La preparación para in-
greso en las Academias podrá hacerla
en la preparatoria creada en Avila
mediante un examen de selección que
anualmente se hará en ella para todos
los que la soliciten.

Art. 8.* Los suboficiales podrán
permanecer en las mismas situados
nes que los oficiales y disfrutar licen-
cias por enfermos y asuntos propios
con arreglo a las mismas normas que
éstos; teniendo deredho al uso de la
Cartera militar para viajar en ferro-
carril con arreglo a las clases que por
sus sueldos les correspondan.

Art. 9.° Los suboficiales vestirán
el mismo uniforme que los oficiales
de su arma o cuerpo, de los que sólo
se diferenciarán en divisas, que se-
rán las siguientes:

Subtenionte: Una estrella de cinco
puntas, dorada o plateada, según los
cabos del uniforme, sobre la boce-
manga y a tres centímetros de ésta.

Brigadas: Dos galones de panecillo
dorado o de plata, de doce milímetros
de ancho, colocados longitudinalmen-
te en el centro de la bocamanga.

Sargentos: Los actuales de éstos.
Sólo será obligatorio el uso de uni-

forme en los actos del servicio.
Art. ro. Los sargentos desempeña-

rán el mando efectivo de pelotón y
prestarán los restantes servicios eco-
nómicos y de armas, con independen-
cia de las clases de tropa.

Art. ti. • Los brigadas serán auxi-
liares de adsninistración en las com-
pañías, baterías y escuadrones y po-
drán estar destinados en las unidades
de especialistas del cuerpo y diversas
secciones de destinos, así como en las
cajas de loe cuerpos, cajas de reclu-
tas y centros de movilización.

Prestarán ser-vicios de guardias en
las de plaza únicamente, como
comandante de ella ; no prestando servicio

económico ,más que en los casos de
escasez de oficiales.

Art. 12. Los subtenientes desem-
peñarán el mando de secciones de las
componías, escuadrones o baterías, el
de eubayudante de los Cuerpos y el
de auxiliares en las oficinas de man-
do, mayoría y elmacén o repuesto, asi
corno el mando de los trenes de cuer-
po, y uno por cada Caja de reclutas o
centro de movilización. Desempeñarán
los ejercicios económicos que corres-
ponden al oficial, y podrán ser coman-
dantes de guardia en las mismas con-
diciones que éstos.

Art. 13. El personal del Cuerpo de
suboficiales obtendrá el retiro al cum-
plir los cincuenta y un años de edad ;
percibiendo en estos casos, como si lo
solicita voluntariamente, la pensión
de retiro asignada en, el apartado a),
tarifa segunda del artículo g.° del es-
tatuto de Clases pasivas.

Art. 14. Legarán las pensiones de
viudedad y orfandad en la cuantía que
determinan las disposiciones vigentes,
acordes con el estatuto de Clases pa-
sivas.

Art. 15. Los suboficiales devenga-
rán los sueldos únicos siguientes, in-
crementados con quinquenios de qui-
nientas pesetas, a partir del ingreso
en filas, acumulables para todos das
efectos : Sargentos, tres mil quinien-
tas pesete's ; brigadas, cuatro mil pe-
setas, y subtenientes, cinco mil pese-
tas.

Estos sueldos, con el incremento de
los quiquenios correspondientes, servi-
rán de reguladores para el retiro y pa-
ra las pensiones re. viudedad y orfan-
dad que se determinan en los artícu-
los 14 y 15.

As-t. 16. Loe suboficiales tendrási
análogo tratamiento que los oficiales
subalternos : derecho el saludo de to-
das lee clases de tropa v categorías
inferiores del ejército, armada e insti-
tutos, y se les dará a conocer en qué
forma e los oficiales.

Art. 17. En Ios cuarteles 'habrá
una sala especial para suboficiales, y
tendrán dormitorios independientes los
que por razen de servicio deban dor-
mir en aquéllos.

Art. l& usaran sable. pistola
correaje igual al de los oficiales, que
iteren de su propiedad.

Art. in. Los suboficiales que en la
fecha de promulgación de la ley de 4
de diciembre estuvieran declarados ap-
tos para oficial podrán ascender al
empleo de teniente si revalidan su
examen con un curso de ocho meses
de duración en la Academia prepara-
toria de Avila y en ella consiguen
conceptuación de aprobados.

Los que no soliciten este curso se
entenderá que renuncian a los dere-
chos adquiridos.

Art. zo. Los individuos del Cuerpo
de suboficiales, y sargentos alardes-
tarán, en el plazo improrrogable de
treinta días, a partir de la promulga.
ción de esta ley , si desean o no aoo-
gerse a los preceptos de la misma.

Los que no se acojan figurarán en
escalafón aparte con todos los dere-
chos d lee leyes a que estuvieren
acogidos, exceptuándose loe compren-
didos en el articulo anterior, que, por
hallarse suprimida la escala de reser-
va, tendrán los que en dicho artículo
se especifican.»
PROYECTO DE LEY DEL MINIS-

TRO DE LA GUERRA
«Artículo 1.° Las clases de tropa

estarán constituidas por los soldados
de segunda y de primera, por los ca-
bos y los sargentos. Seguirán pres-
tando los mismos servicios que en la
actualidad. Para ascender a cabo se
exige un mínimo de seis meses de
servicio, y el de dos R403 en el em-
pleo de cabo para obtener la catego-
ría de sargento, así como el paso con
aprovechamiento por las escuelas re-
gunentales correspondientes en am-
bos casos. Se asigna a los sargentos
el sueldo único de 3.000 pesetas anua-
les, disfrutando, además, quinque-
nios de 500 pesetas a partir de la
fecha de su ingreso en filas, acumu-
lables para todos los efectos y como
reguladores para el retiro y derechos
de viudedad y orfandad.

Art. 2.° El Cuerpo de suboficiales,
auxiliares del mando y categoría in-
termedia entre el Cuerpo de oficiales

las clases de tropa, estará integra.
do por brigadas y subtenientes.

Art. 3.° Para ingresar en el Cuer-
po de suboficiales se requiere llevar
cuatro años en el empleo de sargen-
to, hallarse bien conceptuado, seguir
con aprovechamiento en las escuelas
regimentales que se señalen los cur-
sos que fije el correspondiente regla-
mento y merecer aprobación en los
exámenes parciales y de conjunto. El
Ingreso en el Cuerpo de suboficiales
será con la categoría de brigada, con
ocasión de vacante y por el orden de
conceptuación obtenida en el examen
final de conjunto.

Art. 4.° Dentro del Cuerpo de sub-
oficiales los ascensos serán por anti-
güedad sin defectos, con ocasión de
vacante y previa la declaración de
aptitud. Los empleos que se obten-
gan constituirán una propiedad de
los interesados. Unicamente podrán
ser desposeídos de ella en virtud de
sentencia de los Tribunales de Jus-
ticia o expediente gubernativo.

Art..5.* Previas las pruebas de in-
greso que se determinen en las dis-
pesiciones de aplicación de la ley de
Reclutamiento de la oficialidad de 12
de septiembre de 1932, los subtenien-
tes podrán pasar al Cuerpo de oficia-
les, por riguroso orden de

antigüedad, y todoslossuboficialesysar-
gentos por orden de conceptuación.
Con esta finalidad se reservarán en
cada arma a los suboficiales y sar-
gentos el 6o por loo de las plazas de
las convocatorias que se anuncien pa-
ra el ingreso.

Art. 6.° Los suboficiales podrán
permanecer en las mismas situaciones
que los oficiales y disfrutar licencias
por enfermo y asuntos propios, con
arreglo a las mismas normas que és-
tos.

Art. 7.° Los suboficiales vestirán el
mismo uniforme que los oficiales de
su arma o Cuerpo, ostentando en am.
bes empleos las diviless que tienen ao.
tualmente. Sólo será obligatorio el uso
(fe uniforme para los suboficiales en
los actos del servicio. Usarán sable,
pistola y correaje de su propiedad,
iguales a los de oficiales.

Art. 8.° Los sargentos primeros
que con motivo de la aplicación de es-
ta ley no alcancen el ascenso a bri-
gada, quedarán a extinguir con el em-
pleo y derechos actuales, turnarán con
los sargentos en los servido, de ar-
mas y económicos y desempeñarán el
mando de pelotón o función táctica
SiiTii lar.

Los brigadas serán auxiliares de ad-
ministración de compañías, escuadro-
nes y baterías, prestarán sus servicios
en caja y almacén de los Cuerpos y
podrán estar destinados en las unida-
des especialistas de los mismos y di-
versas secciones de destinos.

Los subtenientes desempeñarán las
funciones que a los abanderados y por-
taestandartes señala el reglamento pa-
ra el detall y régimen interior de los
Cuerpos, las de auxiliares en las ofi-
cinas de mando y mayoría y el mando
de sección o equivalente, así como los
cometidos especiales que les asignen
los jefes de Cuerpo.

En los servicios económicos turna-
rán con los oficiales, quedando a jui.
do de los generales de. las divisiones
los de armas que puedan desempeñar,
en los que podrán igualmente turnar
con los oficiales.

Art. 9.. El personal del Cuerpo de
suboficiales obtendrá el retiro al cum-
plir las edades siguientes : brigadas,
cuarenta y nueve años ; subtenientes,
cincuenta y un años. Percibiendo, tan-
to en este caso como si lo solicitaran
voluntariamente, la pensión de retiro
as ignada en el apartado a), tarifa se-
gunda del art. g.° del estatuto de Cla-
ses pasivas.

Los sargentos primeros que queden
a extinguir a quienes pudiera corres-
ponder el retiro forzoso así como los
que lo soliciten voluntariamente por
reunir condiciones reglamentarias pa-
ra poder alcanzarlo, se considerarán
como ascendidos a brigada para efec-
tos de pensión de retiro.

Art. es. Los brigadas devengarán
el sueldo anual de 3.500 pesetas y los
subtenientes el de 4.000 pesetas, dis-
frutando además quinquenios de 500
pesetas, a partir de la fecha de su in-
greso en filas, quinquenios acumula-
bles pera todos los efectos y como re-
guladores para el retiro y derechos de
viudedad y orfandad.

Los sargentos primeros que queden
a extinguir devengarán un sueldo
anual de 3.250 pesetas, disfrutando
además los quinquenios establecidos
para dos sargentos, brigadas y subte-
nientes en iguales condiciones que
aquéllos.

Art. Legarán las pensiones de
viudedad y orfandad que determinan
las disposiciones vigentes acordes con
el Estatuto de Clases pasivas.

Art. 12. Los suboficiales tendrán
tratamiento de «doniey derecho al sa-
ludo de todas las clases de tropa y
categorías inferiores del ejército, ar-
mada e institutos; a los subtenientes
se les dará a reconocer en igual for-
ma que a los oficiales.

Art. 13. En los cuarteles habrá
sine sala especial para suboficiales, y
tendrán dormitorios independientes los
que deban pernoctar en aquéllos.

Art. 14. Todos los suboficiales ac-
tuales aprobados con arreglo a fa ley
de Bases de 1918 que en la fecha de
fusión de las escalas de oficial tenían

adquirido el derecho, hayan pasado o
II,) al Cuerpo de suboficiales creado
por la ley de 4 de diciembre de 1931,
ascenderán, si lo solicitan, a alféreces,
incorporándose a las escalas de sus ar-
mas respectivas.

Art. 15. Por el ministerio de la
Guerra se publicarán las plantillas del
Cuerpo de referencia y se dictarán las
disposiciones complementarias perti-
nentes para el cumplimiento de esta
ley, adaptando a la nueva organiza-
ción el reglamento por que se venía ri-
giendo el Cuerpo de suboficiales, que
quedará subsistente en su parte esen-
cia!.

Art. 16. Quedan derogadas cuantas
disposiciones anteriores se opongan al
cumplimiento de esta ley:

Madrid, i8 de mayo de 1934.-El
ministro de da Guerra, Diego hidalgo
Durán.»

* * *
El lector podrá establecer la compa-

ración y hará las deducciones opor-
tunas. Pi nosotros nos basta con la di-
ferencia existente entre el proyecto del
ministro y la proposición socialista
para demostrar que quienes se dedi-
can a afirmar que los diputados obre-
ros y el Partido Socialista Español
son opuestos a la reivindicación del
proletariado militar, mienten.

El festival de hoy en
Vallecas

A las nueve y media de la mañana
se celebrará hoy, domingo, en el her-
moso estadio de Vallecas, el festival
deportivo organizado para los meta-
lúrgicos madrileños, con arreglo al si-
guiente orden

1. 0 Desfile de todos los atletas que
toman parte en el acto.

2.° Partido de rugby entre los equi-
pos de la Sociedad Gimnástica Espa-
ñola y Athletic Club.

3.° ,Intervención de los equipos de
niños, señoritas y adultos de la So-
ciedad Gimnástica, que llevarán a ca-
bo interesantísimas pruebas.

4.° Canciones populares por los ni-
ños de las escuelas laicas de la Ciu-
dad Jardín, Cuatro Caminos, Puente
de Vallecas y Pueblo Nuevo-Ventas.

En la Casa del Pueblo en construc-
cien del Puente, calle de la Concor-
dia, podrán adquirirse invitaciones hoy
por la mañana, hasta la hora de em-
pezar el festival.

Federación Española de
Trabajadores de la Ense-

ñanza
El número de «Trabajadores de la

Enseñanza», órgano de esta Federa-
ción, correspondiente al 31 de mayo,
ha sido denunciado por el fiscal y re-
cogida la edición por la policía. Co-
municamos este percance a nuestros
afiliados, omitiendo protestas inúti-
les.

Vida municipal
Cokanias escolares.

Esta tarde, eh el tren rápido de
Santander, saldrá para la Abadía de
Lebanza (Palencia) la primera expe-
dición escolar de altura del, presente
año organizada por el Ayuntamiento,
compuesta de cien niños, y el miérco-
les 6, en el correo, marchará a Suan-
ces la primera colonia marítima des-
tinada a la citada playa, integrada por
zoo niñas.

El martes 5, a las ocho y media de
la mañana, saldrán en autobús para
Arenas de San Pedro las 75 niñas que
componen la primera expedición de
altura, que el Ayuntamiento envía al
Colegio del Carmen de dicho pueblo.

Los días 6 y 7 del mes actual lle-
garán a Madrid en el correo de Gali-
cia las niñas y niños que formaa par-

te de la primera expedición enviada
al Sanatorio Marítimo de Oza (La
Coruña), después de haber permane-
cido treinta días en la indicada resi-
dencia, y los días 8 y 9 saldrá en el
correo de Galicia, dividida, la segun-
da colonia escolar destinada al repe-
tido Sanatorio de Oza, compuesta de
240 niños de uno u otro sexo.
Vuelve a subir la carne de cordero.

El gobernador ha aprobado la si-
guiente regulación de precios de ven-
ta de la carne de cordero, que le fué
enviada por la Alcaldía, a propuesta
de la ,Detegación de Abastos:

Chuletas, 4 pesetas kilo.
Pierna, 3,60 pesetas kiTo.
Paletilla, 3,20 pesetas kilo.
Falda y pescuezo, 2,60 pesetas kilo.
Los anteriores precios entrarán en

vigor a partir del día 4 de los co-
rrientes.

La Banda municipal.
Programa del cencierto que cele-

brará la Banda municipal hoy domin-
go, a las once y media de la mañana,
en el Retiro:

Obertura de la ópera «Los esclevos
felices», Arriaga.

«Petrouchka» (escenas burlescas en
cuatro cuadros), Strawinsky : a) Dan-
za rusa; b) En casa de Petrouchka
(Mélange) ; c) Fiesta popular de
Carnaval.

Pantomina de n<Las golondrinas»,
Usandizaga.

Triana de la suite «Iberia», Albéniz.
Escena final de «El ocaso de los

dioses», Wagner (primera audición
pública). Soprano, señorita Carolina
Castillejo.

Grupo Sindical Socia-
lista de Artes Blancas

Sección Propaganda.
Se ruega a todos los afiliados a este

Grupo se pasen por la Secretaria 19
a las seis y media de la tarde de hoy.-
El Comíte.

Jurado mixto de Es-
pectáculos públicos
Durante el presente mes de junio se

verificará la rectificación de los cen-
sos profesionales de Profesores de
Orquesta y Tramoyistas (Maquinistas,
Electricistas y Utileros de Espectácu-
los), conforme a lo dispuesto en las
bases 8. a y 9.a , respectivamente, de
las que regulan dichos censos, con ob-
jeto de admitir cuantas «altas» sean
solicitadas justificadamente por los
profesionales que no figuren incluidos
en las mismos, ya residan en Madrid
o en provincias (excepto los de Cata-
luña).

La petición de boletines puede ha-
cerse todos los días laborables, de cua-
tro a seis de la tarde, o bien dirigién-
dose por correo a la Secretaría, calle
de Rosalía de Castro, 25, primero,
Madrid<

*
Al propio tiempo se advierte al per-

sonal de Dependientes de Plazas de
Toros que remitan con la posible ur-
gencia sus boletines de ingreso en el
censo a este Jurado mixto para la ob-
tención del correspondiente carnet an-
tes de que se dé por terminada la ins-
cripción general de dicho censo, que
abarca a los profesionales de todo el
territorio nacional.

NECROLÓGICA
En Linares (Jaén), a los setenta y

ocho años de edad, ha fallecido doña
Catalina García Moreno, madre de
nuestro compañero Miguel Sánchez
García, operario de la Gráfica Socia-
lista.

A sus familiares, y especialmente
a nuestro camarada, enviamos nues-
tro más sentido pésame,

SEVILLA, 1. - A las doce de la
mañana, y en un sitio tan céntrico y
concurrido como la plaza de España,
detrás del edificio de la Diputación
Provincial y del Alcázar, se ha come-
tido un audaz atraco en las oficinas
y almacenes de la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos. A dicha hora, cinco
individuos, pistola en mano, entraron
en las oficinas, y mientras cuatro de
ellos obligaban al personal a refugiar-
se en un patinillo, otros quedaban de
centinelas en la puerta, guardando la
salida de los atracadores.

Una vez encerrado el perstmal, los
pistoleros irrumpieseen en el despacho
del representante, que en aquellos
momento se hallaba con el cajero,
obligándole a que abriera la caja, de
la que se llevaron 10.823 pesetas. Des-
pués abrieron otra caja y se llevaron
una pistola que había en ella.

.Con la precipitación con que proce-
dieron los pistoleros no se dieron cuen-
ta de que en la mesa del representan-
te y debajo de una pesa habla 15.000

La noticia corre como llamas sobre
regueros de pólvora, y de ella se ha-
cen eco diarios y revistas. Ya no es-
toy procesado. La sala segunda de
la Audiencia ha declarado extinguida
la acción penal que por querella de la
Junta Nacional de la Música y de su
presidente, señor Esplá, en nombre
propio, se me venía siguiendo, a cau-
sa de once artículos publicados en
estas columnas, comentando lo que
sucedía y profetizando lo que iba a
suceder. Esos artículos datan de fines
de 1931 y primeros meses de 1932. La
Federación de Espectáculos públicos
de la U. G. T., al saber lo que se
Intenta-6a contra mí, acordó en su
primer Congreso nacional prestarme
su apoyo moral, y con tal motivo se
encargó de mi defensa el letrado de
la misma, camarada Maeso, secunda-
do por el procurador don Julián Za-
pata. Sean para todos ellos mis pri-
*Idas palabras de gratitud.

En virtud del acuerdo de la Audien-
cia, se deja sin efecto el procesamien-
to y se me devuelve la fianza de 7.500
pesetas nominales que deposité para
evitar un embargo. Además, se im-
ponen las costas al querellante.

Bien mirado, todo lo sucedido no
fué sino un accidente de trabajo, que
se ha quedado atrás. No pensemos,
pues, en el pasado, sino en el por-
venir. En el porvenir de nuestra mal-
trecha música, el cual parece cada vez
más pavoroso, sin que lo salven sub-
venciones y concursos, que, tal como
se practicanahora, más valiera dejar-
los dormir «per omnia saecula»...

* * *
Lag postrimerías del año musical

ofrecen cierta abundancia de sesio-
nes artísticas. Enumeraremos algu-
nas, sin entrar en detalles, por no ha-
ber sido posible asistir a todas, má-
xime cuando en ciertos casos había
coincidencias en la hora de las inter-
pretaciones respectivas. Y enumeré-
moslas en el orden con que surgen
ante mí los programas, aunque no
coincida en absoluto con el cronoló-
gico.	 '-

El guitarrista Pedro Carrasco dió
una nueva sesión, con éxito satisfac-
torio, en el Ateneo de Madrid. Aquí
mismo actuará hoy el barítono Be-
nito Toral, acompañado por el joven
pianista Argenta. Entre las obras in-
terpretadas por aquel concertista figu-
raban algunas de Tárrega, Moreno
Torroba y Fortea. Las que cantara
Toral van firmadas por Falla, Nin
y Obradors.

La Peña Fleta celebró una velada
para solemnizar el fin de curso de
las clases de música. Hubo en ella
canto, baile y declamación. Con de-
clamación y música ornamentó su úl-
tima fiesta el Lyceum Club Femenino,
bajo la dirección artística de la com.
positora María Rodrigo, colaborando
la excelente violinista señora Palatín
de Higueras y un grupo vocal muy
aplaudido.

POLITICA MILITAR

Las aspiraciones de las clases
de trópa

Arriesgado atraco en Sevilla

A mediodía, cinco individuos asaltan I
oficinas de la Tabacalera y se llevan mas

de diez mil pesetas -
Con las prisas se dejaron 15.000 más que había

sobre una mesa
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EN SERRA

Un teniente de alcalde, un concejal, un
sereno y tres vecinos, todos autonomista:

medio matan a un hombre a mazazos
VALENCIA, 2.-A la una de la

madrugada salió de un Centro políti-
co de la población de Serra, con direc-
ción a su domicilio, el vecino don Ma-
nuel Domingo Gil, y al llegar al lu-
gar conocido por El Barranquet, le
salieron al encuentro siete u ocho in-
dividuos, que se abalanzaron sobre el
señor Domingo, golpeándole brutal-
mente hasta dejarle por muerto.

Los agresores utilizaron para su
agresión mazas de hierro de las que
se usan para machacar piedra en la
carretera. El señor Domingo, pese a
la gravedad de sus heridas, logró re-
hacerse pronto, y a sus gritos y la-
mentos acudieron varios vecinos, cu-
ya presencia puso en fuga a los agre-
sores. Estos, al retirarse, amenazaron

de muerte al herido, diciéndole <poli
no había caído aquella vez, en oto
ocasión no se escaparía de la muera

El herido fué auxiliado por el nib
dice titular de Serra. Tanto el seta
Domingo como los testigos del hecho
han declarado que la cuadrilla de sal.
vejes agresores estaba formada puf
un cuñado del alcalde apodado «el Pi.
ton ; el teniente de alcalde, ed1er4
Navarro ; el concejal José Jimeno,
sereno Juan Antonio Peña y los vecil
nos Vicente Navarro y Domingo y
Salvador Navarro Navarro, todos a&
liados al partido autonomista.

El bárbaro atentado ha producid
honda indignación, sobre todo al te
ner en cuenta que los criminales ejes
cen autoridad en dicho pueblo,
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Una noticia interesante.--Recitales
y conciertos

La cantante Sofía Malssalska cao
tó con verdadero gusto heder eses
ñoles, franceses, italianos, elemento(
polacos y rusos en el Círculo de Be-
Ilas Artes, acompañada muy dime
tamente por la pianista Victoria
pinto Muñoz.

Tanto por la pureza de la forint
literaria como por la interpretación
de la parte musical, fuá saboreadlsion
la conferencia que la señorita Gloría
de Loizaga ha dado en el Instituid
Francés, con el epígrafe «Beethove
y sus amoree», Ilustrándola con bellol
ejemplos musicales para piano solo,
por la misma conferenciante, y a la
que adicionid una sonata de violfa
piano, con el excelente concurso d
la señora Palatín de Higueras. Fu
un doble triunfo que, por extensión,
alcanza a la Asociación de Alumnol

Amigos del Instituto Francés el
España, organizadores de esta Ball
artística.

José SubiRA

*5*
Concierto de Sonatas.

Se celebrará hoy domingo, a Id
siete de la tarde, una sesión musial
en la Asociación Femenina dé Edu-
cación Cívica, a cargo de la pierde
ta Asunción del Palacio y el viable
ta Antonio Piedra.

En el programa, sonatas de Me
del, Debussy y Turma.



Editoriales 
La cooperación
agrícola en Suiza 

Las Cooperativas agrícolas suizas,
la mayor parte de las cuales pertene-
cen a la Liga nacional de cultivado-
res, han elevado ante el Gobierno fe-
deral una enérgica protesta, como ya
Io han hecho las Cooperativas de con-
sumo, contra las medidas restrictivas
adaptadas respecto del funcionamien-
to de la cooperación.

La Unión suiza de cultivadores di-
ce en su escrito de protesta que a las
Cooperativas, así como a los grupos
y asociaciones profesionales campesi-
nas de todo género, debe en gran par-
te la agricultura suiza la situación
en que se halla con relación a la vida
pública y económica del país.

Recuerda luego el manifiesto que en
el transcurso de algunos decenios se
ha ido formando en el mundo agrícola
suizo una apretada red de Cooperati-
vas de todas clases. En 1930 había
8.423 cooperativas locales y 265 Unio-
nes a Grupos de Cooperativas regio-
nales y centrales con un total de
3e7.363 miembros. Al lado de esto
ixistian también 2.246 Sociedades de
seguro de ganado con un total de
149.2t10 miembros, y otras muchas So-
ciedades de índole cooperativa. Las
136.000 explotaciones agrícolas de
bulza tienen a su servicio 10.669 Co-
operativas diversas con 516•669 miem-
bros.

Las 1.300 Cooperativas que se ocu-
pan especialmente de la compra en
común, facilitan al cultivador no sólo
géneros forrajeros, abonos químicos,
semillas, máquinas y utensilios agrí-
cola« y domésticos, sino también los
medios de instrucción profesional y
de asistencia en todas sus distintas
actividades, incluso los medios de uti-
lizar lo mejor posible las enseñanzas
de la experiencia.

Además de esto, más de 4.000
Operativas le sirven al cultivador pa-
ta facilitar las ventas, la transforma-
león y el mejoramiento de la produc-
ción agrícola, asegurándole un precio
razonable para los producto. de su
explotación y dándole consejos para
los envíos al mercado.

Las primeras en importancia a es-
tos efectos son las Cooperativas que
tienen por objeto la utilización de la
leche. Sin la estrecha organización
cooperativa de los productores, el
precio de la leche hubiera descendi-
do a un nivel que equivaldría al ham-
bre para el productor.

Existen más de 3.000 Cooperativas
que tienen por objeto el desarrollo de
la cría de ganado, la inspección de
las semillas, el cultivo vinícola y ci-
drícola, la economía alpina y fores-
tal, la ejecución de trabajos de me-
joramiento del suelo, la adquisición
y la utilización colectiva de las gran-
des máquinas agrícolas. Y hay, por

600 Cooperativas de crédito,
que se encargan de facilitar al agri-
cultor el crédito necesario para su ex-
plotación.

La Unión suiza de cultivadores—di-
re en et repetido Inanifiesto--, cons-
ciente de los peligros que corre toda
la organización cooperativa agrícola,

a se asuela a las pretestas de las Coope-
rativas de consumo. No desconoce que
por los grandes negociantes se quiere
llegar a prohibir a los campesinos las
Cooperativas de compra y de venta.
Como se halla en el aire—termina el
documento—la suerte de la Unión y
la de los miles de productores que
pertenecen a ella, se opone con la mát-
enla energía a las pretensiones del
capitalismo comercial.

Suiza, país de libertades clásicas,
no ha podido sustraerse al empuje de
las corrientes reaccionarias que inva-
den el mundeo capitalista, y tras las

restricciones de las libertades políti-
tes—cencretamente la persecución
contra la prensa socialista—viene
ahora la limitación del derecho de
asociación.

Los planes de la Munici-
palidad fascista de Viena 

El alcalde fascista de la capital aus-
tríaca ha hecho público el programa
de la nueva Municipalidad instituida
por el golpe de Estado. El organismo
al cual ha sido presentado dicho plan
es el llamado Consejo de la ciudad de

Viena, nombrado por el alcalde de
orden del Frente patriótico.

Los fundamentos que han deter-
minado el nombramiento caracteri-
zan a un tiempo al régimen y a su
programa. Veámoslo. Los concejales
de la ciudad de Viena son todos gran-
des patronos y comerciantes, que con
el sufragio libre no hubieran entrado

bunca en el Ayuntamiento. De los 64
concejales de que se compone el nue-

ve Consejo municipal, sólo seis o
siete son «representantes obreros», es
decir, secretarios de Sindicatos cris-
tiano-sociales, que no representan a

nadie.
El nombramiento de los concejales

esta igualmente en armonía con el
programa que se les ha impuesto y
que, naturalmente, ha sido aprobado
sin discusión. Advirtamos que las se-
siones del flamante organismo fascis-
ta son secretas. La Municipalidad fas-
cista ha abolido todos los impuestos
que recaen directamente sobre los ri-
cos, a saber: el impuesto sobre los
alimentos y bebidas en los estableci-
mientos nocturnos de lujo; el impues-
to sobre los caballos de carreras y de
silla; el impuesto sobre el aumento
de valor de los inmuebles revendi-
do.; el impuesto sobre los anuncios,
que pesaba sobre los grandes diarios
burgueses, etc.

Todo. estos gravámenes, ardiente-
mente combatidos por los capitalis-
tas durante la permanencia de la Mu-
nicipalidad socialista, than quedado
abolidos, como decimos, en beneficio
exclusivo da los ricos.
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Además, el impuesto que tenían
que pagar las viviendas caras y los
hoteles ha sido reducido en gran pro-
porción. Las viviendas medianas y
baratas seguirán pagando lo mismo
que antes.

En cambio, la Municipalidad fas-
cista introduce impuestos que recaen
sobre las masas, señaladamente las
más necesitadas.

La Municipalidad socialista estaba
satisfecha por haber puesto a disposi-
ción de los vieneses agua abundante
y casi gratis, procedente de la alta
montaña, lo cual constituía una enor-
me ventaja para el vecindario. La Mu-
nicipalidad fascista rompe con -tan ex-
celente prádica y reduce a la mead
la cantidad de agua que se suminis-
traba gratuitamente. Las viviendas de
Viena tendrán que abonar ahora más
de un millón de schillings por el ser-
vicio del agua. Naturalmente, la ma-
yor parte de dicho millón lo pagarán
los obreros y los empleados.

El segundo impuesto sobre el bien-
estar de las masas es el que la Muni-
cipalidad quiere aplicar sobre «la ex-
tracción moderna e higiénica de las
basuras», que creó la Municipalidad
socialista. Los nuevos administrado-
res se proponen sacar de este impues-
to cinco millones de 4chillings, que
gravitarán también sobre el vecinda-
rio modesto.

La nueva Municipalidad quiere in-
vertir en dos años 6o millones de
schillings en distintas obras, y se
propone negociar un empréstito; pe-
ro como la situación financiera es
tan desastrosa no se le ha ocurrido
más que copiar lo hecho por el Go-
bierno: emitir bonos del Tesoro, es
decir, imprimir billetes de Banco pa-
ra cubrir los gastos del Estado. Por
tanto, el Municipio de Viena va a emi-
tir también bonos del Tesoro, que tra-
tará de hacer que aclefen los gran-
des Bancos.

Con un plan est de política finan-
ciera de la Municipalidad fascista vie-
nesa, no cabe dudar de que Austria
marcha en derechura a una catástro-
fe económica tremenda.

Cartas de los pueb!os
Recibimos numerosas cartas de los

pueblos con información y detalle de
lo que sucede en ellos con motivo del
conflicto campesino. Recordarnos a
cuantos nos escriben que la censura
prohibe su publicación ; de otro modo,
nos complaceríamos en llamar la
atención sobre ellas a nuestros cama-
radas, ya que las reputamos ejemplos
res.

Otro Ayuntamiento so-
cialista destituido

MURCIA, 2. ^ Ha sido destituido
el Ayuntamiento de Blanca, que con-
taba con mayoría socialista.

Media hora antes de la señalada
par a la sesión, ha sido ocupada la
plaza donde se halla instalado el Ayun-
tamiento por fuerzas de la guardia ci-
vil, al mando de un teniente.

Nuestros camaradas han hecho
constar su protesta en el libro de se-
siones, calificando de vergonzoso el
procedimiento que se ha seguido con
el Ayuntamiento, para entregarlo a los
caciques, que hicieron y votaron a fa-
vor de la monarquía las elecciones
del 12 de abrid de 1931. — (Diana.)

Vallisoletanas
DE UN TRASLADO

Ha sido trasladado a la Audiencia
territorial de Zaragoza el fiscal que
lo era de la de Valladolid don Darlo
Alonso Maza. En los medios obreros
de esta capital se asegura que dicho
señor ha pedido voluntariamente este
traslado para evitarse las molestias
que a su conciencia pueda producir el
estado de descontento existente en
esta localidad con motivo de la con-
dena de catorce años impuesta al
maestro de escuela Francisco Calle.
Toda la responsabilidad de esto que
se califica de tremenda injusticia se
carga a la cuenta de dicho señor fis-
cal, quien, a pesar de expresar en su
informe no haber cargo alguno con-
tra el procesado, acusó a éste del de-
lito de homicidio, a consecuencia de
los sucesos producidos en fecha pa-
sada con motivo de un mitin fascista
celebrado en el teatro Calderón, y pi-
dió" y alcanzó del Tribunal la conde-
na señalada.

Lamentamos el traslado por los
compañeros trabajadores de Zarago-
za, quienes juzgarán por esta nota
lo que pueden esperar del fiscal que
les llega.

EL MISTERIO DE UN
SUCESO

Por los medios forenses ha sido
practicada la diligencia de autopsia
al cadáver del infortunado joven Lu-
ciano Sánchez Pena, víctima del su-
ceso ocurrido en la calle de la Esta-
ción la noche del día.3o del mes pa-
sado, como consecuencia de un inci-
dente provocado en el cine del Campo
Grande por imprudente nervosismo
de la fuerza pública.

Se guarda una discreta reserva
oficial acerca de los motivos que cau-
saron la muerte de este joven, que en
los primeros momentos se atribuyó a
la explosión de un artefacto de que
era portador, y que el rumor popular,
con visos de más fundamento, atribu-
ye a disparos hechos por una patrulla
de guardias de asalto. La opinión
reacciona contra este proceder violen-
to de la fuerza pública. El suceso
continúa dentro del mayor misterio.
Esperemos a que el Juzgado del dis-
trito de la Plaza rompa el silencio
que guarda sobre este asunto.

SIGNOS DE LA EUFORIA
Por la Comisión gestora de la Di-

putación Provincial le ha sido comu-
nicada a la Sociedad de Obreros Pe-
luqueros-Barberos de la Casa del Pue-
blo la rescisión del contrato de este
servicio a los enfermos del Manico-
mio. Can esta determinación supone-
mos .que se trata de beneficiar a al-
gún patrono barbero de filiación ra-
dical, haciéndole la concesión que de
este servicio tenía la Sociedad Obre-
ra, y se consigue aumentar el contin-
gente de obreros en paro con los com-
pañeros de la profesión y Sociedad
indicada. En cambio, éstos disfruta-
rán los placeres de la euforia que tan
bien administra en aquel organismo
provincial su Comisión gestora, pre-
sidida por el «consecuente» republica-
no lerrouxista y ex diputado de la
dictadura señor Pasalodos Buen
apellido para un lerrouxista!) —
(Diana-1

Retengamos algunas afirmaciones
del último discurso de Gil Robles,
pronunciado con ocasión de inaugu-
rarse el nuevo domicilio de Acción
popular. «Estamos en r. 9 de junio
de 1934 y la enseñanza religiosa no
ha sido sustituida.» «El articulo 26
de la Constitución decretó el laicis-
mo del Estado. En estos días va a lle-
gar a Roma un ministro del Gobier-
no español para tratar con la Santa
Sede.» «En 1931 fué suprimido el pre-
supuesto de culto y clero. En x934
ha venido la primera rectificación
parcial...» «Términos municipales...))
«Amnistía...), «¿ Qué punto queda por
realizar del programa electoral de las
derechas ? Ninguno. Se ha cancelado
ya el compromiso. De ahora en ade-
lante no habrá más compromisos que
los que adopten las asambleas del
partido.» Justificamos, es lo priinero
que podemos decir, las jactancias de
Gil Robles. Sus afirmaciones no son
falsas. Todo eso es lo que ha con-
seguido. Ahora bien: en la medida
que él se jacta ante los suyos de esas
victorias tiene que haber alguien que
se avergüence de esas derrotas.
¿Quién ? Hagamos notar que quie-
nes debieran avergonzarse — los ra-
dicales, la patulea, que dijo Le-
rroux —, lejos de avergonzarse, se
consideran no menos vencedores que
Gil Robles. Vencedores ¿de qué?
Martínez Barrio ha sentido, siquiera
algo tardíamente, la necesidad de
apartarse de quienes amasan las vic-
torias de la Ceda. Tarde, porque el
daño está hecho y no podrá llegar
mucho más lejos, pese a las rosadas
visiones del porvenir del señor Gil
Robles, que tiene «los cuadros com-
pletos» y está preparado. Cuadros bé-
licos, al parecer: «Si quieren batalla,
hoy mejor que mañana.» -No pase cui-
dado: la tendrá; nadie tiene interés
en escamoteársela. Podrá, pues, ha.
cer alarde de la formación de sus
cuadros y de sus condiciones de es-
tratega. Si no equivoca nuestro jui-
cio, está supervalorado como conse-
cuencia de unas victorias que no ha
ganado, que le han sido entregadas.
Sin disparar la escopeta le llegan las
piezas a la mesa con el salero y una

Lo estábamos urdiendo, sin ente-
rarnos, Bugeda, yo y unos cuantos ca-
maradas de Zaragoza—doce en total—,
a las once en punto de la noche del
lunes. Lugar de la conjuración : un
merendero que en Zaragoza posee un
amigo nuestro. Disimulábamos nues-
tros propósitos siniestros dando cuen-
ta de una cena típica de Aragón. Bu-
geda y yo habíamos llegado en auto-
móvil, desde Madrid, el domingo por
la tarde. El lunes tenía que informar
Bugeda en una causa seguida contra
un afiliado de la U. G. T. de Grallur.
El proceso había suscitado, por las
circunstancias que concurrían en el
caso, curiosidad extraordinaria. El día
entero nos lo pasamos en la Audien-
cia, guardada en esta ocasión por la
fuerza pública—corno si no bastaran
los dos gigantones de piedra que le
dan entrada—, escuchando declaracio-
nes y compulsando tesis de las que lla-
man jurídicas. El fiscal, el acusador
privado, Bugeda luego... A defensa di-
fícil, buen informe de abogado fácil.
Veredicto ; sentencia... A las doce de
la noche nos fuimos a cenar. Fué en-
tonces cuando la policía hizo el terri-
ble descubrimiento de que voy a dar
noticia para que quede constancia his-
tórica de la sagacidad y el celo poli-
cíacos en la era de gracia—y de des-
gracia--de Salazar Alonso.

* * *
El primer indicio de que ocurría al-

go grave se debió a la intuición de

rama de perejil en el pico. Siempre
no será así. El lerrouxismo no pre-
senta batalla más que a la moral, y
sobre ésta obtiene siempre la victo-
ria.

Repetimos: no siempre será así,
y hay, además de los cuadros de la
Ceda, otros cuadros más densos y
ágiles a quienes el dolor empuja a la
violencia. Cuadros que nutre la ad-
versidad y que la adversidad hace,
tanto corno la teoría, implacables.
Aludimos a los cuadros que no se
conforman con la consigna negativa
de los republicanos de izquierda:
«¡ No pasarán la; cuadros que enarde-
cen con una afirmación : «¡Pasare-
mos!» Llega a tiempo el discurso de
Gil Robles, cuyas afirmaciones esen-
ciales hemos destacado y hacemos
propósito de conservar para ver en
qué medida las desmorona el tiem-
po. Gil Robles, sin la complicided de
los radicales — complicidad que ini-
cia Martínez Barrio --, no hubiera
podido jactarse de sus victorias. Se
lo han dado todo hecho sin más que
cerrar los ojos por su parte para si-
mular ignorancia de lo que en la ór-
bita moral viene sucediendo. ¿ Autos
Estaciones? ¿Tarifas ferroviarias?
¿Concesiones a la Naval? ¡ Bah!, de-
talles s i n importancia. ¿Arroz y
maíz? ¡ Naderias! Toma y daca su-
culento. Yo triunfo en lo político; tú
vences, sin limitaciones, en lo econó-
mico. En el fondo, no se trata de vic-
torias, sino de derrotas sonadas, de
las que, poco a poco, se va enteran-
do el país.

El discurso de Gil Robles es una
acusación contra el lerrouxismo. Los
trapicheos del lerrouxismo son, a su
vez, una acusación contra Gil Ro-
bles. Los tribunales no suelen absol-
ver a los cómplices cuando la compli-
cidad está fuera de dudas. Más hay
en el discurso de Gil Robles: hay
una amenaza descarada, un reto abier-
to a las fuerzas revolucionarias. Acep-
tado. Quedamos obligados a liquidar-
lo. Elija Gil Robles su hora. La nues-
tra la elegiremos nosotros. Descar-
tamos en el adversario toda noción
de piedad; descarte, a su vez, toda
idea de misericordia.

unos guardias de asalto. A la hora en
que estábamos cenando, el paseo de
Torrero, donde nos hallábamos, suele
estar muy poco frecuentado. A la puer-
ta quedó el coche de Bugeda. Y en-
tonces és cuando surgió la revelación.
El sitio, la hora, un automóvil con
matricula de Madrid, unos cuantos
socialistas juntos... La cosa, sin duda,
era sospechosa. Acaso peligraba el Go-
bierno. Quién sabe si el Estado. La
primera indagación consistid en averi-
guar quién era el propietario del co-
che. Cuando lo supieron se fingieron
tranquilos los guardias y creímos que
podríamos estarlo nosotros también.
1 Ilusión engañosa! Quince minutos
habían transcurrido cuando asomó de
improviso en la habitación donde nos
hallábamos una cabeza que se tocaba
con boina y se adornaba con unos len-
tes. Y mientras los ojos nos escudris'
ñaban, la boca del aparecido fué dan-
do explicaciones. No ; nada. Se trata-
ba de saber—si se lo queríamos de-
cir—quiénes habíamos llegado de Ma-
drid y a qué íbamos a Zaragoza. Nada
más que eso. Eso y lo que vino lue
go. Porque nuestra cena acabó por
convertirse en una especie de cena de
las burlas. Media hora hacía que des-
apareció de nuestra vista la extraña
aparición. cuando se presentó en la ca-
sa, seguido de dos agentes, el comi-
sario de policía, recabando la presen-
cia de Bugeda. Ahora la cosa era más
grave. Se

..	
había recibido en Cornisa-

ría un aviso telefónico denunciando
nuestra presencia. Opinaba el anóni-
nimo colaborador de la policía que
éramos demasiados y sobradamente
conocidos para que nuestra reunión no
persiguiera finalidades sospechosas.
Antes de enviarnos un camión de
guardias de asalto, el comisario quiso
cerciorarse por sí mismo. Ignoro si se
fue convencido. Sólo sé que se fué...
y que desde la calle se nos siguió vi-
gilando minuciosamente.

El coche de Bugeda tiene ujettatu-
re». Lo digo porque a la una de la
rnafiana, cuando el chofer lo llevaba
a encerrar mientras nosotros descen-
díamos a pie desde Torrero, la poli-
cía lo detuvo de nuevo. Esta vez la
indagatoria fué para el chofer. ¿Era
realmente Bugeda el propietario? Lo
más seguro, de todos modos, era ver
la documentación. ¿Y qué hacíamos
en Zaragoza? ¿Y cuándo nos pensá-
bamos ir? La curiosidad policíaca an-
daba aquella noche sumamente des-
pierta. Había, sin duda, moros en la
costa. Los moros, bien se comprende,
éramos nosotros, que a aquella hora
desandábamos calmosamente el paseo
de Torrero bañado en la plata de la
Luna. Todo era silencio a nuestro al-
rededor ; pero los cien ojee vigilantes
del Argos policíaco nos seguían los pa-
sos. Desde lo alto del parque de Bue-
nevisca nos miraba también, blan/o,
fantasmal, aterrador, imponente, con
las manos sobre el pomo de la espa-
da, Alfonso I, el Batallador, cuya
grandeza se mide, a juicio del escul-
tor que lo retrató en piedra, por el ta-
maño y el peso. Siempre que voy a
Zaragoza contemplo horrorizado su
figura. Es el monumento máa feo que
vi y espero ver en mi vida. Si alguna
vez, en lugar de ir a pasar unas ho-
ras en amistad, voy a Zaragoza con
propósitos de dinamitero, me acordará
de él y le haré justicia. Tome nota la
policía.

Manuel ALBAR

Reunión del Comité
ejecutivo de la Inter-

nacional
Bajo la presidencia de Emilio Van-

dervelde se ha reunido en Bruselas el
Ejecutivo de la Internacional Obrera
Socialista.

Una moción del secretario, Federi-
co Adler, dió lugar a un amplió des
bate acerca de los métodos de lucha
contra el fascismo en los países de
democracia, por un lado, y en los paí-
ses de fascismo y de -reacción, por
otro.

Durante la discusión, en la cual in-
tervinieron delegados de todos los
países representados en la reunión,
se aportaron noticias exáctas respecto
de la actuación de los socialistas en
Austria y en Alemania.

También fueron objeto de examen
los golpes de Estado de Letonia y de
Bulgaria.

Ante la proximidad del décimo ani-
versario del asesinato de Matteotti
acordó el Ejecutivo publicar un ma.
nifiesto en el cual se rindiera home-
naje a los mártires y héroes de la lu-
cha contra el fascismo en todos los
países. Se encargó a León Blum que
lo redacte.

Los camaradas Vandervelde, León
Blum, Gillies y Hilferding expusieron
detenidamente la situación política
internacional y los peligros que en-
traña el rearme.

Se discutió ampliamente el moda de
intensificar la acción internacional pa-
ra ayudar a las víctimas del fascis-
mo en Austria y en particular la re.
lacha a los huérfanos de los mártires
de la revolución de febrero.
s El tesorero de la Internacional, ca-
marada Van Roosbroeck, informó
acerca de ,las repercusiones de los su-
cesos de Alemania y de Austria en los
recursos económicbs de la Internacio-
nal Socialista, y se acordó en princi-
pio trasladar, a partir del z de abril
de 1935, la residencia de aquélla a
un país de vida más barata que
Suiza.

A propósito de una Conferencia
mundial de mujeres, convocada para
fines de julio próximo, se hizo cons-
tar que se trataba de una maniobra
de frente único comunista por el es-
tilo del Congreso de Amsterdam con-
tra la guerra, y de la cual había que
desconfiar.

'ros falta de tiempo se aplazó para
otra reunión tratar de algunos asun-
tos administrativos.

Nuestros lectores conocen sobrada-
mente al señor Peire, diputado radi-
cal por la circunscripción de Ceuta.
No hace mucho que hablábamos de
él a propósito de ciertas supuestas
presiones ejercidas sobre las clases
subalternas del ejército en solicitud
de aportaciones económicas para fa-
vorecer la tramitación de unos pro-
yectos de ley que se hallaban pen-
dientes de discusión en la Comisión
parlamentaria de Guerra... Pero el
señor Peire tiene actividades innume-
rables. Jamás conoció Ceuta diputa-
do que se moviera más ni que fuera
más amigo de sus amigos. Todas las
referencias nos presentan al señor
Peire como un hombre que no des-
perdicia ocasión ni minuto. Los elec-
tores de Ceuta lo saben bien. Es en
Ceuta donde el señor Peire ejerce un
mayor dinamismo. El caso que va-
mos a relatar lo atestigua.

En Ceuta se eme) hace poco tiem-
po una Oficina de colocación obrera.
Para cubrir la plaza de auxiliar del
servicio se convocó un concurso-opo-
sición al cual concurrió, entre otros
aspirantes, don Manuel Mancebo Gar-
cía, eliminado por notoriamente inep-
to en uno de los primeros ejercicios.
El tribunal determinó que el joven
Mancebo no tenía la ClIpacidad, para
desempeñar el cargo—bien sencillo—
de referencia. Pero el señor Mancebo
no vive del aire. Necesita un sueldo
para ateader a su congrua sustenta-
ción. Y como además, y sobre todo,
es hijo del vicepresidente del Centro
radical de Ceuta, circunstancia que
compensa con creces toda cstrencia.
méritos, he aquí que el aprovechado

Con razón apuntábamos reservas
cuando dimos a conocer el acuerdo
del Jurado mixto de la Metalurgia
aprobando la jornada de cuarenta y
cuatro horas. En medio del respiro
que la noticia nos producía, no po-
díamos desentendernos de ciertos te-
mores, harto justificados, en cuanto
a la intervención ministerial. Frente
a un .Gobierno que es capaz de per-
manecer impasible, como si las cosas
ocurrieran en otro planeta, ante una
huelga de las dimensiones que tiene
la de metalúrgicos, es obligada, pese
al acuerdo del Jurado mixto, la po-
sición de desconfianza. «El problema
— decíamos — está ahora íntegro en
manos del señor Estadella. Ya vere-
mos lo que el señor Estadella sabe
hacer con él.» Hasta ahora — y van
transcurridos varios días —, el señor
Estadella no ha hecho nada. Ahí está
el acuerdo del Jurado mixto, base de
solución, sin que el ministro acierte
a aprovecharlo. El término de la huel-
ga, una vez conocido el fallo del Ju-
rado mixto, debió ser inmediato. Se
compagina mal la tardanza en adop-
tar una resolución con la energía de
que daba muestras el señor Estadella
unos días atrás. «Necesito solamente
— declaraba el ministro — que me
den un motivo legal para intervenir.»
Lo tiene, y bien cumplido, en el acuer-
do del Jurado mixto. ¿A qué obede-
ce la demora? ¿Es acaso que entre
la voluntad, harto floja, del señor Es-
tadella y la solución del conflicto se
ha interpuesto, una vez más, la in-
fluencia- de los patronos intransigen-
tes — pocos, en proporción, y por
ello resulta el hecho más vergonzo-
so — que con su actitud cerrada han
conseguido que dure tres meses la
huelga ? Esa sospecha, muy verosímil,
se afirma, cada hora que pasa, en
los titubeos ministeriales, difícilmen-
te explicables a estas alturas. Maña-
na comenzará una nueva semana de
paro, sin que los optimismos que
abrigábamos parezcan llamados a te.
ner realidad. ¿ Habremos de ver có-
mo fina la semana sin que el señor
Estadella haya logrado *dominar su
tragedia?

BILBAO, 2.—En la Diputación ma-
nifestaron que hoy ha sido jubilado el
secretario de la Corporación, don José
María Estecha, que se despidió muy
cariñosamente de los periodistas.

El señor Estecha entró a formar
parte de la Corporación en 1891. Du-
rante quince años fué jefe de Sec-
ción y durante otros veintisiete ha
ejercido el cargo de secretario ; en to-
tal, cuarenta y dos años de servicio.
El señor Estecha ha cumplido recien-
temente setenta años de edad.

Los periodistas aprovecharon la oca-
sión para hablar con el presidente de
la Comisión gestora acerca de un suel-
to aparecido en EL SOCIALISTA y
reproducido por «El Liberal» acerca
de que la vacante va a ser cubierta
por el señor Echeguren. El señor Ga-
llano dijo que no se ha pensado en
nada de eso, y que, además, las con-
diciones en que se halla la vacante
no pueden por el momento autorizar
a nadie para decir que el cargo haya
de ser provisto por /persona determi-
nada, puesto que aun tiene que re-
solver el Tribunal contencioso-admi-
nistrativo sobre si dicha vancante se
debe cubrir por concurso u oposición
o por el vicesecretario, señor Laita,
que, al parecer, tiene derechos adqui-
ridos en virtud de un acuerdo toma-
do en 1925.

* e *
El señor Gallano, presidente de la

señor Mancebo se nos aparece de
pronto nombrado delegado provincial
de Trabajo en Ceuta, con sueldo de
7.000 pesetas. El, nombramiento lleva
fecha de de mayo ; pero quien co-
munica la buena nueva y remite la
credencial al padre del interesado es
el señor Peire, en carta de 21 de
mayo, donde se muestra «sumamente
satisfecho de haber podido compla-
cerle». Suponemos que los Mancebos,
padre e hijo, estarán satisfechos tam-
bién.

Pero hay todavía más. Del tribu-
nal que elimine por inepto al joven
Mancebo formaba parte, como secre-
tario, un republicano de izquierda,
Manuel Cocho, que era a la vez se-
cretario de la Delegación Provincial
de Trabajo. Pues bien : el señor Co.
co acaba de ser destituido, al mismo
tiempo que se nombraba delegado
provincial, sin concursos ni trámites
de ninguna clase, al señor Mancebo,
inepto para desempeñar un modesto
cargo de auxiliar. Los enterados afir-
man que no es ajeno a ese nombra-
miento don Juan March. No porque
lo haya pedido directamente, que no
desciende a minucias tales el carabi-
nero mallorquín. Para eso tiene
quien bien le sirve. Por ejemplo, el
señor Peire, abogado suyo. Y como
los Mancebos son, al parecer, buenos
servidores también del señor March,
el lector puede explicarse fácilmente
lo sucedido. Euforia radical con gu-
tes de contrabando, pócima que ha
venido o ser el coctel de muda. Eso
es todo.

Cosas más grandes hemos visto y,
aún hemos de ver.

Si se tratara sólo de la tragedia del
señor Estadella, la cosa no sería de-
masiado grave. Al fin, el señor Esta-
della, que es poeta y a ratos minis-
tro de Trabajo, tiene un recurso mag-
nífico para darle escape: cantarla en
verso. Pero se trata de la tragedia de
el.000 trabajadores y de la ruina de
una rama industrial tan importante
como la metalurgia. Y ante eso no
caben lloriqueos ni estoicismos, sino
aplicación y voluntad resuelta de re-
mediar una situación ietolerable. Loe
escrúpulos legalistas — ¡ a buena ho-
ra se acuerda de legalidades este Go-
bierno! — que pudiera sentir el señor
Estadella no tienen absolutamente
ninguna razón de ser en cuanto el
Jurado mixto dicta su fallo. Todo el
tiempo que tarde en resolverse el con-
flicto es un tiempo que pesa por en-
tero en la responsabilidad directa del
ministro. Y no vale salir ahora con
fórmulas dilatorias, tales como la de
ponerse a estudiar la aplicación de
la jornada de cuarenta y cuatro hoe
ras con carácter nacional para la Me-
talurgia, o la de esperar las determi.
naciones de la Oficina Internacional
del Trabajo. Eso estará bien — y de-
be hacerse siempre que no impli-
que demora en la solución de la huel-
ga de Madrid. El problema concreto
que el ministro tiene que resolver con
urgencia es ése, no otro. Resuélvalo,
pues, con la plisa de quien ha per-
dido ya tres meses de tiempo. Ya
es bastante pecado el de esa pérdida
para que encima le acumule el señor
Estadella la reincidencia.

Por si algo le faltara al señor Es.
tadella, tiene en apoyo suyo es de-
cir, de los obreros — la resolución de
la Generalidad de Cataluña conce-
diendo a los metalúrgicos catalanes
la jornada de cuarenta y cuatro horas.
¿Todavía necesita más estímulos el
señor Estadella? Apresure el paso.
No le vaya a ocurrir que cuando se
decida a fallar ya esté el pleito re-
suelto por acuerdo de quienes litigan.
Que es, por lo visto, el ideal del se.
ñor Salazar Alonso...
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Gestora, asegura que no ha pensado.
contra lo dicho Por nosotros tomdn-
dolo de LA LUCHA DE CLASES de
Bilbao, en cubrir la vacante del señor
Estecha con don Carlos Echeguren.
Cuidado con las palabras. Ni nosotros
ni LA LUCHA DE CLASES hemos
aventurado afirmación tan temeraria
como la de que el señor Gallano pien-
se. Sabemos, por el contrario, que hm-
ce las cosas sin pensar, y esto, que
suele darse como disculpa, es inadmi-
sible : "¡No había pensado en ello!"
Pues sí, hay que pensar, señor Gana-
rlo, aun cuando cueste algún esfuerzo
para quien no está acostumbrado, en
los inconvenientes de ciertos desafue-
ros, como el cometido recientemente
en provecho de un no lejano parien-
te del señor Gallano. Y hay que pen-
sar, con mayor motivo tratándose de
la Secretaría. de la Diputación, en los
inconvenientes de preparar la cama a
un "paniaguado", como dicen en Ber-
meo. Los recelos apuntados por LA
LUCHA DE CLASES, v que sólo des-
pués de llegar a Madrid >tan tenido eco
en Bilbao—para que hablen luego de
centralismo los nacionalistas—, no son
injustificados. Y porque no lo son los
hemos acogido v los seguiremos de
cerca. Don Carlos Echeguren sabrá,
si persiste en cortejar la Secretaría de
la Diputación de Vizcaya, cuál es nues-
tra tenacidad y qué copiosa nuestra
información.

Gil Robles habla a los suyos

Un reto que aceptamos con
mucho gusto

Coctel de moda

Euforia radical con gotas de
contrabando
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EUTRAPELIA

UN TERRIBLE COMPLOT

HONOR INTRANSFERIBLE, por "Arrirubi"
«El programa de las derechas se ha realizado

ya.» — (Palabras de Gil Robles.)

---iEh Poco a paco, que el QUe ha realizado ese programa he sido yo.
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¿Qué se espera?

Al comienzo de una nueva
semana

GALLANO NOS RECTIFICA

La Secretaría de la Diputación de Vizcaya
ha quedado vacante por jubilación del

señor Estecha



El conflicto metalúrgico

El Comité de huelga, después de
una visita al ministro de Trabajo,
suspende la asamblea anunciada

para hoy

Javier Bueno, en libertad 77
El fiscal retiró la acusación y
público tributó a nuestro compa-
ñero una calurosa manifestación

de simpatía

El traspaso a la Generalidad de
los servicios de Radiodifusión

Al señor Companys le parecen increibles las
declaraciones de Samper, y dice que es ilegal
la Vúelta del dictamen de la Comisión-mixta
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LA EUFORIA PERTURBADORA

La Ponencia naranjera protesta contra la
actuación del subsecretario de Industria

y Comercio
En cuanto intervino se inundó el mercado

extranjero de naranjas heladas

Ayer par la mañana, a las doce y
media, se trasIladaron al ministerio de
Trabajo, dende conferenciaron con el
director general de Trabajo, los miem-
bros del Comité de huelga de metalúr-
gicos. Acudieron espontáneamente, sin
previa citación del director general, y
se limitaron a exponerle lo anómalo
de la situación actual y a decirle que,
teniendo convocada una asamblea pa..
ra huy, cuyo principal punto del or-
den del cita es dar cuenta a los huel-
guistas del estado actual del conflicto
y de la actitud que ante ello deben
adoptar los metalúrgicos .madrileños,
necesitaban saber el criterio del .minis-
tro o del director general para poder-
lo exponer a la asamblea y toma
acuerdos en relación con el cese o per-
sistencia en la huelga.

Les contestó el director que él no
sabía el pensamiento del ministro ;
que éste se encontraba redactando un
documento (no dijo a los obreros qué
clase de documento era aunque pare-
ce referirse a una laudo), y los convo-
có para por la tarde, a las seis y me-
dia, con objeto de eonferenciar con el
señor Estadella.
Se decide suspender la asamblea de

hoy.
Por la tarde volvieron los compane-

aos del Comité de huelga al ministe-
rio de Trabajo. Como, por lo visto, el
señor Estadella espera a tener en su
poder el recurso patronal contra el
acuerdo del Jurado mixto para deci-
dir, nuestros campaneros se encontra-
ron pon que no hay nada concretado.

En su consecuencia, se decidió sus-
pendes- la asamblea que estaba con-
vocada para hoy por la mañana en el
Cine Pardiñas.

Se esperaba que el ministro hubiera
dictado un laudo a la vista del acuer-
do del Jurado mixto que pusiera fin
a este viejo pleito. Pero si espera el
recurso pastronal, se tardará, por lo
menos, quince días en finalizar esta
Mielga, (iniciada, como se recordará,
el die de marzo del presente año.

n 	 Expedición de niños a Eibar.
Hoy saldrá para Eibar, en las pri-

meras horas de la mañana, una expe-
dición de 50 niños, hijos de huelguis-
tas metalúrgicos.
La concesión de las cuarenta y cuatro
horas a los metalúrgicos catalanes
produce entusiasmo entre los huel-

guistas.
Ayer, los huelguistas estacionados

en los alrededores de la Casa del Pue-
blo daban muestras de gran satisfac-
ción corno consecuencia de la noticia
publicada por la prensa de la mañana
según la cual, en Barcelona el «Bole-
tín Oficial» de la Generalidad publi-
ca un decreto fijando la jornada de
cuarenta y cuatro horas para los me-
talúrgicos de aquella región, cosa que
consideraban los que comentaban el
hecho como decisiva para la resolu-
ción a su favor de la huelga actual,
toda vez que el argumento que más
insistentemente han utilizado los pa-
tronos en apoyo de su negativa es el
de que no se puede establecer en Ma-
drid la jornada de cuarenta y cuatro
horas mientras esté en vigor en el
resto de España la de cuarenta y
ocho horas. Con Barcelona—decían
algunos—son ya tres, además de Ma-
drid, las regiones metalúrgicas espa-
ñolas que disfrutan de la jornada re-
ducida: Valencia y Zaragoza.

Una detención.
Ayer mañana, a las once, y cuando

salía del local de la C. N. T., Fuen-
carral, 43, fué detenido Ambrosio
pez, obrero metalúrgico y miembro
del Comité de huelga, que fué trasla-
dado por la policía a la Dirección ge-
neral de Seguridad. Se igonran los
motivos de esta detención.
Mañana comenzará a pagarse el sub-

sidio de huelga,
Mañana lunes empezará a pagarse

a los huelguistas metalúrgicos el sub-
sidio de huelga. Se empezará a abo-
nar a los huelguistas de las Seccio-
nad siguientes : Cuchilleros, Plateros,
Pequeña mecánica, Ascensores, Gra-
badores. y Cameros. Los boletos de
subsidio que tienen en su poder los
huelguistas habrán de ser presenta-
das- previamente en el local de las Co-
misiones correspondientes (travesía
de San Mateo, 15), donde serán revi-
sados y sellados, después de lo cual
se presentarán con ellos en la Secreta-
ría para el cobro.
MAS PRESTACIONES DE SOLI-

DARIDAD
Dos mil pesetas de los Empleados

de Oficinas.
Ayes fué entregada al Comité de

huelga de metalúrgicos, por la Unión
de Empleados de Oficinas, la canti-
dad de 2.00e pesetas, recaudadas en-
tre varias de sus afiliados como im-
porte de un día de jornal.
Y tres mil de los Biseladores de Lunas

En la última asamblea. celebrada
por esta organización se acordó con-
tribuir CM 3.000 pesetas al fondo pro
metalúrgicos en huelga.
tino velada teatral en Pueblo Nueva-

Ventas.
Organizada por el Centro cultural

recreativo Los Clásicos, y con la co-
operación del Cuadro artístico socia-
lista de Pueblo Nuevo-Ventas, tendrá
afecto una velada teatral hoy, a las
seis en punto de la tarde, en dicho
Centro (carretera de Aragón, r77).

El programa es el siguiente:
1. 0 Representación por el Cuadro

artístico de Loa Clásicos del sainete

en tres actos, de don Carlos Arniches,
«El último mono o El chico de la
tienda».

2.° El Cuadro artístico socialista
de Pueblo Nuevo-Ventas pondrá en
escena el sainete en un acto, de A. To-
bías y R. Torres, titulado «¡ Un, dos,
tres, cuatro!»

3.° Concierto por la Rondalla Los
Clásicos, que dirige don José Enri-
que.
Otra velada en el Puente de Segovia.

El Círculo Socialista del Puente
de Segovia ha organizado una velada
teatral a beneficio de los huelguistas
metalurgicos para mañana lunes, a
las diez en punto de la noche, en el
salón de la Sociedad Cultural (Doc-
tor Villa, 22 y 24).

Se representará el aplaudido jugue-
te cómico «El orgullo de Albacete).

Las invitaciones pueden recogerse
en el Círculo Socialista del Puente de
Segovia y en el salón de la Sociedad
Cultural.

Tintoreros y Quitamanchas.
Con esta fecha ha entregado esta

Directiva a, la Junta administrativa
de la Casa del Pueblo 224 pesetas,
correspondientes a la semana 21, y
que han sido recaudadas por suscrip-
ción entre sus afiliados para los huel-
guistas metalúrgicos.
Sindicato Provincial de Trabajadores

del Comercio (U. G. T.)
El Comité central del Sindicato

Provincial de Trabajadores del Co-
mercio recuerda a todos los afiliados
a este organismo la obligación que
tienen de contribuir con un dm de
salario a la suscripción abierta en fa-
vor de los camaradas metalúrgicos enHuelga

Por ser de gran necesidad que este
donativo se haga urgentemente, es-
peramos de todos se apresuren a en-
tregarlo en nuestra Secretaría (calle
de Góngora, 2) en estos primeros días
de mes.

Advertimos que en Secretaría se
hará una relación para tener en cuen-
ta a los compañeros que no contri-
buyan.

Conferencia sobre
Rusia del camarada
Laureano Briones
Mañana, lunes, a las diez de la no-

che, se celebrará, en el salón teatro
de la Casa del Pueblo, el anunciado
acto organizado por el Grupo Sindi-
cal Socialista de Trabajadores del Co-
mercio, en el que el mencionado com-
pañero disertará sobre el tema «Impre-
siones generales de un viaje al país de
los Soviets. Los medios de distribu-
ción y el comercio en la U. R. S. S.».

Deseamos con esto Interesar, parti-
cularmente al proletariado mercanti,
en el conocimiento de la nueva socie-
dad puesta en marche por los trabaja-
dores de la Unión Soviética.

La entrada al acto es pública.

Los enlaces ferro-
viarios

BILBAO, 2.—Hoy se reunió la Co-
misión de Enlaces ferroviarios, tratan-
do de los diferentes proyectos relati-
vos a la unión de la línea del Norte
con la de Portugalete a la prolonga-
ción del ramal de Cantaloja y Ola-
veaga.

El alcalde conferenció-- * Clespu—éS Con
el director de la Compañía Bilbao-
Portugalete, señor Erice, y éste le dijo
que los proyectos los enviará rápida-
mente a Madrid para su pronta solu-
ción. El alcalde irá también a Ma-
drid el lunes próximo para tratar de
asuntos relativos a diversos proble-
mas y del proyecto de enlaces ferro-
viarios, a fin de que puedan empezar
las obras rápidamente.—(Febus.)

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

La huelga de contramaestres catala-
nes provoca nuevos cierres de fábri-

cas.
BARCELONA, 2.—La huelga de

contramaestres continúa en el mis-
mo estado.

A consecuencia del conflicto se han
visto hoy obligados a parar algunas
fábricas de Barcelona, Manresa y
San Baudilio de Llobregat.—(Febus.)
Continúa la huelga de dependientes

de Comercio de Melilla.
MELILLA, 2.—Continúa la huelga

de dependientes de comercio. Esta
noche se celebrará una reunión del
Jurado mixto para seguir tratando
del asunto de los comercios.

El gobernador ha publicado una
nota.—(Febus.)

Un petardo.
MELILLA, 2.—En una ventana de

una casa de la calle de Gerona es-
talló un petardo, que causó desper-
fectos de importancia en la fachada
del edificio.

No hubo desgracias personales,—
(Febus.)
Una bomba en un registro de cables
de energía eléctrica para los tranvías

de Horta.
BARCELONA, 2, — Esta mañana

se produjo una detonación en la ba-
rriada de Sana, suponiéndose que se

trataba de una bomba. Varios agen-
tes de policía recorrieron la barriada
hasta lograr averiguar dónde había
sido la explosión. Esta ocurrió en un
registro existente detrás de la fábrica
de automóviles Hispano-Suiza, por
donde pasan varios cables que sumi-
nistran flúido eléctrico a la línea de
tranvías de Horta.

El artefacto debía ser de gran po-
tencia, pues ocasionó grandes desper-
fectos.—(Febus.)
La huelga de obreros del puerto de
Alicante, conjurada, según  el gober-

nador.
ALICANTE, 2.—Ha dicho el go-

bernador que parece conjurada la
huelga de obreros de la Junta de
Obras del puerto, por haberse resuel-
to favorablemente la petición que ha-
bían formulado sus compañeros de
Almería en igual sentido que los de
Alicante.—(Febus.)
Una reunión para buscar una fórmula
de arreglo al conflicto de los taxistas

de Sevilla.
SEVILLA, 2.—Visitó al goberna-

dor civil una Comisión de taxistas
para solicitar autorización para re-
unirse esta tarde con objeto de estu-
diar una fórmula que resuelva el ac-
tual 'conflicto. La autorización fué
concedida.

En las paradas, actualmente, no
hay ningún taxi.—(Febus.)

De Bilbao

A consecuencia de un re-
curso presentado por un
sacerdote es procesado el
alcalde socialista de Por-

tugalete
BILBAO, 2. — Según noticias de

buen origen, parece que ha sido pro-
cesado el alcaide de Portugalete, de
filiación socialista. Este procesamien-
to es consecuencia de un recurso pre-
sentado por un sacerdote de aquella
localidad que fué hace tiempo denun-
ciado y multado por la autoridad mu-
nicipal cuando se dedicaba a cortar
leña de unos árboles de un campo
inmediato a la iglesia, propiedad del
Ayuntamiento.

El cura estuvo entonces detenido
unas horas y multado con una can-
tidad. Después presentó recurso, y pa-
rece que el proceso se deriva de todo
aquello.

También sabemos que el primer te-
niente de alcalde y presidente de la
Agrupación de Izquierda republicana,
señor González, propuso en una de las
sesiones de la Corporación que ésta
se mostrase parte en el proceso y que
apoyase al alcalde.—(Febus.)

Disposiciones de la
"Gaceta"

En la «Gaceta» de ayer se publica
ffna orden circular de la Presidencia
del Consejo de Ministros en la que se
amplía hasta el 31 de diciembre pró-
ximo el plazo para que los distintos
ministerios puedan resolver las recla-
maciones que hayan sido formuladas
por vejaciones de la dictadura.

*
También 'publica la «Gaceta» de

ayer una orden del ministerio de In-
dustria y Comercro—libr la que se ad-
judIca al pró-pietario de la casa nú-
mero 37 de la calle de Serrano el
arrendamiento de dicho inmueble pa-
ra la instalación de las oficinas del
ministerio por el precio anual de cien-
to cincuenta mil pesetas.

Para jugar a ser im-
parciales se habla de
imponer sanciones a

un patrono
SEVILLA, 2. — El presidente y el

secretario del Jurado mixto del Tra-
bajo rural se personaron esta maña-
na en la finca Monasterio, del térmi-
no de Bollullos de la Mitación, que
lleva en arrendamiento un labrador,
comprobándose que en los trabajos
de siega de habas infringe las bases
de trabajo, pues pagaba seis pesetas
por cinco horas de trabajo en vez de
7,50 que se señalan en las bases. Del
hecho se ha dado cuenta al
gobernador civil para que imponga las san-
ciones que estime oportunas, indepen-
dientemente de la multa que impon-
drá el Jurado mixto al citado patro-
no, a quien, además, obligará a que
se abone a los obreros la 1,5o pesetas
de diferencia que ha dejado de pa-
garles durante los veinte días que lle-
van dedicados a la faena de siega.
(Febus.)

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

En Farmacias. Pesetas 1,65.

OVIEDO, 2.—Hoy, ante el Tribu-
nal de urgencia, se vió la causa contra
Javier Bueno, director del diario so-
cialista AVANCE, por supuestas inju-
rias a la autoridad. Asistió

extraordinaria cantidad de público, destacando
las Juventudes socialistas.

El fiscal, que solicitaba dos meses
de arresto, retiró la acusación ante el
resultado de la prueba testifical. Los
diputados compañeros Veneranda Gar-
cía Manzano y Amador Fernández se
han declarado autores del artículo que
motivó la denuncia.

Al leerse la sentencia absolutoria, el
público que llenaba la sala prorrumpió
en aplausos. A la salida de Javier Bue-
no se !e tributó una manifestación de
simpatía. Javier, que había llegado a
la Audiencia esposado, fué sacado en
brazos del público entre vivas a la Re-
pública y mueras a los enemigos del
régimen. Entre el público había nu-
merosas mujeres socialistas y elemen-
tos del Partido llegados de diversos
puntos de la provincia.—(Febus.)

* * *
La Directiva de la Agrupación Pro-

fesional de Periodistas de Madrid, tan
pronto como tuvo noticia del resulta-
do del proceso contra Javier Bueno, se
apresuró. a enviarle el siguiente tele-
fonema :

«Enterados del resultado del proce-
so absurdo, prodúcenos viva satisfac-
ción, testimoniándote nuestra cariño-
sa felicitación. Siempre identificados,
abrazámoste.»

VALENCIA, 2 .—La Ponencia na-
ranjera ha dirigido al ministro de
Industria y Comercio el siguiente te-
legrama:

«Después reunión celebrada esta
Ponencia con V. E. y Ayuntamiento
Valencia, nos ha sorprendido que sub-
secretario ese ministerio concurriera
pasado domingo una reunión en Al-
cira para protestar actuación Ponen-
cia naranjera por su intervención en
inspección naranja en puertos y fron-
teras e impedir salida fruto helado,
que ha traido como consecuencia re-
cobramiento nombre comercial Espa-
ña y venta cosecha sana a precios re-
muneradores. De buen deseo y rec-
titud Ponencia hay sobradas pruebas
ese ministerio, que podemos comple-
tar con numerosos testimonios mer-
cados ingleses, franceses., alemanes,
belgas, holandeses, etc., y adhesio-
nes producción y comercio naranjero
Levante. A raíz visita subsecretario

BARCELONA, 2. — El presidente
de la Generalidad manifestó a los pe,
riodistas que durante la mañana ha-
bía recibido varias visitas y que había
conferenciado con los consejeros de
Hacienda y Cultura. En esta confe-
rencia se ha hablado de diversos asun-
tos de gobierno y de cuestiones políti-
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En España hay más de 27.009
maestros que perciben una paga
mensual de 47 duros; unos 13.000
que cobran GO duros. Sólo 5.800
que tienen sueldo mayor. El 90
por 100 de les maestros españo-
les está en situación de inferiori-
dad económica con respecto al úl-
timo de los demás funcionarios
públicos. Eso a los tres años de
República y después dé envolver-
nos a tedts en olas de declama-
cienes sobre al amor a la escue-
la y a la enseñanza: al niña y al
~estro. El pueblo, que es quien
Sre los perjuicios que se deri-•
van del desdén a la enseñanza
debe rechazar la farsa y exigir
atención a los servicios Según su

Importancia relativa.

bierno en la Comisión de Traspasos.
No puede ser cierto lo que se atribu-
ye al señor Samper, porque él sabe
que los acuerdos de la Comisión mix-
ta son ejecutivos, y si opinara de otro
modo sería hora de pensar si los miem-
bros de la Comisión, mixta que repre-
sentan en ella al Gobierno de la Re-
pública habrían de ser relevados por
no contar con la confianza del Gobier-
no. Pos- otra parte, yo no tengo noti-
cia oficial de que el dictamen haya
vuelto a la Comisión. Si se hubiera
hecho, se habría procedido ilegalmen-
te. De ser ciertas, das declaraciones
atribuidas al señor Samper tendrían
Una extraordinaria gravedad ; pero he
de insistir en creer que 'se trata de
una fantasía.

—¿Es cierto que le ha visitado el
diputado de la Lliga señor Sola y Ca-
ñizares para hablarle de la enmienda
que pensaba presentar la Lliga al pro-
yecto de ley sobre radiodifusión?

—Es cierto. Como me visitó tam-
bién el señor Tomás y Piera, diputa-
do de la Esquerra, para hablarme del
mismo asunto. La enmienda supedita
lo que se haga acerca del particular
a que no se perjudique lo que el Esta-
tuto consigna sobre el mismo. Este es
un problema muy distinto al de la
vuelta del dictamen a da Comisión
mixta, que, a mi juicio, no es posible.
(Febus.)

see	
Se aplaza por un mes la
suspensión de la línea fé-
rrea de San Julián a Fuen-

girola
MALAGA, 2.—En la Casa del Pue-

blo, con asistencia de numerosos obre-
ros de la Compañía de los ferrocarri-
les suburbanos, se reunió el Consejo
Obrero de la citada Empresa para tra-
tar del cierre por la Compañía de la
línea férrea de San Julián a Fuengi-
rola. Asimismo se acordaron algunas
normas encaminadas a impedir el des-
pido del personal.

La asamblea se manifestó unánime-
mente en el sentido de dirigirse a las
autoridades locales con objeto de que
gestionen cerca del Gobierno quede
abierta la citada línea férrea.

El alcalde, hablando hoy con los pe-
riodistas, mostsó una carta que había
recibido del ministro de lebras públi-
cas, en la que éste le dice que ha sido
prorrogada por un mes la supresión
de la línea de los ferrocarriles subur-
banos a Fuengirola, anunciándole al
mismo tiempo su propósito de hacer
todo lo humanamente posible para
que no llegue a verificarse tal
supresión.—(Febus.)

41s.	
El recurso de casación con-
tra la sentencia que conde-

nó al capitán Rojas
CADIZ, 2. — Esta mañana fué pre-

sentado ante la S,ala de esta Audiencia
el escrito del señor Pardo Reina in-
terponiendo recurso de casación por
quebrantamiento de forma y anuncio
de quebrantamiento de ley canea la
sentencia que condena al capitán Ro-
jas. El escrito es de gran extensión.

La huelga de Veracruz

Los sucesos de
anoche

Explosión de un 'petardo.
En una cerrajería establecida en la

calle de Embajadores, 23, estalló un
petardo anoche. No produjo daños.

Un comercio apedreado.
Un grupo de individuos apedreó

anoche una tienda de industrias eléc-
tricas, establecida en la calle del Bar

quillo, rompiendo las lunas de los
escaparates.

-La policía practicó una detención.
Varios heridos en un vuelco de auto-

móvil.
En la carretera de La Coruña, tér-

mino de Torrelodones, volcó un auto-
móvil. Resultó gravísimamente heri-
do el estudiante Vicente Salamanca
del Valle, de dieciocho años, y otros

De madrugada
en Gobernación

Una nota de la Dirección de
Seguridad

Quedan prohibidos los
desfiles que realizan los
jóvenes trabajadores al re-
gresar de sus excursiones

dominicales
La Dirección general de Seguridad

ha hecho pública la siguiente notas
«Entre las manifestaciones públicas

que más acusadamente revelan una
evolución de las costumbres ciudada-
nas merece citarse — y con satisfaca
ción la señala la autoridad — la lidie
tica, cada vez más difundida en todas
las clases sociales, de dedicar los díae
festivos a excursiones fuera de la ca-
pital, para buscar en ellas, a la vez
que un honesto esparcimiento, vea
compensación necesaria para el obliga.
do desgaste de su taller, la oficina y,
el estudio.

La Dirección general de Seguridad
debe permanecer atenta a encauzar
esta plausible práctica, fomentándola
en cuanto a su objeto, pero procurando
que al regresar de dichas excursio-
nes ni se formen grupos numerosos
para pretender desfilar marciales, ni
que estos mismos grupos verifiquen
su entrada en la población entonan-
do himnos que pudieran despertar el
deseo de contrarrestarlos con otros de
significación distinta, lo que habría
de desvirtuar la finalidad de la fiesta
y traería como consecuencia la in.
tranquilidad y la alarma del

vecindario.
Es de esperar que cuantos amen

sinceramente la República acojan ra-
zonadamente estas observaciones, evi-
tando con ello una obligada inter-
vención.»
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RESUMEN DE LA PRENSA UNIVERSAL

El próximo miércoles 6 de junicl
aparecerá esta revista, de la que dice,
con su máxima autoridad, don Ante.
nio Asenjo, director de la

Hemeroteca Municipal de Madrid: «Se trata
de una publicación única en España,
de índole que, sin embargo, ha obte-
nido éxitos recientes de los más seso-
rientes de la prensa mundial, corno
los de «Lu», en francés, «TiME», enl
inglés, etc.»

frontera Irún, hemos recibido protes-
tas mercados franceses denunciando
llegada naranja helada, cosa no ha-
bíase producido hasta entonces poi
cuidado inspección realizada por Jun-
ta de productores y exportadores y
Cuerpo ingenieros agrónomos. Como
tenemos seguridad ese ministerio no
querrá consentir que intervención sub-
secretario malogre toda labor reali-
zada en cinco meses a plena satis-
facción, incluso de ese ministerio, as-
piramos haga público reconocimiento
leal actuación de esta Ponencia, que,
con ayuda ministros Industria y Co-
mercio y Agricultura y directores e-
nerales Agricultura y Comercio, ha
logrado para España el reconocimien-
to en países extranjeros seriedad fun-
ción inspectora, base recobramiento
mercados consumidores, ante V. E.
elevamos enérgica protesta por con-
ducta subsecretario al concurrir asam-
blea Alcira.»—(Febus.)

¿Está ahora clara la arbitrariedad
que se cometió al encarcelar a nuestro
compañero Javier Bueno? El decirlo
nos costó una recogida, y ahora el fts-
cal, retirando la acusación, nos da la
razón sin regateos. ¿Quién nos indern.
niza de los daños económicos de la re-
cogida que hubimos de sufrir? Pero
no se trata de examinar nuestro caso,
sino de poner en claro el caso de nues-
tro fraternal colega AVANCE_ y el de
su director, camarada Javier Bueno,
Como nuestros lectores recuerdan,
AVANCE fué denunciado por el fiscal
y recogido por la policía por la publi-
cación de un suelto que el gobernador
consideró delictivo. Llamado a declarar
el director, éste afirmó que d autor
del suelto era nuestra compañera Ve-
neranda Garcfa ; el juez se creyó en el
caso de no admitir esa declaración y
decretó el procesamiento, sin fianza,
de Javier Bueno, quien pasó a la cár-
cel Visto el proces o, el fiscal ha reti-
rado la acusación. Y bien, ¿quién res-
ponde de la injusticia cometida en
persona de Javier Bueno? ¡ Nadie! Es
lo corriente. Aquí no responde nadie
de nada. Todb abuso de autoridad que-
da sin sanción, y así, otro día cualquie.
ra, se repetirá el caso : Javier Bueno,
Cruz Salido, etc., irán a la cárcel, se
los paseará esposados, y el fiscal, lei-
do el suelto denunciado, dirá: no hay
delito. Pero los periodistas habrán es-
tado en la cárcel y el periódico habrá
padecido las, consecuencias

ADMINISTRATIVA¬ deunarecogida,

cas planteadas, ya que a causa de la
sesión del Parlamento y porque los
consejeros estuvieron ocupados e n
otros asuntos, no se celebró ayea- el
acostumbrado consejo, q u e quedó
aplazado hasta el lunes. Agregó que
había hablado de traspasos, valoracio-
nes y otras cosas.

También le visitaron varios dipu-
tados.

—Todos — dijo el señor
Campanys — se hallan animados del mejor
espíritu de compenetración en la de-
fensa de los intereses de Cataluña y
en las cuestiones planteadas en el
Parlamento-de la .República.-

.—¿Ha leído usted unas declaracio-
nes que se atribuyen al señor

Samper ?
—Sí ; las he leído ; pero no puedo

creer que sean auténticas. Se trata
seguramente de •-an información equi-
vocada. Según ellas, ha sido devuelto
a la Comisión mixta de Traspasos,
para nuevo dictamen, el emitido acer-
ca del traspaso de los servicios de Ra-
diodifusión y a la-misma hora decla-
raba, exponiendo SU opinión, que, ex-
presada por él, significaría una coac-
ción para los representantes del Cso-

El subsecretario de Gobernación
manifestó esta madrugada a los pe-
riodistas que el ministro había mar-
chado a primera hora de la noche a
Toledo para asistir a la función que
allí se celebrará en honor de las per-
sonalidades de la ciudad de Toledo
(Ohío).

Comunican de Valladolid que el
sudexpreso tuvo que detenerse entre
las estaciones de Gomeznarro y Medi-
na, a consecuencia del descarrila-
miento de un furgón.

El gobernador de Burgos comunica
que la anunciada huelga de Miranda
no se ha llegado a plantear.

El gobernador de Jaén recibe noti-
cias del jefe de la estación de Es-
pelúy de haber estallado una granada
al ser transportada una caja militar
de un a O" a otro. Se produjo un
incendio, que destruyó ocho vagones
de mereaudas y sale que estaban en
las vías de M. Z. A. Media hora des-.
pués quedó sofocado el. ineendto. No
hubo desgracias.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y o pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantad%

Varios Sindicatos expresan
su solidaridad con los huel-
guistas y amenazan con
extender el paro a todo el

CIUDAD DE MEJICO, 2.—La
huelga declarada por 3.000 obreros
en una fábrica del sur de Veracruz

Será, en efecto una revista interee
sante para toda ciase de lectores, sean
cuales fueren sus tendencias, sus crea
dos, sus partidarismo9; para toda pen
sona que guste de la lectura, de cual,
quiera clase que sea su lectura hable
tual, por la variedad de sus página%
y la mayor variedad aún de su con.
tenido.

Esta revista será, como lo dice su
subtítulo, una REVISTA DE RE-
VISTAS Y DE DIARIOS; es decir;
una enciclopedia semanal de la yidif
de hoy en el mundo.

Será un florilegio de la literaturd
periodística. Y todo ello, además, pro..
fusamente ilustrado, por lo que el gra.
fismo ameno de que estarán llenael
sus páginas harán resaltar las faces
de esa actualidad reproducida es Lo
que ella tenga de más ameno y atrae.
tivo.Tendrá

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

También encontrará el lector alga
del todo original en la prensa de Es..
peña, pues en cada número, y con
preferente atención, daremos a cono-
cer ido que de este país se dice en el
extranjero y por los extranjeros que
lo visitan, sección de interés máxime,
como lo han reconocido las altas au-
toridades periodísticas con quienes be.
mos consultado lo que ya pronto sett
no UNA NUEVA REVISTA, Wel
UNA REVISTA NUEVA.
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A título de propaganda, ofreceremos
un número de muestra gratis a lude
el que lo solicite, dándole a conocer
además el plan de suscripciones reem-
bolsables por el que la lectura de la
rev i la le resultará absolutamente
gottiod

Kecórtese y, remítase el sigubote
cupón:
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El avispero extremo oriental

Una Compañía alemana
intentaba prolongar la lí-
nea aérea Shang-Hai hasta

° el Turquestán ruso
SHANG-HAI, 2. — De la Agencia

Indo-Pacific : La Agencia Shunshi
armada que el gobernador de Sin
Kiang se ha negado a concedes- a una
Compañía chino-alemana la prolonga-
ción de la linea aérea Shang-Hai Ha-
mi hasta la frontera del Turquestán
ruso.

Parece ser que determinadas in-
fluencias han motivado esta decisión
del gobernador. —(Fabra.)

La dictadura polaca

A pesar del régimen de
fuerza, las oposiciones lo-
gran el 43 por 100 de los

votos
VARSOVIA, 2. — La Agencia Pat

publica los resultados definitivos de las
elecciones municipales, verificadas él
día 27 de mayo pasado.

Según dicho información, en 341
ciudades de Polonia Central y del Es-
te, las listas de los candidatos guber-
namentales han obtenido 3.298 pues-
tos sobre un total de 5.786, lo que su-
pone un 57 por roo de los mandatos.
(Fabra.)

Sucesos en pro-
vincias

En Málaga entra en barrena una avio-
neta y resultan heridos sus dos tri-

pulantes.
MALAGA, — En el campo de

aterrizaje El Rompedizo ocurrió esta
tarde, poco después de las siete, un
accidente de aviación. En ocasión que
acababa de despegar una avioneta del
Aero Club, tripulada por don Pedro
Pérez del Pulgar y don Ricardo Bu-
zo García, a unos doscientos metros
y a unos treinta de altura, entró en
barrena, cayendo a tierra y destrozán-
dose. Los tripulantes fueron auxilia-
dos por personal del aeródromo, que
los condujo al botiquín.

El señor Pérez del Pulgar tiene he-
ladas leves y el señor Buzo resultó
con heridas de gravedad. Ambos han
sido hospitalizados en una clínica par-
ticular. — (Febus.)
En Lugo riñe una familia y un hom-
bre pierde el brazo derecho y una

oreja.
LUGO, 1.— Cuando se hallaban

discutiendo los vecinos de Aguime
Manuela Domínguez y su hija Cándi-
da, mediando en la discusión el ma-
rido de ésta, Domingo Lemus Expó-
sito, intervino el padre político de és-
tos, José Domínguez González, quien
cogió una hacha, dando tan fuerte
golpe a Domingo que la seccionó el
brazo derecho. Otro hijo intervino pa.
ra ayudar a su padre, y con una na-
vaja le corta la oreja derecha a Do-
mingo. El herido, en grave estado,
pasó al Hospital y el agresor ingresó
en la cárcel. — (Febus.)
Riñen varios obreros de distintas filia-
ciones y resulta muerto un comunista.

ZAMORA, i.—En Villalpando, con
motivo de desavenencias, disputaron
tres obreros comunistas y tres de filia-
ción desconocida. Se acometieron con
armas blancas y resultó muerto el co-
munista Francisco Gallego, v herido
de gravedad, Marcelino CaraManzana.
El gobernador ha enviado fuerzas en
previsión de nuevos desórdenes. —
(Febus.)
Una Joven se suicida en Santander

arrojándose al mar.
SANTANDER, 3 (0,3o m.). La

joven Teresa Maroto,, de veinte años,
natural de Comillas, que prestaba ser-
vicio en una confitería de esta po-

Programas para hoy.
UNION RADIO (EAJ 7).--8: Dia-

rio hablado «La Palabra».---9: Infor-
maciones especiales de Unión Radio.
9,30: Fin de la emisión.

11,30: Transmisión del concierto
que ej ecutará en el Retiro la Banda
municipal.

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada.-13,3o: Sexteto de
Unión Radio.---14: Cartelera. Músi-
ca variada.-14,30: Sexteto.-15 e Mú-
sica variada. — 15,30: Sexteto.--16:
Fin de la emisión.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera.---18: Concierto varia-
do. Recital de violín. Recital de ópe-
ra. Fantasías de operetas.---19,3o; lo-
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CIRCO DE PRICE
Todas las noches, la emocio-

nante lucha del

CATCH AS CATCH CAN
para el Cinturón Madrid 1934.

termedio: «La semana literaria», por
Isaac Pacheco. Música de baile (trans-
misión de la Orquesta Ibáñez, que ac-
túa en el Hotel Ritz).

21: Campanadas de Gobernación.
Charla de actualidad científica. Con-
cierto por el Sexteto de Unión Ra-
dio.-22: Ensayos sobre una nueva
tauromaquia, por Gregorio Corrocha-
no. Recital de canto, por el tenor En-
rique de Agustín. Intervención de Ra-
món Gómez de la Sarna. Cante fla-
menco, por el Niño de Priego y Rojo
de Salamanca, acompañados a la gui-
tarra por Pepe Flores.-24: Campa-
nadas de Gobernacian. Cierre de la
estación.

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

Programas para mañana.
UNION RADIO (EAJ 7).—Como

lunes, no se radia el diario hablado
«La Palabra».

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada. — 13,30: Sexteto de
Unión Radio.-14: Cartelera. Música
variada.-14,3o: Sexteto.-15: Músi-
ca variada.--15,3o: Sexteto-16: Fin
de la emisión.

x7: Campanadas de Gobernación.
Música ligera. — 18: Efemérides del
día. Curso de conferencias de la Liga
Española de Higiene Escolar: «Jue-
gos escolares», por don José Eleice-
gui. Impresiones montañesas.-18,30:
Cotizaciones de Bolsa. Cursillo de di-
vulgación social y científica sobre
Obstetricia: «Protección social y cui-
dados a la mujer madre», por el doc-
tor Vital Aza. Concierto de orquesta.
19,30: «La Palabra». Concierto por el
Sexteto.--2o,15: Información deporti-
va, de Carlos Fpertes. Noticiario tau-
rino. Continuación del concierto.

: Campanadas de Gobernacian.
Selección de la ópera de Boito «Mea
fistófeles».-22: «La Palabra». Conti-
nuación de la selección de la ópera
«Mefistófeles». — 23,45: Noticias de
última hara.-24: Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.
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Fe d eraciones

nacionales
La de Obreros en Madera.

Ha celebrado su Ejecutiva la re-
unión reglamentaria el día 30 de ma-
yo, con asistencia de los compañe-
ros Ibáñez, Pleite, Pereira, Estévez.
Rodríguez, Martínez y Génova, co-
nociendo y dando su aprobación, en-
tre otros, a los asuntos siguientes:

Conoce el haber abonado cuotas fe-
derativas algunas Secciones.

Conoce y aprueba la corresponden-
cia cruzada con las Secciones de Va-
lencia, Torrecilla de Cameros, León,
Santander, Pozoblanco, Aspe, Aran-
juez, Olivenza, Federación Local de
Obreros en Madera de Madrid y Fa-
deración de la Industria Hotelera.

Queda enterada de comunicaciones
de varias Secciones federadas, acor-
dando la contestación a cursar.

Se aprueban las gestiones realiza-
das por el secretario que interesaban
Secciones de la Federación.

Queda informada y aprueba la ges-
tión de los camaradas Ibáñez y Gé-
nova cerca del subsecretario de Tra-
bajo, interesándole el cumplimiento
de acuerdos del Conareso.

Conoce una comunicación de la Fe-
deración Local de Obreros en Made-
ra de Madrid, relacionada con deter-
minada gestión hecha por la Ejecuti-
va, acordándose contestar aclarando
el alcance de dicha gestión.

La Siderometalurgica,
Se ha reunido la Comisión elecuti-

va, bajo la presidencia de Enrique
Santiago y con la asistencia de

Pascuat Tomás, Hilario Ramiro, Daniel
Rojo, Carlos Rubio, Juan Antonio
Pla y Julio Riesgo.

La Comisión ejecutiva aprueba las
gestiones realizadas para dar solu-
ción a la huelga de metalúrgicos de
Madrid, gestiones que hasta la fecha
no han dada resultado toda vez que

EN GINEBRA

Mañana, día 4, dan comienzo en
ginebra las tareas de la XVIII Con-

ferencia Internacional del Trabajo.
La importancia de los temas que

habrán de ser discutidos, entre ellos el
referente a la semana de cuarenta ho-
ras, nos mueve a dar un breve rasu-
ren de los asuntos que serán objeto
de deliberación por los representan-
tes gubernamentales, patronales y
obreros de los cincuenta países allí
reunidos.

La Memoria de Mr. Bútler.
En primer lugar discutirá la Con-

ferencia la Memoria de Mr. Bútler,
director de la Oficina Internacional
¡el Trabajo, que versa sobre el gran
problema del momento, la crisis, y
sobre las soluciones que puedan dár-
sela. Mater Bútler ha tenido valor
para declarar la impotencia del siste-
ma capitalista, que sabe producirp pe-
tu no distribuir, y expone la opinion
de que es menester ir hacia solucio-
nes inesperadas en la economía diri-
gida. En lo que concierne especial-
mente al aspecto social de la crisis,
expone las consecuencias nefastas de
la politica que fiada a restringir el
pahr adquisitivo del trabajador.

El sistema de equipos en las
vidrierías automáticas.

Tres puntos del orden del día de la
Conferencia serán objeto de una se-
gunda discusión, que habrá de ir se-
guida este año de la adopción de un
Convenio internacional. Son los si-
guientes: 1. 0, alteración del descan-
so de los equipos en las vidrierías
automáticas; 2.°, el seguro de paco y
las diversas formas de a yuda a los
parados; 3.°, reduccian de la duración
del trabajo.

El primero de estos puntos se re-
fiere al sistema de los cuatro equi-
pos en las vidrierías automáticas. Di-
cho sistema se aplica ya en los tres
principales países productores de vi-
drios planos, Francia, Bélgica y Che-
coalovaquia. Es posible que la Con-
ferencia apruebe un Convenio inter-
nacional.

El seguro de paro.
Si la Conferencia aprueba un pro-

yecto de Convenio en lo relativo al
seguro de paro y a las diversas for-
mas de auxilio a los parados, habrá
reconocido el derecho legal de éstos
a los subsidios.

El proyecto de Convenio sometido
a examen de la Conferencia prevé
algunas modificaciones y tiene en
cuenta tanto los intereses de seguro
obligatorio corno los no obligatorios.

La semana de cuarenta horas.
Evidentemente, ésta es la cuestión

mas importante que habrá de tratar
la Conferencia.

Los representantes patronales in-
tentarán que sea rechazado el pro-
yecto de Convenio, labor en que se-
rán apoyados por algunos delegados
gubernamentales.
Los delegados del Gobierno britá-

nico plantearán probablemente  una
cuestión previa.x ndran la opaa. • •
nión de que no es a able un Conve-
no general, y propondrán que se abra
una Información con objeto de exami-
nar si la semana de cuarenta horas
es aplicable en algunas industrias.

Si es admitida la pro,Nsición ingle-
sa, quedará descartada ele hecho la se-
gunda discusión.

El grupo obrero se opondrá a tal
procedimiento. La discusión acerca de
la reducción de la jornada semanal
debe continuar este año.

Seguramente será aprobado el pro-
yacto de Convenio por la mayoría de
loa miembros de la Comisión encar-
gada de estudiar el problema. Pero,
¿obtendrá luego la mayoría de las dos
terceras partes de la asamblea plena-
ria de la Conferencia

Ea difícil predecir si esto podrá
lograxee; lo seguro es que dos adver-
arios de la semana de cuarenta horas
latan cuanto puedan para impedir
que se obtenga el «quórum».

Otros problemas.
A más de las cuestiones anenciona-

das, la Conferencia Internacional del
Trabajo procederá a la primera discu-
san del mantenimiento del derecho a
la pensión de vejez para los obreros
que se trasladen de un país a otro.

También se ocupará la Conferencia
de la prohibición del empleo de mu-
jeres en trabajos subterráneos. Es un
problema humanitario que se plan-
tea especialmente en los países de
ultramar.

La Conferencia habrá de declarar
igualmente si se agrega la silicosis a
la lista de las enfermedades profe-

El trabajo nocturno de la
mujer.

Será sometido a una revisión par-
cial el Convenio relativo al trabajo
nocturno de las mujeres. Sabido es
que dicho Convenio prohibe trabajar
a la mujer desde las diez de la no-
che hasta las cinco de la mañana.

Esta revisión se propone a petición
del Gobierno inglés, que pide sean
excluidas de los preceptos de la ley
las mujeres que ocupen puestos di-
rectivos. También el Gobierno belga
propone que las mujeres puedan tra-
bajar hasta las once de la noche y
reanudar el trabajo a las seis de la
mañana.

No habrá Delegación alema-
na, pero si norteamericana.

Este año no se suscitarán los vio-
lentos incidentes del año anterior, a
causa de la presencia del doctor Ley,
lugarteniente de Hitler. Este año no
hay delegación alemana.

Si Dollfuss envía a Ginebra a Id-
eal delegado con carácter obrero, el
Grupo obrero se opondrá a la admi-
sión del mismo.

En cambio, los Estados Unidos en-
vían una Delegación completa a la
Conferencia, y aun cuando sus miem-
bros no tendrán derecho a voto, por
so ser los Estados Unidos miembros
de la Conferencia Internacional del

blación, se dirigió a última hora de
la tarde a Cabo Menor y se arrojó
por un acantilado al mar. Al verse
en el agua se arrepintió y empezó a
pedir auxilio a grandes voces, acu-
diendo unos pescadores y una pareja
de carabineros. Teresa, excelente na-
dadora, se mantuvo algún rato sobre
el agua; pero una herida que sufrió
al caer la hizo desvanecerse y pereció
ahogada. — (Febus.)
Un avión se estrella contra el suelo
en la base de Tablada y el piloto su-
f re leves contusiones.

SEVILLA, 2. -- A última hora de
la tarde, en la base de Tablada, ha
ocurrido un accidente de aviación que
no ha revestido caracteres de suma
gravedad, afortunadamente. El sar-
gento Manuel Olivares se elevó en
un aparato Breguet 14, llevando co-
mo observador al de la misma gra-
duación Juan Gor. Cuando se halla-
ban a unos 30 metros de altura, el
motor se paró y el aparato entró en
barrena, estrellándose contra el sue-
lo. De entre los restos en que ha que-
dado convertido el aparato fueron sa-
cados los dos pilotos. El sargento
Olivares presentaba una herida en la
cabeza, otra en la nariz y conlusiones
y erosiones en distintas partes del
cuerpo; ninguna grave. Fué curado
por los médicos que estaban de servi-
cio en el aeródromo. En cuanto al
sargento Gor, no ha sufrido herida
alguna. Nadie se explica que hayan
salido con vida de accidente tan gra-
ve como el que han sufrido. Los dos
sargentos pertenecen a la tercera es-
cuadrilla. — (Febus.)

Movimiento
obrero

SE HAN REUNIDO...
Biseladores de Lunas, Cortadores y

Similares.
Ha celebrado junta general esta or-

ganización, adoptándose, entre otros,
los acuerdos siguientes: contribuir
con tres mil pesetas a la suscripción
pro huelguistas metalúrgicos; con
cincuenta pesetas, al fondo pro pre-
sos de la Agrupación Socialista Ma-
drileña, y con otras cincuenta, para
ayudar en lo posible a la viuda e hi-
jos del camarada Ildefonso Canales.

CONVOCATORIAS
Asociación del Arte de Imprimir.—

Se pone en conocimiento de los afilia-
dos que el miércoles 6 de junio, de
siete a once de la noche, y en el sa-
loncillo de la Asociación, se verificará
la elección de cargos de la Junta di-
rectiva.

Los cargos que hay que elegir son
los siguientes: Presidente, vicepresi-
dente, vicetesorero, contador, vicecon-
tadores re y 2.°, secretarios 1.°, 2.°
y 3.°, y vocales a°, 2.°, 3.°, 4.° y 5.°

Para tomar parte en la votación es
imprescindible la presentación de la
tarjeta de identidad.

Obreros y Obreras de la Agua.—
Los afiliados deben pasar mañana,
de ocho y media a diez y media de
la noche, por la Secretaría de esta
organización para informarles de un
asunto urgente.

Trabajadores del Comercio (Sección
Hueverias, Fruterías y Verdulerías).
Celebrará junta general ordinaria hoy,
día 3, a las diez de la mañana, en el
salón escuela del Sindicato (Góngo-
ra, 2).
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Encuadernadores. — Este

Grupo, siguiendo la costumbre de
años anteriores, ha organizado una
Jira para fines del mes de junio al
Monasterio de El Paular. Los com-
pañares que quieran inscribirse, al
precio de 8 pesetas, pueden hacerlo
en la Secretaría de este Grupo, Pia-
monte, 3, segundo.

La suscripción queda abierta al pre-
cio de dos pesetas semanales.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las diez de la

mañana, Congreso de Empleados de
Oficinas.

En el salón terraza, a las nueve de
la mañana, Dependientes de Carbone-
rías.

Para el lunes.
En el-salón tarraza, a las diez de la

noche, conferencia organizada por el
Grupo Sindical Socialista del Comer-
cio.

En el. -salón grande, Congreso de
Empleados de Oficinas.

En el salón terraza, a las nueve y
media de la noche, Zapateros.

OTRAS NOTICIAS
A los compañeros choferes.

El viernes por la noche se tomó un
taxi en la calle del Barquillo, que
condujo a dos compañeros al café Re-
gina, Parlamento, Mallorca y cinema
Europa. En dicho taxi se dejó olvida-
da una cartera con documentos de in-
terés el secretario de la Federación
de la Industria Hotelera, Cafetera y
Anexos de España, que contenía tar-
jetas y billetaje del mitin del cinema
Europa a beneficio de los metalúrgi-
cos. Este camarada agradecerá a los
compañeros que conducían el taxi que
si encuentran dicha cartera la entre-
guen en las oficinas de dicha Federa-
ción, calle de Belén, i, o en la Casa
del Pueblo, por lo cual quedará reco-
nocido.
Asociación de Dependientes de Espec-
táculos Públicos (Acomodadores y Si-

milares).
Se pone en conocimiento de todos

los asociados, y especialmente de los
delegados de espectáculos, que desde
esta fecha están a su disposición en
la Secretaría de la Asociación (Rosa-
lía de Castro, 3, principal) los bo-
letines correspondientes al pasado
ejercicio y la Memoria que presenta
la Federación de la Industria de Es-
pectáculos públicos al segundo Con-
greso, que se ha de celebrar en Ma-
drid el próximo mes de julio.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

iCAMARADA1

Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

Se da de alta a las Sociedades de
Trabajadores de la Tierra de Casas
de Ves (Albacete), Viveros (Albace-
te), Requejo de la Vega (León), El
Valle-Pola de Lena (Oviedo),

Muñalén-tineo (Oviedo), Simat de Valldig-
na ( Valencia) y Arroyo (Valladolid).

Se acepta el reingreso de la de Ru-
bí de Bracamonte.

Examinadas las comunicaciones
que remiten la Federación de Sindi-
catos Obreros de Las Palmas y Círcu-
lo Socialista Instructivo de Cuatro
Caminos, se acuerda prestar la solida-
ridad que se demanda en ellas, cuan-
do la situación lo permita.

La Comisión ejecutiva se dió por
enterada de los informes enviados por
los Secretariados de Jaén y Ciudad
Real, así corno del que realmente da
el camarada Zabalza sobre la creación
del de Sevilla. Respecto a este últi-
mo, se acuerda someter a referéndum
entre las Secciones afectadas el nom-
bramiento hecho con carácter provi-
sional en el Congreso celebrado en
dicha provincia de Manuel Adame pa-
ra secretario.

A la vista de las advertencias que
el compañero Castro, corno vocal del

Instituto de Reforma Agraria, hace
respecto a la confección del censo
campesina de la provincia de Cáae-
res, se acuerda estimular a las Sec-
ciones que no tuvieran aún dicho
censo terminado para que coadyu
ven en la medida que esté a sus al-
cances en los trabajos para acelerar
su conclusión.

La Comisión ejecutiva acuerda ver
con satisfacción el arreglo consegui-
do por el camarada Orencic Labra-
dor en Villafranca de los Caballeros,
e informar a la U. G. T. de las de-
risaciones que ha tomado la discre-
pando existente entre la organización
campesina y el Consejo de adminis-
tración de la Casa del Pueblo de Vi-
llarrobledo.

Se designó a lcs compañeros Ma-
nuel Castedo y Manuel Martínez pa-
ra que asistan como deleondos fra-
ternales al Congreso de la Federación
de Empleados de Oficinas de España.

Exposiciones en el Círculo
de Bellas Artes

Mañana, por la tarde, a las seis,
se inaugurarán en los salones del
Círculo de Bellas Artes la Exposición
de pintura y dibujo, respectivamente,
de José Segura y Joaquín Talaverón,
y la de obras del artista ecuatoriano
Daniel Elías Palacios.

La entrada será pública los días
laborables, de seis y media a nueve
de la noche, y los domingos sólo por
las mañanas, de once a una.

Carnet del militante
Conferencia de Cayetano Re-

dondo.
En el Círculo Socialista del Sur se

ha celebrado un impertante acto de
propaganda municipal socialista, a
cargo del compañero Cayetano Re-
dondo, que pronunció una interesan-
üsinia conferencia, en la que expuso
detalladamente la labor de nuestra
minoría en el Ayuntamiento, siendo
muy aplaudido.

Al final se cantó La Internacional»
v al «Himno de las Juventudes So-
cialistas».

Grupo cultural excursionista
del Puente de Toledo.

Este Grupo organiza una excursión
en autocar a los Saltos del Alberche
para el día so de junio siendo el rea-
cio del billete el de so pesetas. Las
inscripciones pueden hacerse en este
Círculo hasta el día 4, en que quedará
cerrada.

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

La salida será a las siete de la ma-
ñana. Se ruega el distintivo rojo.

Agrupación Socialista de Vi-
cálvaro, Canillas y Canillejas.

Se convoca urgentemente para hoy,
a las nueve de la mañana, a todos los
afiliados, tanto de la Agrupación co-
mo de la Juventud, para un asunto
de gran interés para estas barriadas.

Salud y Cultura.
Por un error de interpretación, diji-

mos en nuestro número de "ayer que
hoy comenzarían las conferencias ju-
veniles en el campo. Esto es de todo
punto inexacto, ya que esta entidad
es únicamente de niños excursionis-
tas, y si alguna vez organiza confe-
rencias es en sus locales de la Casa

TEATRO BENAVENTE.—
«El as de las mujeres», tra-
ducción hecha por Capella y

Lucio.
Sábado, por la tarde, en el teatro

Benavente. Segunda representación de
«El as de las mujeres». Tres filas de
butacas, que en el teatro Benavente
viene a ser el número aproximado de
los que se pueden congregar en la
mesa de camilla.

En aquel ambiente de recatada in-
timidad, los actores y las actrices tra-
bajan bajo la coacción del gesto hu-
raño de los espectadores. Los tienen
tan cerca y son tan escasos, que pue-
den comprobar el hastío que les pro-
ducen. ¡Qué espectáculo más dramá-
tico el de una sala casi vacía, en don-
de no es posible arrancar una carca-
jada! «El as de las mujeres» ni tiene
gracia ni siquiera permite a las actri-
ces exhibir más arriba del tobillo. Ha-
cía calor, pero das actrices se asfixia-
ban con aquellos trajes. En el tercer
acto, muchos de los espectadores bus-
camos un refugio a nuestro tedio le-
yendo la prensa que acababa de salir.
Nos reímos mucho más leyendo la
información financiera de los diarios
que escuchando «El as de las muja-
res».—C. S.

GACETILLAS
LA RA

Hoy, por la tarde, la comedia nue-
va estrenada el viernes. Noche, «MI
chica». Tres pesetas butaca.

MARTIN
A las 4,30 (popular), «Las corsa-

rias». A las 6,45 Y 10,45, el éxito bom-
ba de Arniches, Estremera y Guerre-
ro, «Peccata Mundi». En ella admira-
rá a las «vedettes» más célebres y
los actores más graciosos. Presenta-
ción fastuosa.

Funciones para hoy

CALDERON.— (Ultimos días de la
temporada.) 6,45 y 10,45, La chu-

FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,45
lapona (grandioso éxito).

y 10,45, Como tú, ninguna. (Popu-
lar.)

LARA..— A las 7, La marcha fúne-
bre de una marioneta. (Butaca, 5

3 pesetas
pesetas.) 10, 45, Mi chica. (Butaca,
.) 

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

(Díaz Artigas-Collado.)
4,30, Aventuras de Pipo y Pipa (po-
pulares; última representación). 6,45
y 10,45, Camarada (triunfal éxito).

MARTIN.—A las 4,30 (popular), Las
corsarias. 6,45 y 10 ,45, Peccata

mundi (éxito bomba).
CIRCO DE PRICE.— Tres grandio-

sas funciones. Cómicas de tarde, a
las 4,30 y 6,45, diez atracciones, fi-
nalizando el espectáculo con la gran
parodia de la corrida de toros cómi-
ca. (Butacas, 2,5o; general, 0,75.) A
las i I en punto, grandioso espec-
táculo deportivo. Campeonato de
amateurs de grecorromana, Federa-
ción Castellana. Torneo internacio-
nal. Cinturon de Madrid de catch-as
catch-can. Emocionantes encuen-
tros.

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

FIGARO.—(Tel. 23741.) 4 ,45, Amor
sobre ruedas. 6,45 y 10,45, Boliche
y Amor sobre ruedas.

CINE LATINA.- 4,3o, 6,30, 10,30,
formidable éxito de risa: Era Dia-
volo (Stan Laurel y Oliver Hardy
y Denis Ring; hablada en castella-
no; último día) y otras.

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) A las 4 (niños,
0,50 y 0,75), 6,34a y 10,30, Teresita
Janet Gaync a y Charles Farra), La
fiesta del i Coll (dibujo en colo-
res) y Una viuda romántica (en
español, por Catalina Barcena).

CINE DORE.— (El cine de los bue-
nos programas sonoros.) Hoy, por
secciones: 5,15, 6,45 y lo noche:
grandiosos programas.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). — A las 4,30 (extra).
Primero (a remonte), Abrego y Be-
rolegui contra Ostolaza, Arce e bu-
rain. Segundo (a remonte), Lasa
Zabaleta contra Echániz (A.) y

Ezponda. Se jugará un tercero.
FRONTON MADRID. — Todos los

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

Para el lunes
CALDERON.— (Ultimos días de la

temporada.) 6,30, El caserío. 10,45,
La chulapona (grandioso éxito).

FONTALBA.— (Calmen Díaz.) 6,45
y 10,45, Como tú, ninguna. (Buta-
ca, 3 pesetas.)

LARA. — A las 7, La marcha fúne-
bre de una marioneta. (Butaca, 3
pesetas.) 10,45, Mi chica. (Butaca,
3 pesetas.)

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

COMÍCO.— (Díaz Artigas-Collado.)
6, 45 y 10,45, Camarada (triunfal
éxito).

MARTIN.— 6,45 (popular), Las cor-
sarias. 10,45, Peccata Mundi (gran
éxito).

CIRCO DE PRICE.—A las te
espectáculo altamente deportivo.
Campeonato oficial de amateurs de
Castilla en grecorromana. Torneo
internacional. Cinturón de Madrid
de Catch-as catch-can. Combates
llenos de emoción. Vea carteles.

CAPITOL. —6,45, 10,45, Tuya Par*siempre (estreno). Teléfono 32229.
FIGARO.— (Tel. 2374e) Inaugura-

ción de la temporada de verano.
(Programa doble de estreno.) Ora
en llamas (Bill Boyd) y Los
conquistadores (Richard Dix). Refri-
geración por moderno sistema.

CINE LATINA.- 6,30, 10,30,
soberbio programa doble: Suprimer
amor (Summerville), S. O. Iceberg
(emocionantísima) y otras.

CINEMA CHAMBER:. — (S
programa dable.) 6,30 y ro,rt:
feria de la vida (Janet Gaynor) y
Huérfanos en Budapest (en cepa-
ñol).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Tel. 166o6). — A las 4,3o (corrien-
te). Primero (a remonte), Muguete
y Larrañaga contra Aramburu II y
Guruceaga. Segundo (a remonte),
Arano II y Errezábal contra lzagui-
rre III y Aguirre

Deportes

El Madrid, elimi-
nado de la copa

de Castilla

CINES Y TEATROS.La Conferencia Internacional
del Trabajo

Trabajo, podrán intervenir en las dis-
cusiones y seguramente aportarán in-
teresantes detalles acerca de los ex-
perimentos de carácter social debidos
al plan Roosevelt.

odo lo dicho es suficiente para
comprender la gran importancia que
para todos los trabajadores tendrán
las deliberaciones de la XVIII Con-
ferencia Internacional del Trabajo,
que hoy comienza sus tareas.
Los debates durarán tres semanas y
en ellos se tratará de la jornada de
cuarenta horas y de las obras públi-

cas.
GINEBRA, 2. — El lunes, a las

once de la mañana, se celebrará la
apertura de la XVIII Conferencia In-
ternacional del Trabajo. Se prevé que
los debates durarán tres semanas.
Los Estados Unidos estarán represen-
tados por un observador.

Entre las cuestiones más importan-
tes inscritas en el orden del día figura
el problema de la semana de aumenta
horas, como medio pana disminuir el
paro forzoso y beneficiar a los traba-
jadores de los adelantos técnicos.

La Conferencia habrá de ocuparse
del seguro contra ed paro y de los dis-
tintos sistemas de ayuda a los obreros
parados, así como del problema de las
grandes obras públicas, cuya ejecu-
ción puede dar trabajo a un gran nú-
mero de obreros y poner en circula-
ción los capitales inmovilizados.

Durante esta reunión, la Conferen-
cia habrá de elegir el Consejo de ad-
ministración, del cual forma parte Es-
paña y cuyo mandato ha de durar tres
años. — (Fabra.)

los patrones no ceden en su posición
y el Gobierno no interviene seria-
mente.

Se acuerda hacer un donativo de
lo pesetas para la familia de Ilde-
fonso Canales, asesinado en el Circu-
lo de Cuatro Caminos.

Se da cuenta por Secreta-ría de ha-
ber recibido la visita de algunas ca-
maradas belgas—Bondas y Gally, en-
tre otros—, habiendo ardo debidamen-
te atendidos.

Julio Riesgo da cuenta detallada de
todas las gestiones realizadas con ob-
jeto de dar solución a la huelga que
sostienen los trabajadores de la fábri-
ca inMtar de Trubia. La Ejecutiva,
por unanimidad, aprueba la labor rea-
lizada.

Pascual Tomás da cuenta del bri-
llante resultado oblenido en el acto
celebrado en Benavente con motivo
del ill aniversario de la recrganiza-
ción de la Sociedad de Obreros Me-
talúrgicos, de lo que se congratula la
Comisión ejecutiva.

El Sindicato de Vizcaya da cuenta
de la suspensión de la celebración de
su Congreso anual, a causa de la de-
claracian del estado de alarma en que
se encuentra nuestro país hace
tiempo.

Ante lo que manifiesta el Sindica-
to Metalúrgico de Palma de Mallor-
ca sobre la probable huelga de fun-
didores se acuerda hablar con ellos
por conferencia telefónica para darles
normas a seguir.

El Sindicato de Segovia anuncia el
envío de una Comisión para hacer
gestiones encaminadas a resolver al-
gunos asuntos de interés para los
trabajadores de Obras públicas. Se
acuerda ayudarles en sus gestiones.

El secretario administrativo da
cuenta de lhaber recibido giros de Iba
Aledaña, Talavera, Santander, Córdo-
ba, Pamplona, Las Palmas, Albace-
te, San Sebastján, Mérida, Ceuta,
Lugones, Torrelavega, Barcelona,
Burgos, Salamanca, Rentaría, Ubeda,
Los Corrales, Los Navalmorales,
Montijo, Linares, Alcalá y Melilla.

La de Trabajadores de la Tierras
Con la asistencia de los miembros

de la misma Manuel Castedo, Ricar-
do Zabalza, Manuel Martínez, Manuel
Márquez, Justo Callejo, José Porras
y Francisco Gil, ha celebrado reunión
ordinaria la Comisión ejecutiva de la
Federación Española de Trabajadores
de la Tierra, adoptando los siguientes
acuerdos:

Le derrotó la Ferroviaria por 7-0.
En el campo del paseo de las Deli-

cias se !ugas ayer tarde un partido
para la copa Castilla, entre la Depor-
tiva Ferroviaria y un equipo del Ma-
drid.

Empatados a un tanto el domingo
anterior, los ferroviarios pusieron gran
interés por adjudicarse la victoria, y
no tuvieron que realizar un gran es-
fuerzo para quedar vencedores, ante
el flojo conjunto del Club campeón.

En la primera parte marcaron dos
tantos los chicos de la Ferroviaria,
por mediación de lturralde y Landa.

Se lesionó el delantero centro del
Madrid, Blázquez, que pasó al extre-
mo darecha.

La segunda parte fué un constante
dominio de los chicos del carril, ayu-
dándoles Hidalgo y Arocha a conse-
guir el tercero y cuarto tantos, de sen-
dos remates de cabeza, que si los
llevan a cabo en la meta del equipo
contrario es seguro les hubiesen va-
lido sendas ovaciones.

El quinto tanto lo mareó Landa de
un gran tiro a centro de Cartagena.

El sexto, Quesadita, en una j uga-
da muy vistosa, y el séptimo, Landa,
aprovechando un lío de un centro de
Cartagena.

Los ferroviarios no tuvieron enemi-
go en la segunda parte; jugaron a
placer.

Si al Madrid no le interesaba esta
competición, no debió acudir a ella,
pues fué una desdicha la actuación
que llevaron a cabo loe jugadores
que jugaron con el nombre del actual
campeón de Espana.

Arbitró Ricardo Alvarez, que estuvo
muy discreto.

El interior izquierda Peña, se reti-
ró lesionado faltando diez nunutoa ala
juego.

Los equipos formaron así':
Ferroviaria: Omist; Sola, Pepin;

Huete, Cabañas, Mendía; Cartagena,
Iturralde, Quesadita, Peña y Landa,

Madrid: Cayol ; Labad, Villa; Hi-
dalgo, Villanueva, Arocha Il; Mendi-
zábal, Valle II, Blázquez, Lausin y
jardón.

El campo estuvo muy concurrido.
Partidos para la copa Castilla.

Athlétic-Alcántara, a las cinco
media, en el campo de Vallecas.

Nacional-D. Carabanchel, a las on-
ce de la mañana, en el campo de El
Parral.
Grupo Deportivo de Trabajadores del

Comercio.
Este Grupo celebrará la primera ex-

cursión de la temporada el próximo
domingo, día ro, a La Pedriza de
Manzanares.

Los compañeros que deseen asistir
pueden inscribirse todos los das, de
ocho y media a diez de la noche, en
nuestro domicilio, angora, 2, al pre-
cio de 5,50 pesetas los sucios y 6 pe-

setas los no socios.
Salud y Cultura (Grupo Alpino).
El domingo día lo del corriente

relebrará este Grupo una excursión a
Miraflores de la Sierra, Puerto de la
Morcuera, El Paular, Puerto de los
Cotos, Puerto de Navacerrada.

Las. inscripciones, al precio de 8,50
pesetas los afiliados y de lo pesetas
los no afiliados, pueden hacerse todas
las noche"; en el puesto de periódicos
de la Casa del Pueblo.

LUCHA
Los encuentros de hoy y mañana.
Pocas veces se ha dado el caso de

que un torneo de esta índole llegue
a apasionar al público en los prime-
ros días, como ocurre con estas lu-
chas, que llenan el Circo todas las no-
ches. Hoy se darán dos combates de
grecorromana entre los pesos gallos
Delgado y Pedrero y los plumas Gar-
cía y Teso, y a continuación, cua-
tro luchas de «catch» entre Gibert
Boeuf, Clody y Bukovac, Laurior y,
Malezieux y Bouch y el español So-

roa.
El lunes, en el Campeonato de gre.

co, los gallos González y García y
los ligeros Del Val y Rodríguez, y,
en «catoh», otros cuatro combates,
que disputarán Pizat contra Bouch,
Van Coppenolle contra Laurior, Pich-
ko contra Maixant y Piroue ~Sr L
Clody.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pautas
mensuales en Madrid y 9 ~re
el trImestre en provinalas. Pego

adelantado.



Nota internacional

Los que se ríen del embargo
„ JAI cabo de dos arios de discusiones estériles, los Gobiernos imperiaNstas

'sólo han logrado ponerse de acuerdo para confesar que no „estaban de acuer-
de. Y todos sus planes para la limitación y reducción de armamentos han
tenido a desembocar en el rearme de las naciones que en tolo quedaron des-
•Incidas, dando a las demás un estupendo pretexto Para no disminuir en un
erfaán . ni en un soldado sus preparativos bélicos. Peor todavía : todo hace pre-
teinsir que de la Conferencia de Ginebra va a salir una nueva y más eligrosa
ptija • de pertrechos guerreros.

:Podía ser de otro modo cuando dos resortes principales del poder, en las
naciones burguesas que más pesan en la balanza internacional, se hatiaa con-
kroladay, directa o indirectamente, por los mismos grupos industria/es y finan-
cioros' que sacan de la fabricación y venta de armamentos formidables ganan-
cias? Mientras no se acabe con ese negocio particular no habrá desarme posi-
ble, y la paz estará siempre amenazada.

El escandaloso asunto del tráfico de armas para d Chaco ha venido a
pnner todavía más de relieve esta vergüenza de un sistema político y social
basado exclusivamente en el logro y el provecho individual. El vigoroso docu-
mento presentado a la Sociedad de Naciones por la Comisión arbitral que
presidía nuestro compañero Alvarez del V ayo cayó como una piedra en la in-
munda charca. Las denuncias, rotundas y valientes, que formulaba esa Co-
misión contra el "racket" municionero internacional, tuvieron profunda re-
sonancia en todo el mundo. Surgió entonces la propuesta oficial, por parte de
algunos Gobiernos, de impedir por medio de un embargo que continuase el
suministro de artefactos de muerte a los que luchan por el petróleo del Chaco.
Pero esa propuesta envolvía una hipocresía más condenable aún que el comer-
cio mortPfero. Se condicionó el embargo de tal manera que el tráfico continúa,
y que ni siquiera sobre este asunto concreto, restringido, parece posible el
acuerdo. El poder de esa internacional sangrienta de los armamentos es su-
perior a tódos los argumentos políticos de los estadistas. Los trabajadores,
Iresunta carne de caUn, saben . dónde está el verdadero enemigo.

El desarme en manos de los municioneros

Ha quedado patente la hipocresía de
varios gobiernos burgueses en lo del trá-

fico de armas para el Chaco

posición del presidente Roosevelt, con ción para emplear una cantidad poten-
destino al paro forzoso y para la apli- cial de cuatro millones de dólares, que
cación de nuevas medidas al progre- actualmente están a disposición de la
ma de reconstrucción de la industria. Corporación de Reconstrucción finan-
El nuevo proyecto de ley será apoya- dere, para utilizarlas con cualquier
do por los jefes del partido demócrata finalidad que desee el presidente Roo-
de la Cámara, y se espera que sea sevelt. En cuarto lugar, se provee una
aprobado muy pronto.	 consignación de 6.269.861 dólares pa-

La cantidad que se pide es ba ma- ra hacer frente a las deficiencias de
yor consignación de dinero que se ha los fondos del Gobierno.
concedido nunca en tiempos de paz. Entre tanto, la Naturaleza ha avu-
Por el nuevo proyecto de ley se dispo- dado al Gobierno en la solución del
ne una consignación en metálico de problema de la sobreproducción del
1.172 millones de &Pares para el Cuer- trigo y el modo de compensar a los
po civil de Conservación, administra- agricultores. Por algún tiempo llegó
oión de Obras públicas y administra- incluso a pensarse en la necesidad de
ción del programa de reconstrucción conceder subsidios para las exporta-
nacional, así como también para la ciones de trigo; pero ahora existe el
construcción de carreteras y edificios temor de que los Estados Unidos ten-
públicos. En segundo lugar, se pro- gan que importar trigo para suminis-
yee la cantidad de esoo millones de traria su propio mercado a causa de
dólares, ~la no gastados, de la los destrozos y pérdidas ocasionadas
cantidad original consignada en el ac- por la sequía, las tormentas de polvo
ta de urgencia de obras públicas, y y los plagas de insectos. Toda la ero-
gue debe ser nuevamente consignada. ducción nacional se necesitará ahora
En tercer lugar, se concede autoriza- para el mercado interior.

o o

Democracia burguesa

La policía de París no permite que los
trabajadores aclamen al heroico coman-

dante del "Cheliuskin"

LA HUELGA. (Grabado cubista)

De las planchas de este autor
hay muchas pruebas, lector.

RO 3/ t ton No

LOS HERMANOS SIAMESES. (Grupo en cera, dentro
de un fanal)

Esto bien claro lo ves :
aunque sólo hay dos, son tres.

Manifiesto de la Internacional
Socialista

A los trabajadores de todos los países

Ante el X aniversario de Matteotti

GINEBRA, 2. La Comisión de
Juristas ha decidido que el embargo
de armas a loe beligerantes del Cha-
co es un problema político y no ju-
ídico, por lo que los observadores

políticos predicen el fracaso de la dis-
posición.—(United Press.)
En cuanto se trata de ir contra las
ganancias de los municioneros, no
hay manera de llegar a un acuerdo.

"GINEBRA, 2.—El Comité de Ju-
riltes, después de discutir en dos re-
uniones privadas el pleito del Chaco,
llegó a la conclusión de que la pro-
puesta sobre el embargo de armas
no e'S de su competencia y que, por
consiguiente, son los hombres de Es-
tado quienes pueden encontrar fór-
mulas resolutorias de la propuesta in-
glesa.

El señor Castillo Nájera, presiden-
te de la Comisión del Chaco, al ser
interrogado por la United Press, con-
teístó, en tono que demostraba su aba-
timiento, que no sabía cuándo ni có-
mo la Sociedad de Naciones podrá
llevar a la práctica la iniciativa in-
glesa del embargo de las armas des-
tinadas a Bolivia y al Paraguay.

La United Press sabe a ciencia
cierta sue el Comité de Juristas no
ha podido redactar conclusiones so-
bre el embargo de armas a causa de
la divergencia de criterios que para
aplicarlo tienen los países neutrales
y de la resistencia que a tal aplica-
bión oponen las naciones en guerra.

A esto se debe el que el señor CastiIlo
Nájera haya insinuado al vice-

pecretario de la Liga, señor Pilotti,
la conveniencia de abrir una consulta
ton los hombres de Estado sobre la
forma en que debe ser planteado el
problema ante el Consejo de la So-ciedad de Naciones, que se reunirá la
próxima semana.
s Por ahora se cree que el Consejo

recomendará a las naciones neutrales
la aplicación del embargo según sus
respectivas legislaciones y, por con-
siguiente, que el organismo de Gine-
bra se abstendrá de mantener un sis-
tema rígido de aplicación.

Los peritos latinoamericanos se
muestran pesimistas en cuanto a los
resultados, pues consideran que la
aplicación del embargo con lo g mé-
todos que a cada país aconseje su
propia legislación conducirá al fra-
caso, pues Bolivia y Paraguay siem-
pre encontrarán medios que les per-
mitan continuar la contienda.—(Uni-
ted Press.)
Ahora son los paraguayos los que di-

cen haber ganado una victoria.
ASUNCION 2.—Un comunicado
que ha sido facilitado anoche declara
que la 3. 11 división boliviana se ha
replegado a una distancia de 24 kiló-
metros en completo desorden, aban-
donando sobre el terreno varias ba-
jas y algun material de guerra.—
(Fabra.),

de•*.	

El plan de Roosevelt

La Cámara va a concede-
seis mil millones de dóla
res con destino al paro for-
zoso y a la reconstrucción

de la industria
WASHINGTON, --Ante la peti.

cion urgente del Gobierno, el Comité
de Apropiaciones de la Cámara ha in-
formado favorablemente un proyecto
de ley por el cual 9C colocaría una
cantidad potencial de 6.000 millones de
dolares en los fondos y créditos a dis-

PARIS, 2.—El profesor Schmidt,
jefe de la misión científica soviética
a bordo del «Cheliuskin», que se fué
a pique el día 13 de febrero último en
el estrecho de Bering, ha llegado esta
tarde a París, procedente de Cherbur-
go, donde había desembarcado del
vapor «Majestic».

Fué recibido en la estación con
grandes aclamaciones por numerosos
comunistas, que, formando después
pequeños grupos, entonaron «La In-
ternacional» y dieron vivas a la Ru-
sia soviética.

La policía disolvió a los manifes-
tantes, efectuando bastaates deten-
ciones.— (Fabra.),
Y la policía de Los Angeles hiere a
40 obreros sin trabajo que pedían pan

LOS ANGELES, 2. — Unos dos
mil quinientos obreros sintrabajo se
han manifestado ante el edifico en
que están instalados los servicios de
la oficina de socorro de la ciudad, pa-
ra protestar contra la situación en
que dichos servicios dejan a los obre-
ros parados.

Los guardias que prestaban servi-
cio en los alrededores invitaron a los
manifestantes a disolverse; pero éstos
se negaron a ello, por lo cual intervi-
nieron más fuerzas, que dieron violen-
tísimas cargas contra los manifestan-
tes.

MUZZAFFARPUR (Bengala), 2.
Un violento movimiento slemice se ha
sentido esta madrugada, alrededor de
la una, en esta localidad.

Las pocas casas que se habían sal-
vado del anterior terremoto han que-
dado destruidas por completo. Afortu-
nadamente, no ha habido víctimas.

Un pánico enorme reina entre los
habitantes de la ciudad. — (Febus.)

La tierra tiembla en Marruecos.
FEZ, 2. —Se ha registrado un te.

teernoto en los distritos de Fez y Ra-
bat, que ha causado caerme pánico

Con este motivo se produjo una co-
lisión entre manifestantes y policías,
a consecuencia de la cual resultaron
jo policías y 40 manifestantes heri-
dos, uno de éstos gravísimos.

Las autoridades han practicado va-
rias detenciones.—(Fabra.)

La policía de Zurich detiene a 41 °o-
munistas porque pedían la libertad de

un compañero.
ZURICH, 2.—Se ha celebrado una

'turnan- de protesta contra el fascis-
mo organizada por el Partido Socia-
lista. Después, gran número de co-
mursistas se congregaron ante la cár-
cel del distrito, pidiendo a grandes
gritos la libertad de uno de sus com-
pañeros detenidos.

Intervino la policía, que invitó a
disolverse a los manifestantes ; pero
éstos no quisieron obedecer y la po-
licía dió varias cargas, disolviendo de-
finitivamente a los grupos y practi-
cando 41 detenciones.—(Fabra.)

Hay esperanzas de evitar la huelga
general textil en los EE. U U.

WASHINGTON, 2. — Aunque se

suarda reserva sobre los detalles, se
anuncia 9ue, después de una larga
conferencia celebrada con el general
Johnson, se ha llegado a un acuerdo
en el conflicto de la industria textil.—
(United Press.)

entre la población. Hasta ahora no se
tienen noticias de cese hayan ocurri-
do desgracias personales.

Los daños materiaies son de escasa
importanmcia. - • (United Press.)
La cosecha de trigo ha quedado en
gran parte destruida en los Estados

U nidos.
WASHINGTON, 2. — A causa de

la sequía, el calor, las tormentas de
polvo y las plagas de insectos, las
existendres del trigo eSt.971 tan depre-
ciadas que se considera virtualmente
impoeible la exportación. Por ahora

no se cree que será necesario recurrir
a la importación.

Una intensa ola de calor se ha de-
jado sentir en Chicago y su región,
causando la muerte de diez personas
y produciendo congestiones a otras

•

muchas.
El Boletín rnetereológioo no predice

que vaya a refrescar la temperatura
en las próximas horas. — (United
Press.)
Una tormenta destruye las cosechas

en Normandía.
ROUEN, 2. — Una violentísima

tormenta se ha desencadenado sobre
la región de Anay Odon, en el depar-
tamento de Calvados. Las cosechas
han quedado destruidas, así como va-
rias cases.

Se calcula que las pérdidas mate-
riales ascienden a varios millones de
francos. Hasta ahora no se sabe si ha
habido víctimas. — (Fabra.)

Los conflictos sociales en los
Estados Unidos

El número de obreros para-
dos asciende con mayor ra-

pidez que la calculada
WASHINGTON, 2.—La Adminis-

tración de Socorros urgentes tiene el
propósito de destinar unos so millo-
nes de dólares a la ayuda de los dam-
nificados por la sequía, según lo ha
manifestado el señor Hopkins, direc-
tor de la zona del Medio-Oeste:

En el Congreso se ha recibido un
informe en el que se calcula que los
socorros a los sintrabajo durante los
próximos nueve meses ascenderán a
unos tío millones de dólares men-
suales.

En este informe se hace notar que
el número de obreros parados asden-
de con mayor rapidez que la que se
calculaba.—(United Press.)
Los trabajadores del acero declaran
Que irán a la huelga si no les conce-

den el derecho de sindicacion.

WASHINGTON, 2. — El general
Johson, administrador de la N. R. A.,
parece que ha logrado evitar la huel-
ga textil y que continúa esforzándo-
se para impedir que los trabajadores
del acero abandonen sus labores el

c.
Elde junio, como lo tienen anun-

El presidente Roosevelt, que volve-
rá a la capital pasado mañana, lu-
nes, asumirá, según se dice, la di-
rección de estas negociaciones, aun
cuando parece que esto será innece-
sario, pues las dificultades para lle-
gar a un acuerdo se van salvando.

Los trabajadores sindicalistas del
acero, que san so.000, han declarado
que irán a la huelga si los patronos
no les permiten elegir libremente el
Sindicato al cual quieren pertenecer.
(Unitecf Press.)
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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.

El IC del próximo junio hará diez
años que Matteotti sucumbió bajo los
golpes del fascismo asesino. La Eje-
cutiva pide a todos lel - miembros de
la Internacional que conmemoren el
triste y glorioso aniversario. La In-
ternacional Obrera Socialista pide a
todas sus Secciones que incorporen a
sus luchas actuales el recuerdo de
quien fué a la vez un héroe del Socia-
lismo y un mártir de la libertad.

Matteotti no hubiera anhelado otra
venganza que la liberación de su pue-
blo y la victoria del Socialismo. Han
transcurrido diez años, y no sola-
mente no ha sido vengado Matteotti,
sino que otros héroes, otros már-
tires cayeron después de él en la
misma lucha. Los socialistas alema-
nes y austríacos aun sufrido las
mismas persecuciones que los com-
pañeros de Matteotti o hait ido a
unirse con ellos en el destierro. 1.09
campos de concentración de Hitler y
de Dollfuss corresponden al domicilio
forzoso de Mussolini. Los soldados
obreros del Schutzbund han caído en
masa en las barricadas de Austria.

Así, pues, la lepra fascista sigue ex-
tendiéndose por Europa. Todavía ayer
una odiosa combinación de fuerza y
de astucia sorprendía a nuestros va-
lientes camaradas letones, a quienes
ta Internacional envía su saludo y el
testimonio de su fraternal solidari-
dad. Líderes socialistas y obreros son
reducidos a prisión. El militarismo
búlgaro se apodera a su vez del Po-
der. En otros países donde las insti-
tuciones democráticas funcionan, las
fuerzas fascistas despliegan sus com-
plots con creciente imprudencia.
Uniendo, como siempre, el engaño a
la crueldad, el fascismo asegura al
capitalismo, del cual es instrumento,
la preservación de sus privilegios, pe-
ro promete al mismo tiempo a los tra-
bajadores el término de las miserias
con que los abruma el capitalismo. Y
lleva la audacia hasta erigirse como
un sistema universal, que no sólo se
enfrenta con los regímenes políticos,
sino que intenta corromper todas las
formas del espíritu público y del pen-
samiento personal. Algunas victorias
más e imprimiría a la civilización el
retroceso más deshonroso sufrido por
ésta desde la invasión de los bárbaros.

La Internacional contempla cara a
cara este peligro y entiende que de-
be dirigir un grito de esperanza y de
confianza a todas sus Secciones y a
todos sus afiliados. Ni por un instan-
te debe el Socialismo dejar de creer

en sí mismo. Ni por un instante MI
sentir alcanzada su fe por el peligro
fascista ni por las victorias del fas-
cismo. Sabe que esas victorias serlui
precarias porque no son más que apee
rentes. En ninguno de los países don.
de domina ha logrado el fascismo
crear ni un sistema espiritual ni un
orden material. Aun en las naciones
donde la fuerza oprime más brutal-
mente, los socialistas heroicos prosi-
guen la lucha con un admirable espí-
ritu de sacrificio. En ninguna parte
se los ha podido desaminar, y lo que
ninguna persecución crestruirá jamás
es nuestra doctrina, porque procede
directamente de la realidad social. El
Socialismo ha dado prueba de su fuer-
za, y la prueba es tanto más probato-
ria cuanto más cruel fue.

Al llamar a los socialistas a la es-
peranza, la Internacional iota llama a
la lucha. En su llamamiento englo-
ba a los camaradas de les países don-
de todavía reina el fascismo y a los
camaradas de los países donde no es
más que una amenaza. Los medios di-
fieren, puesto que las condiciones cle
lucha contra el fascismo están deter-
minadas necesariamente por el régi-
men interior de cada país ; pero el es-
p íritu es el mismo y el fin debe ser
común. En un sitio se trata de de-
rribar la tiranía y de aprovechar la
victoi-ta -Ora instaurar la justicia so.
dr; en otro, al mismo tiempo que se
sostiene la lucha revolucionaria de los
países fascistas y que se defienden las
libertades existentes contra los ata-
ques de la reacción, se trata de rea-
lizar el gran esfuerfd sieoesetrio para
la conquista del Poder.

El papel del Socialismo internacio-
nal no disminuye; por el contrario,
crece en la medida de los peligros que
amenazan a los trabajadores y a to-
da la Humanidad. Hay planteado un
conflicto universal en el que se ven-
tilan los derechos necesarios de la
persona humana, el derecho de dos
trabajadores a vivir, la paz del muda-
do. Unicamente el Socialismo inter-
nacional puede dirigir esa batalla. SO-
lo él puede hacer reales y seguras esas
libertades individuales y públicas que
en los paises de democracia son hoy
un medio de lucha y que mañana se-
rán en todo el mundo el resultado de
la justicia social.

El Socialismo llama a sí a todos
los hombres que se nieguen a sopor-
tar la esclavitud, y todos ceben ab
nearse bajo su bandera roja.

El Comité ejecutivo de la
Internacional Obrera So-

cialista.

Sobreseimiento de una cau-
sa contra un coronel

Actualmente, después de seis años
y medio de tramitación, ha tenido
efecto, por falta de pruebas, el so-
breseimiento de la causa instruida en
tiempos de la dictadura contra el co-
ronel de infantería don José Soria Sa-
lazar por supuestas irregularidades
administrativas durante su servicio de
mando de fuerzas en Africa.

• • •

Terremotos y temporales

En un pueblo de la India, un terremoto
destruye las pocas casas que dejó en pie

el anterior 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111Moill1111111M11111111111111111111111111111111111I1111U11111111111111111111111111111111

El fascismo en quiebra

La cobertura en oro de la moneda ale-
mana ha quedado reducida al 3 por 100

BERLIN, 2. — Según el boletín semanal de la Reichsbank,
publicado hoy, las reservas oro y de divisas han sido reducidas
durante la última semana de mayo en 18.600.000 marcos.

La cobertura oro de la moneda alemana ha disminuido del
4,6 por 100 la semana anterior a 3,7 por 100. — (Fabra.)
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OBRAS DE LA EXPOSICIÓN NACIONAL. HE AQUÍ LA OBRA PRINCIPAL DE LA ESCUELA RADICAL, por Robledano

AVES DE RAPINA. (Pintura clásica)

Con sus garras y sus picos
todo van haciendo añicos.

EUFORIA. (Pintura realista)
De la Euforia en libertad

ve la triste realidad,

UNA CALLE MADRILEÑA. (Cuadro de costumbres)

Pintura, justa y cabal,
de una calle. Epoca actual.

MATER AMANTISIMA. (Mármol de Italia)

Obra que no has de olvidar,
pues pronto la has de juzgar.

RELIGION Y CAPITAL. (Grupo en piedra
Es la obra fundamental

de la rubia nacional

DOÑA ANASTASIA. (Barro)

La Censura y su función,
obra de la reaccion.
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