
lio Guesde, antiguo discípulo de Baku-
nín, la propaganda que culminó en la
constitución de un grupo marxista en
el partido obrero francés (Marsella,
5879). Para defender aquellas ideas
presentó Guesde su candidatura para
da elección parcial que se verificó el ti
de marzo en el XX distrito para sus-
tituir a Gambetta.

Véase cómo daba cuenta del resulta-
do del escrutinio un despacho de París
enviado fuera de la capital :

Sigismond Laervix, radical,
votos.

Petivier, oportunista, 2.042.
Dumay, colectivista, 1.178.
Julio Guesde, anarquista, 471.
¿Guesde, anarquista? ¿Quién lo hu-

biera creído? ¿Recuerdo retrasado de
Sus opiniones de juventud? ¿Simple
equivocación, análoga a la en que to-
davía incurren hoy los policías extran-
jeros al confundir los socialdemócratas
con los comunistas? De ningún modo.
Antes de que la Internacional hubiera
sido declarada disuelta, escribió En-
gels lo que sigue:

«La Internacional no ha vivido más
que siete años ; pero el vínculo eterno
creado por ella entre los proletarios de
todos las países existe todavía.»

Esa fue ambién la opinión de la ma-
gistratura francesa que, apoyada en
da ley de 5872, persiguió implacable-
mente a los internacionalistas marxis-
tas que trataban de reavivar la llama.

Pero ¿con qué nombre se designaba
a éstos que a ,partir de la Internado-
nal eran los adversarios más decididos
de los anarquistas? Véase lo que en-
contramos, al día siguiente de la muer-
te de Marx, en el número del 15 de
marzo de «L'Indépendance»:

«El proceso de los anarquistas.—La
Audiencia de Lyén ha publicado una
sentencia según la cual la Internacio-
nal, incluida en la ley de 17 de marzo
de 1872, no ha dejado nunca de exis-
tir, y condena, por el hecho de estar
afiliados a ella, a ... (aquí una larga
lista de nombres  a penas que varían
de uno a cinco años de presión.»

No es preciso decir más para probar
hasta qué grado de confusión se había
llegado, cuán bajó había caído el So-
cialismo en los instantes en que Marx
moría en el destierro, quebrantado el

corazón por dos lutos recientes y cruz-
[les : el de su esposa y el de una de sus
hijas, dejando su obra sin acabar, en-
fermo desde hacía diez años, al térmi-
no de una vida de labor y de miseria
fracamente atroz, que se resumía, en
total, en una triple derrota : después
de las revoluciones de 1848, cuando la
«Nueva Gaceta Renana» dejó de pu-
blicarse o después de la caída de la
«Commune», a poca de morir la Pri-
mera Internacional ; finalmente, en los
últimos meses de su vida, cuando,
puesta fuera de da ley la Socialdemo-ciones , sufría ésta, en las elec-
ciones subsiguientes, su primer gran
revés. 

En realidad, después de la muerte
de Marx fué cuando el Socialismo ad-
quirió fuerza y vigor bajo la disciplina
marxista. En Francia, Guesde y La-
fargue crearon el primer núcleo sóli-
do en torno del programa que Marx
habla elaborado de acuerdo con ellos.
En Alemania, desde 1891, el progra-
ma marxista de Erfurt reemplazó al
programa de compromiso de Gotha.
En Inglaterra, Hyndman, fundador- de
la Federación Socialdemocrática (188o),
prosiguió incansablemente la difícil
propaganda en favor del marxismo. En
Rusia fueron antiguos bakuninistas,
Plejánov, Axdrod, Deutoh, los que se
convirtieron en los más fervientes dis-
cípulos dé Marx. El Partido Obrero
Belga data de 1885. En 1886, Víctor
Adler fundó el primer diario socialista
marxista austríaco, «Gleieheit». El mis-
mo año 1886 comenzó a publicarse EL
SOCIALISTA, órgano del Partido So-
cialista Obrero Español, fundado por
Pablo Iglesias. En 1885 entró
Branting¬ en lla Redacción del «Social De-
mokraten», de Estocolmo. En 1889,
en París, quedó reconstituida la Inter-
nacional. En 189o, la primera celebra-
ción del Primero de Mayo inauguró
la serie de las manifestaciones mun-
diales que han logrado el triunfo de
los tres ochos : ocho horas de trabajo,
echo horas de descanso, ocho horas de
instrucción.

Así es como, al cabo de cincuenta
años; a través de terribles alternati-
vas de éxitos y de catástroles, el gra-
no de mostaza del Socialismo marxista
ha llegado a ser un árbol frondoso.

Emilio VANDERVELDE
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LOS CATOLICOS SE
RINDEN

El Gobierno fascista de Hitler pro-
sigue su obra. Apoyado en los resul-
tados del simulacro electoral, de un
lado, y en la violencia, de otro, ex-
'tiende por todo el Reich la domina-
ción nacionalsocialistas de manera im-
placable. Ni ley ni razón respaldan
la ofensiva hitieriana. Les toca ahora
a los «países, conocer el rigor de la
nueva situación. Incluso Baviera la
católica se ha rendido. ¿Queda algún
foco de rebeldía? Continúa suspendida
la prensa comunista y socialista. ¿Y
los Sindicatos? Es lo único de orden
proletario que permanece, en cierto
modo, intacto. Salvo algunas Casas
del Pueblo, asaltadas en provincias
por. los nazis, las instituciones sindi-
cales funcionan aún, si bien con las
limitaciones políticas de rigor. Toda-
vía ha de dar el fascismo alemán al-
gunos pasos para derrotar plenamen-
te a la clase trabajadora. Los dará
probablemente. ¿Pero llegará el fas-
cismo al final sin tropiezo de conside-
ración? Hasta aquí, como es sabido,
el proletariado, en virtud de su di-
visión interna y quizás también por-
que no se decidió a librar batalla,
la marcha del fascismo se ha verifi-
cado sin resistencia mayor. El prole-
tariado alemán no ha presentado el
frente cerrado que contuviera la ara-
lancha fascista. Acaso sea ya demasia-
do tarde para reaccionar. Las posicio-
nes estratégicas han sido tornadas por
los enemigos de la clase trabajadora.
El ejército, las fuerzas policiacas, tri-
plicadas con la incorporación de las
milicias nazis y los «cascos de acero»,
se enseñorean del país. De otra parte,
la prohibición de la milicia republi-
cana y las manifestaciones obreras
imposibilitan toda acción colectiva de
las legiones obreras y republicanas.

Por decreto del presidente de la
República se ha ordenado que sean
consideradas como oficiales las ban-
deras nacionalsocialistas y la del an-
tiguo imperio. De consiguiente, ha
desaparecido de los centros oficiales
la bandera de la revolución democrá-
tica alemana, que es negra, roja y
amarilla. La Constitución de Wéimar
ha muerto ya definitivamente.

Lo insólito— insólito para mucha
gente —es lo ocurrido en Baviera.

Como es sabido, en Baviera ha pres
dominado siempre ea partido católico
que allí se llama partido populista
bávaro. La actitud resuelta del pre-
sidente del Gobierno, señor Held, y,
otros católicos destacados hacía sti.
polier que Baviera sería un escollo cone
tra el cual se estrellaría el Gobierno
de Berlín. Cuando mayor era la vio-
lencia fascista en el Reich, el minis-
tro bávaro del interior tuvo la vaien»
tía de suspender periódicos nacional-
socialistas. Sin embargo, Baviera se
ha rendido. Es decir, ha podido seit
atropellada con éxito por Hitler, quien
ha enviado a Munich un dictador: el
general Franck von Epp, enemigo jis.
rado de la clase obrera. La arneilaea
de los católicos, que decían: «En
cuanto pise terreno bávaro el delega-
do del Gobierno será detenido y en-
cancelado», no se ha cumplido. e Poe
qué no ha llevado el Gobierno bávaro
su ofensiva hasta el final? El gesto4
ha sido mantenido por algunas per-
sonalidades. Ahora bien : la actitud del
partido está clara. De antiguo sabe.
mes que los católicos no se baten pele
la libertad. Tanto más cuanto que en
esta ocasión la guerra declarada pon
el fascismo lo es preferentemente, pat:
no decir exclusivamente, contra social*
listas y comunistas. Siendo el fascis,
mo un movimiento capitalista, ¿có,
mo van a resistirle hasta el sacrificin,
los católicos, aliados de la burgue-
sia? No importa que la primera mar..
ción de los católicos, lo mismo en Pru-
sia que en Baviera, haya sido de fran-,
ca hostilidad al Gobierno Hitler.,
Pronto se plegarán a las circunstan.
cias.

Ya lo anuncia el corresponsal de
«El Debate». «El partido — escri-
be refiriéndose al centro— sigue, sin
embargo, a la expectativa, dispuesto
a colaborar en todo lo que sus con-
vicciones políticas le permitan. La di-
fícil actualidad lo exige.» De consi.,
guiente, no tardaremos en ver al cen-
tro, no ya sometido a Hitler, sino
apoyándole ell/ su persecución contra
el proletariado. La Iglesia lucha en
todas partes por mantener sus pri-
vilegios. Nada más que sus priviles,
glos. Así en Italia. Así también en
Alemania contra Bísmarck.

OBREROS Y PROPIETARIOS

II

Son éstos nuevos errores, que no
habrían sido cometidos a haberse tra-
tado de uno de los magnates de la tie-
rra cuya nota necrológica está siempre
preparada en las Redacciones. Marx
había nacido en tierra 'alemana el 5
de mayo de 1818 y tenía; por tanto, se-
senta y cinco años.

Pero ¿por qué los redactores de un
diario burgués iban a preocuparse de
la exactitud de los datos cuando se
trataba de señalar, así corno de paso,
la muerte de un hombre que en la
época de la Internacional tuvo, es
cierto, un período de notoriedad, pero
que en su retiro de estudio había te-
nido ocasión de hacerse olvidar?

Véase ahora Ib que la misma «In-
dépendence Beige» publicó en el nú-
mero de 21 de marzo acerca del entie-
rro de Marx, que se verificó el día s8,
aniversario de la Commune de París:

«Los funerales de Marx se verifica-
ron ayer al mediodía en el cementerio
de Highgate. Un corto número de fa-
miliares y de amigos acompañaron los
restos del oélebre socialista a su últi-
ma morada ; entre otros, da hija de
Karl Marx, Eleonora ; el profesor
Schodemmer, del Colegio Owen, de
Mánchester; el profesor Ray Lances-
ter, del Colegio de Exeter, de Oxford;
el doctor Max Aveling, Mr. Ernest
Radport, etc.

El amigo más íntimo del difunto,
míster Engels, pronunció un discurso
en el cual describió a Karl Marx co-
mo al Darwin de los pensamientos so-
ciales, políticos y religiosos, pensa-
mientos que, según el orador, están ya

aceptados por millones de personas en
los dos mundos, a pesar de las calum-
nias que su autor hubo de soportar en
vida. Después de la oración fúnebre
de Mr. Engels, M. Longuet, yerno de
Marx, dió lectura a tres mensajes en-
viados a la familia del finado por los
obreros de Rusia, de España y de
Francia. Por último, M. Liebknecht,
con lágrimas en los ojos, rindió ho-
menaje a la memoria del fundador de
la Internacional de los trabajadores.»

Compárese aquel pobre acompaña-
miento con lo que fueron luego los en-
tierros de .Liebknecht y de Bebel, la
apoteosis de Jaurés seguido al Panteón
por un pueblo entero, la pompa fúne-
bre de Branting, del presidente Ebert,
del ex canciller Müller, de Pablo Igle-
sias, el traunfo más allá de la muerte
de Sun Yat Sen y de Lenin, transfor-
mados en semidioses por millones de
hombres.

Sólo esto bastaría para mostrar los
progresos gigantescos realizados desde
hace medio siglo por la idea socialista.

Ante la fosa que se abría en el ce-
menterio de HiOgate, y donde única-
mente Liebknecht representaba al So-
cialismo continental, Federico Engels
creyó poder decir que los pensarruere
tos de Marx eran aceptados ya por
millones de hombres de ambos mun-
dos.

Esto es hoy rigurosamente cierto y
no necesita demostración. Por el con-
trario, para afirmarlo como una cosa
realizada en Marzo de 1883 haría falta
ciertamente una fuerza imaginativa y
de anticipación que sólo es dado po-
seer a los profetas.

Lo cierto es que, aun en la misma
primera Internacional, los fieles de
Marx no eran más que una corta fa-
lange compacta, pero ardientemente
combatida por los prudonianos y los
bakuninistas ; que durante el período
ingrato que siguió al aplastamiento de
la Commune, el único partido que te-
nía en Europa, la Socialdemocracia
alemana, estaba lejos de hallarse con-
quistada para el marxismo; que aun
cuando en todas partes había, bastan-
te dispersos, socialistas que habían leí-
do «El Capital» y el «Manifiesto Co-
munista», el pensamiento de Marx era
ignorado o poco menos (por las masas
proletarias. •

Acerca de esto también volvamos a
hojear la colección de «L'Indépendan-
ce Beige» en los alrededores de mar-
zo de 1883

Lafue, el yerno de Marx, había
p.npe-”-,11 hacía alias tiempo conJu-

POLITICA PARA NEGROS
NEGROS

Ni un asomo de sorpresa. Naturalidad en el suceso y en el comentario.
Don Alejandro Lerroux ha sido homenajeado, el pasado domingo, por un
grupo de obreros que acatan su caudillaje. Al final de la comida decidió recon-
fortarlos con su palabra y no vaciló en decir algo como esto: «Aspiramos a
realizar la revolución social para implantar la igualdad de clases.» Al mismo
tiempo, o con escasos minutos de diferencia, uno de los más significados elis-
rIplos de don Alejandro, aquel que se promete la cartera de Te-abajo, Hablado
a intervenir en el acto de clausura de la Asamblea económicoagraria, dijo, a
xeer en las comillas de un diario de la noche, textualmente esto: «Yo quiero
significar da decisión de unirme a vosotros en la lucha para contener la im-
plantación de los ideales marxistas.» ¿A quién discerniremos la razón? ¿Al
discípulo? ¿Al maestro? La poseen por igual el uno y el otro. Cambiemos,
apelando a la imaginación, los lugares. Situemos al maestro en la tribuna
que ocupa el discípulo y le veremos refrendar, con el fuego aparatoso de su
oratoria de tribuno senescente, los mismos conceptos que enarbola el discípulo.
Este, a cambio, se tornaría más blando y almibarado para dar a ilos obreros
lerrouxistas oportunidad de creer en furores igualitarios. Aquí, en este Simple
dato, está todo el lerrouxismo. Es inútil demandarle un doctrinal político. No
lo tiene. No lo ha tenido nunca y no es cosa de improvisarlo, de prisa y co-
rriendo. Es sindicalista con el sindicalista ; conservador con el conservador ;
católico con el católico; protestante ccxn el protestante. Hincha su vela con
todos los vientos. Toma su emoción en los auditorios. Le serviría de blasón,
admirablemente, el girasol. Siempre supeditado. Siempre al acecho de una
oportunidad. No se avergüenza de tomar, sin demasiado discernimiento, de
acá y de allá. Antirmarxista rabioso en la Asamblea económicoagraria mar-
xista, a su modo, revolución social sin lucha de clases—pastel de liebre sin
liebre—, en un medio inocentemente obrero. Y en uno y en otro caso, ambas
cosas con la misma inconsciencia y con la misma apetencia : el Poder, corte-
jado no con aquella legítima ambición creadora de quien se siente con ánimos
pata larga labor, sino apetecido como indispensable instrumento para , empre-
sas mezquinas y vanidosas. De quien sintiese el ánimo templedo para una
obra valiosa, con esta o la otra dirección, que también el político de derechas
se sabe valioso e indiscutible, con razón desde su concepción política del
Estado; de quien sintiese aquella temperatura anímica lo primgro que debe-
ríamos esperar todos, amigos y detractores, es aquel rigor mental y moral que
prohibe terminantemente toda confusión de ideas y conceptos. Lo primero,
antes de formular tal aspiración, personal o de grupo, es ordenar las propias
ideas y someter las ajenas a un arancel implacable. En un medio político
más exigente, donde cada afirmación tiene un sentido, la que los diarios
atribuyen a Lerroux—«aspiramos a realizar la revolución social...»—determi-
naría, por modo automático, una descalificación total. Y ni siquiera podría
servirle de disculpa la consideración, alguna vez aducida en caso análogo, de
que es una afirmación de circunstancias. La disculpa agravaría, lejos de ali-
viar, la condenación, ya que semejante conducta aludiría de manera clara a
una falta de seriedad. Y éste es nuestro caso. Estamos a presencia de una
política sin seriedad, que es lo peor que nos puede suceder. Y a ciertas edades,
los defectos no se corrigen. Se muere con ellos.

Can la diferencia de unos minutos, el lerrouxismo se complace en una
terrible disonancia. Marxista, a su manera, en un medio obrero; conservador,
al modo español, el más bárbaro de cuantos se conocen, en un medio conser-
vador. A Lerroux va a corresponder el mérito, triste merecimiento, de usar
de las ideas como los negros de la música. Política negroide es la que intenta
aclimatar en la República, nacida con una manifiesta tendencia a la claridad
y al método. No afirmamos lo anterior a tontas y a locas. Veamos otro pá-
rrafo del discurso de don Alejandro : «La República no la trajeron ni los
socialistas ni los republicanos: la trajo el país. Después prevaleció el secta-
rismo partidista en el programa elaborado por el Comité revolucionario, que
no representaba a nadie.» Debe autorizársenos a creer que esas palabras, que
copiamos de un diario de la noche interesado en dar relieve al acto, no son
verídicas. La irresponsabilidad que somos capaces de atribuir a Lerroux no
llega a tanto. Somos más benévolos que el diario en cuestión. Lerroux, que
ha gobernado con ese programa, no ha podido decir tamaño disparate. Sería
tanto como motejarse a sí mismo de sectario, y él tiene mejor idea de su
persona, acertada o equivocadamente. Con el programa elaborado por el Co-
mité revolucionario ocupó él una cartera y su correligionario señor Martínez
Barrios otra. La de Estado, por oposición temerosa del señor Maura a que
ocupara la de Justicia. Y gobernó. Y pretendió seguir gobernando, para lo
que no dejó de encontrar conveniente la permanencia de los socialistas en el
Poder, manifestada en la sobremesa de Lhardy. Todavía más. El señor Le-
rroux, que autorizó y ejecutó, siquiera sea una parte, del programa que ahora
tilda de sectario, encontró en él algo particularmente admirable: la Reforma
agraria. «Esa—dijo--es la verdadera revolución de España.» La misma que
tratan de invalidar, según todas las promesas a los terratenientes, los lerrou-
xistas españoles, y de un modo particular los que fueron elegidos diputados
por los votos de los campesinos.

Acabaremos necesitando asegurar la cabeza, en evitación de perderla, si
el juego político, conducido por Lerroux, termina, como amenaza, en música
y merienda de negros.

Europa en peligro

Las conversaciones franco-
británicas

nebra y han pasado de nuevo a ser
el complemento obligado de comidas
y banquetes diplomáticos, a espaldas
y a escondidas de los pueblos.

Las conversaciones francobritánicas
de anoche y esta mañana tienen, sin
duda alguna, una importancia enor-
me para el porvenir de Europa. Y pre-
cisamente por eso se prescinde de los
debates públicos, de la divulgación
periodística y de la controversia en-
tre los disconformes. No comprende-
mos cómo, después de terminadas es-
tas entrevistas secretas, los interlo-
cutores encuentran después materia
para hacemos creer que discuten en
serio...

Por supuesto, (no es indispensable
haber estado presentes en estos diá-
logos entre políticos franceses e in.
gleses para suponer cuáles han sido
los temas de las conversaciones, los
puntos de vista de cada país y las di-
vergencias o concesiones mutuas.
Frente a la innegable connivencia en-
tre Hitler y Mussolini, Francia y la
Gran Bretaña quieren asegurarse en-
tre sí de que la una puede cantar con
la ayuda y sostén de la otra en caso
de guerra. Tal es el fondo de estas
conversaciones diplomáticas, aunque
los periódicos recurran a toda clase de
eufemismos para disfraaer la verdad.

Si bien es cierto que la prensa de
izquierda, la que apoya al Gobierno,
se muestra hoy relativamente opti-
mista, ante las conversaciones entre
los señores Daladier y MacDonald, la
reaccionaria pudiera echar a perder
para Francia incluso la posibilidad de
la colaboración inglesa. Así, por ejem-
plo, «Le Journal des Débats» no pa-
rece contento por estas entrevistas.
¿ Acaso repudia el carácter ,secreto de
las mismas? Ni mucho menos. Es que
atribuye a MacDonald propósitos en
verdad tenebrosos e inadmisibles. En-
tre otras cosas parece que el jefe del
Gobierno ingles aspira a convencer a
Daladier de que Francia debe ceder
es cierto modo uña poco a las recia-
macione,s a l emanas y disminuir sus
fuerzas militares de todo orden, en
virtud de lo estipulado.

Reconozcan ustedes que sería abo-
minables una tai

AGLAO

•

Se cumple hoy el 50 . 0 aniversario de
la muerte de Marx. Figura de tal di-
mensión histórica se ha dado pocas ve-
ces en el mundo. Aun por quienes no
comparten sus tesis- filosóficas, Marx
está considerado como genio. Lo es, en
efecto. Para nosotros, que formamos
en su escuela, Carlos Marx es, indis-
cutiblemente, la cabeza mejor organi-
zada del siglo XIX. La que más luz
ha proyectado sobre la Hitstoria. Marx
ha creado un ideario nuevo, en torno
del cual gira hoy el pensamiento hu-
mano. Hasta sus enemigos, que son
los nuestros, se apellidan socialistas de
algún modo con designio de salvarse.
El Socialismo es una realidad que sa-
:uda alborozado el proletariado y soli-
vianta, hasta enloquecerla, a la bur-
guesía. Todos los trabajadores de la
Tierra, organizados en partido de cla-
se, luchan por crear, de acuerdo con
la teoría marxista, una sociedad me-
jor, donde «el libre desenvolvimiento
de cada uno sea la garantía del libre
desenvolvimiento de todos». En esa so-
ciedad no habrá clases porque habrá
triunfado la clase hoy expropiada, cu-
yos intereses coinciden; con los de to-
das las demás. Hasta Marx, el Socia-
lismo es una intuición generosa de los
mejores. Después de Marx, es una ci-
vilización que se jóalpa con la mano.
Por eso, porque el marxismo se con-
funde con la realidad y es una ilusión
respaldada por Vas ciencias exactas, se
alza contra él la burguesía, Hubo un
tiempo, todavía próximo, en que el So-
cialismo' no provocaba una reacción
mundial tan decidida porque una par-
te del capitalismo sospechaba que ca-
recía de soluciones para los problemas
económicos. Con la revolución rusa se
Mida el primer ensayo de ahlicación
de las doctrinas marxistas. Y con qué
éxito,. A pesar de la afirmación, tan
reiterada por Trotski, y que está en
los fundamentos del marxismo, según
la cual el Socialismo no es Posible en
un solo país. A despecho de asa ver-
dad contrastada, Rusia marcha a todo
vapor hacia la sociedad socialista, sien-
do de suponer que antes de Tate haya
realizado la obra presocialista hallará
punto de apoyo en alguna nación o en
algunas naciones que pongan proa ha-

En la Casa del Pueblo

Nuestra edición
oral de esta

noche
PARIS, 13.—La Unión Frutera Es-

pañola, con residencia en Francia, ha
celebrado su banquete anual. Concu-
rrieron 300 comensales.

Aceptando la invitación hecha por
el ministro de Agricultura, la Unión
Frutera Española enviará una Dele-,
gación a Madrid para colaborar en
las reuniones que se celebrarán sobre
la reglamentación do los contingen-
tes de frutas y hortalizas españolas
importadas a Francia.

Regreso del presidente.
' PARIS, 13. Procedente de lyón.
en donde ha visitado la Facultad de

Medicina, ha " regresado a París el
presidente de la .República.

Retintín

Del frontón al merendero
Los periódicos dan cuenta del, tono

enternecido y conmovedor del discur-
so. Había en las palabras una mara-
villosa dulzura patriarcal que se me-
tía hasta el fondo de los espectado-
res. ¡Lástima que no acompañara el
paisaje! En lugar de ser un paisaje
áspero, sombrío, dramático panorama
para enmarcar en él les cálidas fra-
ses de un cenobita, era en un meren-
dero castizo, donde se vuelca todos
las domingos el Madrid rasgado y rui-
doso que busca los pianos de manu-
brio y engulle pringosas tortillas de
patatas. Un merendero de los Cuatro
Caminos. Allí acudió el hombre de la
palabra patriarcal y enternecedora.
Los periódicos, con un fino instin-
to, con rara e irónica penetración,
declaran que acudió para hablar a
«sus» obreros. Insospechadamente, en
alada carrera, este «sus» parece volar
hacia el Registro de la Propiedad pa-
ra cumplir allí las formalidades leaa-
les y tener toda la prestancia debida
para alcanzar también todo su sentido
de posesión.

El gesto patriarcal y los pensamien-
tos expresados en misteriosas y bellas
parábolas es algo que el señor Le-
rroux haee de Una manera sorpren-
dente. Aunque sea en un merendero
castizo, donde deegrana el manubrio
su música encanallada y donde la luz
no puede detenerse en la frente para
formar un halo místico. Hablaba Le-
rroux a «sus» obreros. Porque eran
suyos, la voz se ungía de emoción.
Es, triste que fueran pocos. Sin em-
bargo, por ser pocos, el acto tenía un
grato matiz de intimidad. Recogido
en este marco íntimo, el señor Le-
rroux encontró los acentos más feli-
ces. En un merendero de Cuatro Ca-
minos, una soleada tarde cke domin-
go, después de comer, uno se siente
profundamente patriarcal y le ronda,
sin saber cómo, la tentación del apos-
tolado. El señor Lerroux partió su
pan con sus obreros, en deliciosa sen-
cillez. A los postres, mientras sonaba
el pianillo de manubrio, antes de que,
segan es costumbre, comience la par-
tida de mus, don Alejandro brindó
maravillosas venturas. El partido ra-
dical —decía — no es burgués ., sino
obrerista. Es un partido de izquier-
da. Todos íbamos a ser muy buenos
y muy felices en cuanto que se fue-
ran los socialistas. Aquel ambiente
de fraternidad, de limpia alegría,
mientras la tortilla comienza a pesar
en el estómago y mientras un dipu-
tado lerrouxista, castizamente, con el
codo, en insuperable maestria, le daba
vueltas al manubrio del pianillo, pro-
clamaban la igualdad mejor que cual-
quiera, abstrusa teoría marxista. La
gravitación de la paella en el saco es-
tomacal venía a robustecer la estampa
risueña. El pianillo, Lerroux y la pae-
lla formaban los auténticos caminos
de redención. -4,Quién piensa, ante es-

Hoy, 54 de marzo, los socialistas de
todo el mundo conmemoran el quin-
cuagésimo aniversario de la muerte de
Canos Marx.

Con este motivo he tenido la curio-
sidad de buscar en los periódicos bur-
gueses de entonces lo que en marzo
de 1883 se decía de un acontecimiento
que hoy se presenta a nuestros ojos
como una de las más notables fechas
del siglo XIX.

A decir verdad, mi recolección—des-
de luego no esperaba más—no ha sido
abundante.

Cierto que la muerte de Marx no
pasó inadvertida en la prensa burgue-
sa; pero no se le concedió más impor-
tancia que a un suceso corriente.

Tenemos, por ejemplo, la colección
de «L'Indépendance Belge», que en
en aquella época era un gran diario
internacional y ocupaba.el puesto que
ocupan hoy la «Prager Presse» o «Le

Journal de Genéve».
En el número de 15 de marzo de

1883 n,o hay nada, aii tampoco al día
siguiente; sólo el 57 de marzo publica
«L'Indépendance» el siguiente despa-
cho de París, fechado el día 16:

«El socialista 'alemán Karl Marx fa-
lleció ayer en Argenteuil, cerca de Pa-
rís.»

Doble y muy extraña inexactitud
Marx murió el re y no el 15 de marzo,
en Londres y no en Argenteuil.

Pero en el cuerpo del periódico, en
la sección «Necrología», se encuentra
la explicación por lo menos de uno
de los errores:

«U.n despacho de París, que se ha-
llará en otro lugar, anuncia que Karl
Marx murió -el jueves en Argenteuit
Trátese de un error que explica «La
Justice». Karl Marx había venida a
pasar unos días a Argenteuil, a casa
de une de sus hijas, la esposa de Char-
les ILoneuet, gravemente enferma ; pe-
ro después de la muerte de su hija ha-
bía regresado a Londres muy efectado,
y en aquella capitel es dende ha muer-
to, a la edad de sesenta y nueve años.
Había nacido en Tréverís, en 1814.0

AYER  Y HOY

El cincuentenario  de  la muerte
de Carlos Marx

levemente vive Europa horas de
aestia y desasosiego. Trece meses

delpués de su inaugurapión, trope-
zando acá y levantándose acullá, re-
sistiendo a la derecha y buscando una
adaptación a la izquierda, completa-
mente evaporado el humo entusiásti-
co de los primeros días, la Conferen-
cia del Desarme puede considerarse
virtualmente terminada. No sólo no
ha conseguido su objeto, sino que
hoy, aunque el ,señor Hénderson no
.haya pronunciado aún el discurso de
clausura, ya no se discuten en sus
lesiones las cuestiones importantes
que preocupan a Europa. La votación
última, relativa al proyecto francés de
asistencia mutua, ha revelado con to-
da claridad la ficción a que venirnos
asistiendo. El señor Hénderson, im-
pertérrito, simulará que sigue presi-
diendo unas SeS1011ek9 públicas o mi=
lacias, cómo si las cosas hubieran de-
tenido su curso y nos halláramos aún
en febrero o marzo de 1932. Ahora
bien, loe debates de interés ya no se
celebran allí.

Alemania, Italia, Austria, Hungría
los Países Bajos han roto a estas

liaras toda posibilidad de arreglo con
las demás naciones representadas en
la Conferencia, en especial con el gru-
po formado par Francia, Bélgica y la

1111	 Gran Bretaña. Considerados el pre-
eente y el porvenir con toda la frial-
dad que los acontecimientos exigen,
resulta preferible decir la verdad a
los pueblos, desengañarles de otra es-
peranza fallida más, en lugar de man-
tener en ellos, a fuerza de sutilezas
logomáquicas, la ilusión de su con-
fianza en los resultados de lo que fué
laonferencia del Desarme...

*
Anoche llegaron a París, de paso

para Ginebra, los señores John Simon
y MacDonald. No era la primera vez
que, juntos o separadamente, cruza-
ban París los dos políticos ingleses
Sin embargo, la emoción con que se
les estuvo esperando y los comenta-
rlos en torno a sus conversaciones
con los directores de la política fran-

—j ' cesa son indicios bastantes para pro-•_
bar que las cuestiones de verdadero in-
1~ lile eleieries á plaugsw" 4211

Esta noche, a las diez, según he-
mos venido anunciando, se hará en el
salón teatro de la Casa del Pueblo
una edición oral de EL SOCIALIS-
TA, a beneficio de su rotativa, inter-
viniendo los siguientes redactores:

1—Planta moral del periódico.
II.—«Nota sindical», Cruz Salido.

III.—«Nota internacional», Ramos
Oliveira.

IV.—«Caricatura», Arribas.
V.—«Reportaje: La prostitución en

Rusia», Zugazagoitia.
VI.—«Nota política», Albar.
Las últimas invitaciones, muy limi-

tadas, pueden recogerse durante el
día de hoy en las Secretarías 13 y 26
de la Casa del Pueblo

cia la civilización socialista. Muchos
reparos tendríamos que hacer a Lenin,
sobre todo a su politica con respecto
al proletariado internacional. Pero no
podemos recordar a Marx sin dedicar
otro recuerde a Vladimir Sch. Los
avances de la revolución rusa, la cons-
ciencia de case que ha adquirido la
clase obrera mundial, la educación sen_
satanzente revolucionaria del proleta-
riado, la superioridad de los economis-
tas socialistas sobre los economistas
burgueses, la desesperación anárquica
en que se debate la burguesía, incapaz
de salir del atolladero en que se encuen-
tra, la garantía de que el Socialismo
es accesible , son las causas de la gran
ofensiva que en estos momentos existe
contra las organizaciones marxistas en
todos los países. Así, puede afirmarse
que Marx es a estas horas la figura
más odiada del mundo y, al propio
tiempo, la más admirada y la más que-
rida. El fué el Maestro glorioso que
señaló al proletariado el camino de su
redención. Con él nació el Socialismo
científico : una civilización superior
que sustituirá a la barbarie c' capitalismo
ta : «El proletariado no Puede enzan-
ciparse sin emancipar de paso a la so-
ciedad de toda miseria y de toda opre-
sión.»

Acordémonos en el día de hoy de al-
gunos conceptos que Marx solía repe-
tir. La clase trabajadora se ha de
etnaricip..r par sí misma a costa de
muchos sufrimientos y de largas luchas.
Los anarquistas son profundamente
contrarrevolucionarios. La unidad pro-
letaria es esencial para dar la batalla
a az burguesía. La revolución socialis-
ta es un gran sacrificio por un maña-
na mejor.	 •

En el 50. 0 aniversario de la muerte
del Maestro, los socialistas españoles,
que jamás nos apartamos del Socia-
lismo científico, evocamos aquella vi-
da, desinteresada y genial. Su ejemplo
nos sirve de estímulo para luchar por
el triunfo de los ideales socialistas.
Nunca creímos que hubieran pasado
para nosotros los tiempos heroicos. Sin
duda, se aproximan días de epopeya
para la humanidad socialista. Porque
mientras más fracasado esté el sistema
capitalista, más dura será la violen-
cia entre proletariado y burguesía. El
fascismo es la última actitud del capi-
talismo agonizante. Ya lo previó Marx.
Nosotros cumpliremos en todo instante
con nuestro deber, para lo cual nada
más alentador que la vida y la obra de
Carlos Marx, ei• Maestro glorioso que
ha conmovido el mundo con su pode-
roso cerebro y su gran corazón.

Delegación de fruteros
españoles a Madrid

te cuadro enternecedor, en ka lucha
de clases?

Alguien pensaba, sin embargo. Pen-
saba, y en voz alta, el señor Salazar
Alonso. La espléndida vitalidad, el
complejo profundo que alienta en el
partido radical, ofrecen estos magní-
ficos contrastes, que demuestran su
fortaleza. Al mismo tiempo que el se-
ñor Lerroux, coreado por el organillo,
pronunciaba sus palabras proféticas,
declarándose obrerista y antiburgués,
el señor Salazar Alonso, coreado por
los agrarios monárquicos, con su Ve«
fina e insinuante, denunciadora de la
frustración de su anatomía, se decla-
raba burgués y antiobrerista. También
el mitin del Frontón Central fué ruie
doso. Los agrarios monárquicos inie
ciaron su protesta en un instante par-
ticularmente certero y justo: aquel en
que el señor Salazar Alonso se decla-
raba republicano. Día de contrastes
el del domingo, loe asambleístas del
Frontón pensaron que nada autoriza-
ba tan desmesurados desbordamientos
de la fantasía. Con sus palabras, el
señor Salazar Alonso negó a su maese
tro. No en vano es uno de IGS após-
toles, aunque en este caso no tenga
analogía con Pedro y se aproxime más
al dulce Juan, el disdpulo bien ama-
do. Día de bruscos contrastes el del
domingo. Desde el merendero de los
Cuatro Camines al Frontón Central
hay bastante distancia. Sin embargo,
el recorrido puede hacerse, cómodo-
mente instalado en un tranvía, con
saao abonar diez céntimos. ¡Diez cen-
timos! Los tranvías lerrouxistas
necesitan más para ponerse en mar-
cha en cualquier dirección.

En la tumba de Marx
LONDRES, 13.---Mañana, día en

que se cumple el quincuagésimo ani-
versario de la muerte de Carlos Mar x,
irá al cementerio de Highgate, donde
descansan los restos del autor de «El
Capital» juntbs con los de su esposa,
Jenny von Westphalen, una Delega-
ción del Comité ejecutivo de da Inter-
nacional Obrera Socialista, con objeto
de depositar una corona de flores, en
cuyas cintas rojas se lee la siguiente
inscripción : «The Labour and

Socia-list International to Karl Marx, the
funder asid mentor of the First Inter-
national.»

La Delegación irá presidida por los
miembros británicos del Ejecutivo de
la Internacional, camaradas Joseph
Compton y William Gillies, secretario
internacional del Partido Laborista.

A da Delegación se unirán muchas
representaciones de Sociedades obreras
de Londres y de otras poblaciones.

En la Transport House, donde tiene
su domicilio el Partido Laborista, se
ha organizado una exposición de do-
curtientes relativos a Ilas relaciones
que Marx sostuvo con las diferentes
organizaciones obreras de Inglaterra.

EL SOCIALISTA.—apa 10.036.



En Venta de Baños

Es elegido juez munici-
pal, por gran mayoría de

votos, un camarada
VENTA DE DANOS, 13. (Pos- tele-

fonoe—Se han celebrado las eleccioe
nes para dignar juez municipal de
e,sta población, leeseltes elegido eil can-
didato Socialista. Cootea nuestro
com-pañeros lucharon lee derechas
republicanas, lerrouxistas, los de le. ex U. P.,
agrarios y otros elementos caciquiles.
El tnitinfo lo obtuvo nuestro candidato
por doble número de votos. El entu-
siasmo en la población por el triunfo
socialista es foemielable.—(Diana.)

Por los ministerios

MONFORTE, 13. (Por teléfono.)—
C071 intervención de los compañeros
Carmen del Barrio y Ruiz del Toro se
han celete-ado dos actos de propagan-
da sindical y feminista ayer a las on-
ce de la mañana y tres de la tarde.

Hoy se ha celebrado otro acto de
propaganda, que ha resultado gran-
dioso, tanto por el numeroso público
q u e abarrotaba completamente el
amplio cine Moderno corno por hes
discurses con que loe mencionados
camaradas desarollaron los ternab de
actualidad política, siendo interrumpi-
do, frecuentemente por los entusias-
tas aplausos de la concurrencia.

A dichos actos ha concurrido en
gran proporción el elemento femeni-
no, que acogió con fervoroso entusias-
mo las manifestaciones de los orado-
res, despidiéndolos al final con una
ovación que duró varios minutos.

A la estación acudió a despedir a
loe oradores una verdadera masa de
compañeros y simpatizantes. Los com-
pañeros Botana y Arbones dieron dos
vivas a la Unión General de Trabaja-
dores y al Partido Socialista, siendo
contestadas unánimemente.—(Diana.)Mitin

 socialista en Santander.
SANTANDER, 13. — Organizado

Pnr el Sindicato Montañés, corno tér-
mino a diversos actos de propaganda
de afirmación sindical, se ha verifica-
do en Santander un mitin, tomando
parte en ei el compañero Pascual To-
más, secretario general de la Federa-
ción Sil:tern-Metalúrgica de España, y
Bruno Alonso diputado por Santan-
der.

Durante el acto hubo algunos inci-
dentes provocados por los extremis-
tas, uno de los cuelo* fuó invitado a
sub ir a la tribuna, no diciendo nada.

El acto termine sin ningún otro in-
cidente,

Por insuficiencia del local, mucha
gente tuso que quedarse en la calle.—
(Febus,)

Conferencia en la Casa
del Pueblo

Mañana, miércoles, a las diez y
media de la noche, pronunciará el ca-
marada Antonio Muñoz, vocal de la
Comisión interina de Corporaciones,
una conferencia en el sa'ón grande de
la Casa del Pueblo, versando sobre
"Jurados  mixtos" ,

La Conferencia está organizada Por
la Sociedad de Porteros, quien espo-
ra de todes sus afiliados asistan
te importante acto.

Para la rotativa

CATALUÑA

Marcelino Domingo e Indalecio Prie-
to visitaron anteayer al señor

Carner

LA ACTIVIDAD POLÍTICA

Los actos de propaganda celebrados
el domingo

LOS SUCESOS DE CASAS VIEJAS

En el nuevo informe se reconocerá
la falta de responsabilidad del

Gobierno
BARCELONA, 13. — Ayer por la

mañana, en el expreso de Madrid, lle-
garon los ministros de Agricultura y
Obras públicas, Prieto y Domingo.

Fueron saludados a su llegada por
verlo  mirlos políticos y partieula-
re$, y se trasledaron ininecliatemen-
te al vecino pueblo do Garriga, Ion el
exclusivo objeto de saludar personal-
mente al ministro de Hacienda, don
Jaime Carner, que se encuentra ellí
efectuando una cura de reposo, y res-
pecto de cuya salud, por cierto, mues-
tran el mayor optimismo los docto-
res que le alisten.

Según nuestras noticias, la entre-
viste entre loe tres ministros se des,
arrolló en términos de gran efusión.
Se bab:ó extensamente de la situación
politica y del desarrollo de la autono-
mía de Cataluña.

Luego, /os señores Carner, Domin-
go y nuestro compañero Prieto, con
algunos fameres del primero, co-
Iniercm juntos en el hotel,

A Pr i mera hora de la tarde llegó el

residente de la Generalidad, don
Francisco Macía, con quien cambia-
ron afectuosos saludos los tres mi-
nistros+. Las cuatro personalidades
conversaron también largamente so-
bre el momento político.

Al anochecer. los ministros y el se-
ñor Maciá regresaron a Barcelona.

Visitó a los ministros en el hotel el
gobernador civil, señor Ametlla, Tam-
bién acudió a cumplime.nterlos el pre-
sidente del Comité oficial algodonero,
seeor Noguer y Comet.

El señor Domingo y nuestro cama-
rada Prieto se retiraron temprano a
sus habitaciones para descansar.

A primal-al horas de esta tercie, in-
vitados por el presidente de la Gene-
ralidad, Prieto y Domingo, acompa-
ñados del consejero delegado senor
Pi y Suñer, alcalde de Barcelona y
otras personalidades y autoridades, se
reunirán a almorzar en un conocido
restaurante.

Por la noche saldrán para Madrid
loe ministros de Agricultura y Obras
públ ices.— (Feb u s.)
En la entrevista celebrada por Carner,
Maniá, Domingo y Prieto se hable de

la situacion política de España.
BARCELONA, r3.—A propóeito del

vieje de les ministros citados, «La
Hoja Oficial» publica hoy la siguiente
información:

«Vimos al señor Maciá en la
fun que se celebraba en el Lleco,
y le interrogamos acerca de su entre-
vista con loe ministros de la Repú-
blica.

—Hemos coincidido CCM los señores
'Domino y Prieto en le vieita al

se Carner, y hemos tortWo la grata
impresión de verle mgy mejorado de
su dolencia.

—Es de suponer que se ocuparían
ustedes de la eituacián política...

_En efecte; en la entrevista, que
se desarrolló en términos de gran cor-
dialided, hablamos de política, coin-
cidiendo en la apreciación de loe te-
mas que‘sugiere la siteacián actual.

Uno de nuestros redactores—conti-
núa diciendo el perládice—visit6 a
los señores Prieto y Domingo en el
hotel en que se hospedan. Aceite de
la vilita al señor Carner, expusieron
la misma satisfactoria impresión que
nos había manifestado el señor Ma-
ciá. No obstante, ep eisiesión de los
señores Domingo y Prieto el señor
Carner no podrá aún, por bastante
tiempo, dedicarse a otra cosa que no
sea a atender al restablecimiento Oe
su salud.
Los ministros no parecían
dispuestos a hacer manifestaciones acerca de
la situacion política, no por otra cosa,
sino por haber variado en absoluto su

posición y la del Gobierno en estos
últimos días. Sin embargo, nuestro
compañero se aventuró a preguntar:

—¿Cómo opinan ustedes que se re-
solverá la actual settieción política?

—Siguiendo las izquierdas en el
Gobierno—respondió el señor Domin-
go—. Quien juzgue serenamente la
dinámica de las fuerzas republicanas,
sea cual sea su posición política , ad-
vertirá que, para bien de la República
y de España, no pueden ni deben go-
bernar sino las izquierdas.

—En su vieita al señor Carner coin-
vistieron usted con el señor
¿Hablaron estedes de, la eitelaeión po

-lítica?
—Sí—dilo el señor Domingo—; ha-

blamos extensamente de la actualidad
política, llegando a plena coincidencia
en su apreciación.

—Su entrevista con el señor Maciá
—preguntamos al señor Domingo—.
Primera despsiée de les elecciones
Parlamente de Cataluña, ¿puede te-
trer consectienciee politicas en orden
a una aproximación con la «Esque-
ra» ?
—Yo he sido siempre amigo del se-

ñor Maciá, y nuestra entrevista de
hav se ha desarrollado en términos
efecteosos. Por le demás, he seeteni-
do siempre que impoeta a la política
republicana la convergencia o coordi-
eaelón de todee las fuerzas de

izquierda. Sólo convergiendo estas fuerzas
en un programa común será posible
el prevalecirniento de las izquierdas
en La República. No importa que ca-
da representación de la izquierda ten-
ga una disciplina distinta. Lo que
importa es que coincidan en una mis-
ma responsabilidad. Las izquierdas
deben federarse en Cataluña, Coma lo
están ya en el resto de España-»—
(Febus.)

Nuestro compañero De Man.
BARCELONA, 13. — Ayer por le

;leche llegó a Barcelona el profesor
Henri de Man, conocide pensador
so-cialista, que ha estado en España pa-
ra pronunciar Medirlas conferencias en
la capeta] de la República. Fué reci-
bido por una numerosa Comisión de
la Unió Socialista de Catalunya , que
le acompañó hasta el hotel en que se
hospeda.

El camarada De Man ha permane-
cido en Barcelona sólo unas horas,
pues salió pera Francia en el expre-
so de la mañana. No estaba total-

mente restablecido de la dolencia que

EN ESTADO
Visitas al señor Zulueta,

El ministro de Estado recibió ayer
al embajador de Francia y al minis-
tro de Polonia.

El subsecretario fué visitado por el
embajador de Alemania y el señorSerrat.

Visita del señor Valle Inclán.
Uno y otra fueren visitados reinia:dn

por el neevo directoy de la Academia
Española de Bellas Artes de Roma,
señor Valle Inclán, que fué a darles
las graciae par su nombramiento,

El señor 'Valle inclán aprovechó la
ocasión para conversar ampliamente
con el señor Zulueta de la labor artís-
tica que se desarrollará en el impantan-
te organismo  que se le ha encargado
dirigir.

"La Internacional"
(Himno socialista)

Música de Degeyter. Armonización (a
curo voces) de Dartillact.

Precio del ejemplar :
SETENTA y CINCO céntimos.

Pedidos, acompañados de. su importe,
a EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

O rtega y Gasset y sus amigos no
pueden habl ar en Zaragoza porque-

el pueblo no quiere.
ZARAGOZA, 13.— La el Palacio

Municipal de La Lonja debía haberse
celebrado ayer un mitin, organizado
por 10S amigos político  de les
res Botella y Ortega.

El primero de ellos no intermita
en el acto, y sí lo haría el segundo.
Al fin, tampoco pudo hacerlo éste
porque, desde los primeros ingincmos,
el público produjo un ten formidable
escándalo, que el delegado de la au,
toridad, a requerimientos de los

organizadores del acto, tuvo que suapen-
dor éste,

Las imprececiones que se lanzaron
a Orteda y Gasset eran del mese va-
riado linaje, y hubo momento en que
se le quiso agredir.

E» muy significativo el hecho de
que los que motivaron lasuspensión
del acto son elementos de la F. A. I.
y C. N. T., hecha comprobado al ob-
servarse que vitoreaban a estostoganismos.—(Febus)

Un mitin tradicionalista provoca en
Segovia varios incidentes, del que re-
sultan algunos heridos.

SEGOVIA, 13.—Ayer, a las once
de la meñana, se ce.ebrei en el tea-
tro Cervantes un mitin tradicionalis-
ta. Plua asistir al acto acudieran de
Madrid y Valladolid, en auterbuees,
bastontes jóvenes, tocados con boi-
nas rojas y blancas.

La presencia de loe excursionistas
tué acogida en Segovia por loe ele-.
mento» obreros con visible desagra-
do. En la plaza del Azoguejo se or-
ganizó una manifestación de Protes-
ta, y los grupos marcharon hacia la
plaza Mayor, en le que le hallaba
dando un concierto le banda de la
Academia de Artillería. Como el maes-
tro director se negara a bas reqneri,
mientes de los manifestantes de que
interpretase el «Himno de Riego», por
la costumbre de no hacerlo hasta que
se hubiese terminado el programa,
aquéllos se trasladaron a lá Academia
y se entrevistaron con el coronel,
quien dió el oportuno permiso para
que los solicitantes fuesen atendidos/.

Seguidamente, les manifestantes
bajaron por la calle de Isabel la Catolica

, Juan Bravo y Cervantes, cien
una bandera tricolor al frente, y se
situaron ante et teatro donde el mi-
tin se celebraba.

Mientras tanto, los oradores que to-
maban parte en dioho acto eran ob-
jeto de frecuentes interrupeionew por
algunos elementos que se hallaban en
el local, los cuales fueron expulse,
dos.

Al terminar el mitin y salir parte
del público del teatro, se oyó en la
calle una silba estrepitosa. Poco des-
pués salieron dos sacerdotes, que fue-
ron acogidos con mayores muestras
de desagrado. Uno de aquéllos con-
testó con enérgicos ademanes, y en,
tonces, varios de los que esperaban
en la calle se arrojaren ets aetitud
violenta contra el sacerdote,

Dos guardias de seguridad que in-
tervinieron en el incidente fueron de-
rribades al suelo per los manifestan-
tes. Otros guardias cargaron enton-
ces contra los grupos y repartieron
bastantes sablazos.

El revuelo que se produjo fué enor-
me, pues en tales momentos regresa,
ha el público que asistió al concierto

"E inateeplasznaanis'ayilfestoarn. tes y los tradi-
cionalistas que salían del teatro se
produjo un choque, que, afortunada-
mente, no tuvo graves consecuencias.

Los elementos - obreros que forma,
ban la manifestación estimaron que
la fuerza pública se había excedido en
el cumplimiento de su deber, y esto
motivó la formación de otra

manifestación,quefue hasta el Gobierno ci-
vil para protestar contra la actuación
de los guardias.

Poco después renació le tranquili-
dad.—(Febus.)Conferencia

 del señor Ruiz Funes
Cartagena.

CARTAGENA, 13.—En el local de
Acción Republicana dió una conferen-
cia el diputado señor Ruiz Funes so-
bre el terna «El mornente político».

Hlzo historia de la constitución dal
partido de Acción Republicana y la
labor realizada por el mismo.

Expuso la necesidad de orientar ha-
cia la izquierda la política española,

abordó con elocuentes párrafos el
Problema agrario y religioso.

El creador fué aplaudido.—(Febus.)Importante
 acto socialista en Alba-cete.

ALBACETE
, r3,---‘10 el teatro del

Circe se celebró ayer tin mitin
socialista con a,sieteneiet denumerosopú-
blico.

En primer lugar habló el concejal
camarada Huertas, que señaló las di-
ferentes actividades de Manuel Cor-
dero y su actuación en la Comisión de
Responsabilidades.

El diputado compañero Rodolfo Vi_
ñas, que ocupó seguidamente la tri-
buna, dijo, hablando de la próxima
lucha electoral, que les importaba
medio saber quiénes van a hacer las
elecciones, pero que les preocupaba
más ganarlas.

Calificó de innobles maquinaciones
las maniobras de quienes sólo aspiran
ocupar el feeder para pisotear la de-
mocracia.

En España no pasa nada—añadió—,
y, hay que decirlo muy alto, eeto se
debe a las falanges de, la U.G.T	 r.
del Partido Socialista.

Terminó diciendo que ellos serán
los primeros en defender la legalidad
de la República. Pero si la obetruc-
ción iniciada triunfara, nosotros ire-
mos a donde se nos lleve para de-
fender las conquistas hechas Por lademocracia.

En última lugar habló el diputado
camarada Manuel Cordero, quien hizo
historia de la institución del Munici-,
pio, tecordando dos momentos en que
se trató de defender su autonomia:
cuando los Reyes Católicos derroca-
ron los fueros feudales y se los con,
cedieron a los Municipios. Refiriendo-
se a tos comuneros de Castilla, afir-
mó que sólo fueron conservadores de
los fueros de su pueblo.

Aludió seguidamente al Estatuto
municipal promulgado por la Dicta-
dura, y en él se ve palpitante el de-
seo de devolver a las colectividades
municipales la independencia que per-
dieron. A pesar de su aparente libe-
ralismo, se ve en él la mano reaccio-
naria.

Cordero se mostró partidario de laautonomia
municipal; pero eónam en

la vida rural el labriego carece de in-
dependencia ecanóiniels, conviene le-
gislar con reeervas respecto de tal
punto. La base de la democracia está
en que el Municipio sea patrimonio
del común y no de unos cuantos oli-
garcas.

Se extendió en consideraciones res-
pecto de varios problemas munícipe-
ks, y dijo que si vamos a la zaga
urbanística mundial, no es por culpa
del pueblo, sino de su ignorancia, de
la cual son responsables sus elemen-
tos directores.

Culpó a la monarquía del abandono
en que se ha tenido en España a la
cultura. En un libro de Cambó—dijo-
se apunta la existencia de un es par
loo de españoles analfabetos ; pero ten-
go la seguridad de que del otro SS
por roo no saben la mitad ni lo que
lee ni lo que escribe. La democracia,
contrariamente a la oligarquía

caci-quil, necesita de la cultura de tedoe
Pare gobernar eficazmente.

Se meetrá partidario de la
municipalización de los servicios públicos, y
terminó diciendo que en sus predica-
ciones por España no han ofrecido na-
da que no cumplieran. Los que espero-
han de la República otra cosa eran
ilusos que deseaban una monarquia
sin rey y olvidaban las justas aspi-
raciones del proletariado. Hay un error
de apreciacien: el beche de tener el
Poder riCt eS la revolución. Low que
creyeron que con esto ee acabo la re-
volución, están profundamente equi-
vocados. Nosotros no somos partida-
rios del derramamiento de sangre. De
que se produzca o no, ellos serán los
responsables.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos. — (Febus).

Mitin feminista en Cádiz.
CÁDIZ, 13.—Organizado por la

Juventud Socialista de esta pobbación
se ha celebrado un importante acto
socialista dedicado a la mujer.

Intervinieron los camaradas Ribera,
alumno de la Facultad de Medicina, y

el diputado  Roma Rubies, que fueren
cal trrosa raen te ovacionados, reinando
mucho entusiastpo.—(Diana.)
Conferencia de la compañera Olaudina

VALDEPEÑAs , °I1113:—La propagan-
dista socialista Claudina García dió
anoche una conferencia en la Casa
del Pueblo sobre la política que debe
seguir la mujer, a la que recomendó
luche en todo momento para conse-
guir el triunfo de las izquierdas.—
(Febus.)
En Villarrobledo habla, entre otros,

compañera Martínez Sierra.
VILLARROBLEDO, 13.—En el
Gran Teatro, con asistencia ele Melchí-
sinio público, se celebró un mitin so-
cialista, en el que tomaron parte Icei
camaradas Moreno y Tobarra,

Martínez Requena y María Martínez
Sierra.

Requena fustigó enéegicamente al
partido radical y dijo que ha faltado a
set cempromiso con los demás repu-

blicanos Y soCialistas, contraído antes
del advenimiento de la República.
Ahora los lerrouxistas, unidos a los
antiguos monárquicos quieren sepa-
rar a los socialistas del Poder e impe-
dir el avance de la democracia.

Pablo Iglesias sombró y cultivó a
los revulucionarios ante la generación
peehnieta del 98, labor que también
hizo Giner de los Rios en la cátedra
tIcta Institución Libre de Enseñanza.
Añadió que la libertad política es un
mito porque no existe libertad eco-
nómica, y per Lerroux hace en el
Parlamento la obstrucción para maks-
grar la Reforma agraria.

Se dirigió a las mujeres para decir-
les que sus hijas y nietos les exigirán
reeponsabiliciades si no saben cumplir
con sis deber en esto histórico Mamen-
lo, votando a loe socialistas.

María Martínez Sierra dijo que ha
llegado el momento de que contribuya
la mujer con su voto a preparar la
España democrática. Debéis votar
—dije---..por los socialistas, que no son

dicen. Dios esta ITIaS a lto que es""
contrarios a Dios como las derechas

diferencias humanas. Los socialistas
están más carca de Cristo que las
derechas, puesto que la reacción pre-
dica la doctrina cristiana, pero no la
practica. Los socialistas no se opo-
nen a que sus mujeres cumplan lo$
deberes religiosos; pero piden que
los pobres tengan pan y se le» den
medios para vivir tina N'ida digna.

Ia República os ha hecho
ciudadanos a las mujeres, dándoos el voto, y
si vetáis perla reac ión, habréis c l a-
vado un puñal en el liNdio a ese Re-
pública que os clic!, derechos que no te-
níais. Los partidos radical y maurista
no sabrían explicar su programa social
económico, porque son ecOamenee po-
líticos; pare, en cambio, el socialista
Otees programa completo y terminan-
te para resolver todo» loa problemas.

Terminé, invitando a las mujeres
nata que ingreeen en el Partido Socia-
lista, y si en las próximas elecciones
no saben aeradecer bis beneficios otee-
gados por la República y se vuelven a
la reacción hebrán matado a sus hi,
jos, eemetiéndolos a la esclavitud.—
(Febus.)
Grandioso acto socialista en Sestao.

SESTAO, 13. (Por teléfono.)—Ayer
se ha celebrado un gran acto de pro-
paganda electoral. organizado por la
Agrupación Socialista.

Intervinieron en el mismo Alfonso
Calzada y Aurora Arnáiz, de Bilbao,
quienes hicieron histeria del ~vi-
miento obrero. Aseguraron que si se
pretendiese cortar el paso a la revo-

Velada teatral en el
Puente de Toledo

La organizada por el Círculo
Socia-lista del Puente de Toledoseverifieará
el jueves día 26, a las nueve de la no-
che, en su domicilio social. Las Çariti-
dados que se recauden con motivo de
esta velada serán dedicadas a incre-
mentar la suseripción pro rotativa de
EL SOCIALISTA.

Los invitajones pueden recogerse
en Secretaría, de ocho a diez de la
neehes,

El señor Azaña da pose-
sión de SUS cargos a los

nuevos consejeros de
Estado

Ayer, a las once de la mañana, se
constituyó en el Congreso la Comi-
sión parlamentaria encargada de es-
clarecer lo ocurrido en Casas Viejas.

Ton ei declaración a los capitanes
Faustino Rivas, Gumersindo de la
Gándara, Jesus Loma y Félix Her-
nández Prieto, y a lo» tenientes Luis
Goñi, Angel Valle y Andrés Pérez
Calvo.

A las cuatro de la tardé se consti-
tuyó de nuevo la Comisión, Tomas
ella declararon los tenientes Tomás
Ramírez, José Freire, Francisco Al-
varez, Carlos Gobard, Sancho Alva-
rez, Bernardo Vicent y Antonio Váz-
quez.

El informe de la comisión.
Hoy se reunitá nuevamente la Co-

misión parlamentaria para redactar el
informe, que será someeid0 las
Cortes mañana miércoles.

Según nuestree noticias, ed nuevo
informe fiQ difiere en nada del ante-
rior en cuanto se refiere a reconocer la
falta de responsabilidad del Gobierno.
En cambio, según parece, las respon-
sabilidades se concretan al ex director
general de Seguridad señor Menéndez.

Inmediatamente después de disco,
tirse ed Informe de la Comisión se
planteará el debate político, en el que
intervendrá nuestro camarada J imé

-nez Asúa, por la minoría socialista;
el señor Samper per los radicales, y
el señor Bravo Ferrer, Por los conser

-vadores.
Dice el señor Bravo Ferrer.,

El señor Bravo Ferrer manifestó
anoche a los periodistas que en el es-
tudio de todo lo actuado no aparece
ninguna responsabilidad penal para el
Gobierno; pero s( polftica, no sólo
por su ignorancia de los excosoi
represión, sino porque le fracasaron
tedies loe resortes de autoridad. S'Upo-
ne el señor Bravo Ferrer que el minis-
tro de la Gobernación intervendrá en
el debate.

La Comisión--añadió el señor Bra-
vo Ferrer-trato de averiguar concre-
tamente las órdenes que se dieron;
pero, a pesar de todo lo actuado, no
se ha conseguido. Las dificultades
para conseguir saber tan importante
extremo se deben, como ya se ha di-
cho, a que no hay ninguna orden es-
crita que pueda esclarecerlo. Tampo-
co se eta comprobado la afirmación he-
cha de que el supuesto redactor de

Suma anterior, 76.619,97 pesetas.
Madrid. — Asoc.	 Depend. de Es-

pectáculoa Públicos (Aeomod, y
larca), loo; Obreros del Transporte
(Secci411 Mccanica), 	 W

de Correos), M. Velillo, 2;
Fest, de Juventudes, eso; M. Caste-
do, 10; A. Terol, 7,5o; R.. Llopis, seo;
G. Cabanellas, ro; ree. en junta de
Peluqueros- Barberos, ir; A. Goicu-
ria, 5; F. Muñiz, 5; J. R. Zapata, Z;
R. Cabello, mol soc. de Oficios Va-
rios, loo; Grupo Sind. de Camareros,
15; colecta por 01 Grupo Sind, de Ca-
mareros, 27,5o; Obreros Viena (Mal-
donadas, 3), 5; A. Qarvillo, 0,75; re-
caudado entre los çompañeros de la
tahona Viena - Capellanes (Sección
Viena) : A. Medinilla , Sánchez, i ; F.
del Río, 1; E. Martín, 2; J. Pérez
Lince, i ; A. Sardina, r; M. Rodrí-
guez, 1; J. Carreira, 1. Tota l , J.16,0175,

Almendralejo. ee . A. Grajera, X.
— Agrup. Soc., 5.

Alcala del Río. — AgreP, SoCe 15,
Barcelona — I-1. Navarrete, 5,
Arroyo. — Agrup. Soc., 16.
Gontán. — R. Guerra, 5.
Elbar. — E. EguizAbal, re.
Malagán. — C. Blázquez, 5.
Barajas. — Soc. de Albañiles, 25;

unas climpañeras 7,5o, Total, 32,50.
Torguedo	 — J. Hernández,

3,50 pesetas.
Vitoria. — F. Castresena, g.
Barcelona. — J. Fronjosa, 1,50.
Tarragona. —T. S. Pujol, 1,6o.

— Un joven loeial i eta bil-
baleio, I.

Teruel. — Agrup. Soc.,
Monzón. — M. Bajen, 5,4o.
Mérida. — Rec. en un mitin celebra,

do por la Fed. de Empleados de Co-
mercio, 115.

Agraz-ibón. — A. López, 5.
Aceuehal do los Barros. —S. Roble

y P. Paz, 15.
Sanidear de Barrameda. — M. Ruiz,

25 pesetas.
Villa Alhucemas. — Agrup. Cultural

Obrera, g.
Melille. — Agrup. Sec. (enero), 20.
Bullas. — Agrup. Soe„ 5.
Cabeza del Buey.—Soc. Oboes-a, 25.
San Lorenzo de El Escorial. — So-

ecieda.cl de Oficios Varios, 25.
011oniego. — Agrete Soc., 15.
Blanca. — Agrup. Soc., ro.
Vitoria. — Agrupación Socialista:

Agrup. Soc., roo; P. Guirao, ro; F.
D. de Areaya, 2; H. Zabarte, ,• S.
Menchaca, 1; 13. Martínez, 1 '• J. Re-
da, 3 Galarze, ; Largarica,
2,50 ; G. Ezquide, 0,50; Juv. Soc. 70;
P. Herrero, 5; I. Martínez, 2; S- 1b44-
nez, x. Total, 200.

Cartagena. — Roe. por el semanario
«Trabajo», 102,

Fuente Vaqueros.—Agrup. Soc., 25.
Begijar. — Rece por la Juv. Soc.,

10,2$ ~tus.
Linares. — Agrup. de Depend. Mu-

nicipales, leo.
Guernka y Luno. — Rec. en una

asamblea celebrada el día 3, 28,75.
Albacete. — Casa del Pueblo (mar-

zo), ro.
Villacarrillo. — Jure. Soc., ro.
Alicainte.	 Suecrip. abierta por la

Agrup. ; Un simpatizaete lo; M.
Gutiérrez, ,g ; L. Delta (febriero), S;
R. Domenech, 4; A. Fentedia, i ; S.
Martí, y un simpatizante, i ; M. Mar-
linee, 5i J . Galiano, ; wi simpati-
zante 2;	 Solea, s; J. Lledó, 5.
Total: 39.

León. — Rec. por V. Gómez: V.
Górnee, y,se; A. Pardo, i ; M. Tijero,

«Luis> López Estella comunicó con el,
teléfono oficial del ministerio de le
Guerra.

Los trabajos del Juzgado especial,
El ,Juzgado es Kele 1 que instruye ei

sumarlo para depurar las derivadas.*
de lo de Casas Viejas ea trade& al
domingo a Guadalajara, donde estuvo
actuando y tornando declaración a Id
capitanes Fernández Prieto, Gándara
y .Loma, firmantes del primer dale
mento.

Ayer mañana, en Madrid, hizo cone
parecer al comandante de asalto señor

Fontova, al coronel inspector del Cuer-
Po de Seguridad, señor La Hoz; al iee
niente coronel jefe del Cuerpo en
drid, don Estanislao Panguas; íce,
mandante habilitado de las oficiase
señor Grecia, y al comandante dd
miento Cuerpo señor Serra.

Estos señores, después de prestar de
aeración, fueran abordado  por Ice ea
nudistas, y se negaron en elerdoto a
becar manifestación alguna. hiena.*
reserva encontraron les infortnadone
en las demás personas a quienes se dis
rigieron ; pero no sería extraño que
la declaración de dichos jefes girare
alrededor de las órdenes recibidas cuan.
do me degairrollaron los sucesos  as ene- .
ro, y eA3 Muy posible quo armaran
QUO das órdenes curadas fueron de
proceder con seyerldad nada más, yes
ro desde luego sin ensañamiento.

También aseaban citados para decla.
rar ayer los comandantes señorea

Maestre, Camps y Anguiano, que no
se presentaron por hailarse do servicio
los dos primeros y enfermo el Oltlelow

Por la (barde camparecieron ante el
Juzgado el teniente Muñoz, ayudante
del grupo de asalto que mandaba d
capitán Rojas, y el guardia eeeriblen.
te José Cuenca Alfonso.

Juez procesa al señor Menéndez y
le exige  doscientas mil pesetas de

fianza.

A las ocho de la noche llegó a Pri-
siones militares el secretario dee Jue
garlo especial, señor Sánchez. Inri»
diatarnente pasó a la celda ocupada
por el ex director general de Seguridad
señor Menendez y le slió cuenta de ha-
berse (Vetado contra él Auto de pro»
se:miento y (misión,

En el auto se le exigen al señor
Menéndez doscientas mil pesetas pare
responder de las responsabilidades
vSles.

le aqueja y que le ha obligado a per-
manecer uno* días en Málaga, some-
tido a tratamiento. Por dicho motivo
no ha podido ., acceder a pronunciar
unas conferencias en nuesere ciudad,
como se le hable pedido.

De Man no hizo declaraciones e la
prensa.—(Febuse
Como protesta por los atracos, los es-
tanqueros de Barcelona cerraron ayer,

lunes, sus establecimientos.
BARCELONA, i3.—.Ayer par la

mañana tuvo efecto la asamblea or-
ganizada por la Federación de Estan-
queros de España, sección de Barcelo-
na y su comarca, con el propósito de
protestar contra los atracos de que
han resultado víctimas estos últimos
dia l varios estanqueros de Barcelona.

Asistieron la casi totalidad de los
adheridos.

Hablaron algunos oradores conde,
nando enérgicamente esta anormali-
dad, y eon el fin de dar eficacia a la
protesta se acordó, por unanimidad,
cerrar los establecimientos hoy lunes,
desde las diez de la mañana hasta las
tres y media de la tarde.

En cumplimiento de lo acordado,
a las diez de la mañana cercaron to-
do$ los estancos.—(Febus.)
La posición del gobernador de Bar.

celona ante los atentados y atracoa
que vienen cometiendose.

BARCELONA, 13.—Con motivo de
109 atentados y atracos cometidos es-
tos últimos días, el gobernador civil
recibió a Una Comisión de patronos
ebanistas> y a otra de estanqueros,
que protestaron ante él contra estos
hechos y pidieron que las autoridades
tornen las precauciones y medidas ne-
cesarias a fin de evitar su repetición.

Los estuque-os, además, piZeron al
gobernador civil autorización para ce-
Cebras- una manifestación que elevaría
a la autoridad las conclusiones asees-
hadas.

El señor Ametlla, después de condo-
lerse de loe hechos que motivaban la
protesta, dijo a sus visitantes que la
autoridad estaba absolutamente dis-
puesta, COMO es su obligación, a aca-
bar con este ~do de cosas, y la-
mentó que por algu,nae personas se
tratase de erigir el asesinato y el ro-
bo en doctrina social, cosa que ningún
hombre seneseto puede aceptar.

El gobernador civil rogó a los es-
tanqueros que desistieran de la mani,

festación proyectada, limitándose a que
una Comision le presente las conde-
siones, ya que estas protestar en la ca-
lle las consideraba contraproducentes
y más, propias para (reprimir los áni-
mos que para excitar el espíritu cívi-
co de todos.

Por otra parte, os innegable que los
autores de estos delitos tienen como
una de sus finalidades principales inti-
midar a dos ciudadanos, y contra eso
hay que reaccionar, pues da autoridad
tiene todos los medios necesarios. lees
0Q111141seitaljos es,taeques.es desistiapQn
de realizar le manifestación, •imitán-
dose a presentar las conclusiones apra.
hadas ayer.—(Febus )
Los ministros de Obras públicas y

Agricultura regresan a Madrid.
BARCELONA, 13.—Eri el expreso

de esta noche han regresado a Madnid
los ministros de Obras públicas y
Agricultura, compañero Prieto y se,
ñor Domingo, quienes a última hora
de la tarde, después de /a comida que
les fué ofrecida por el providente de la
Generalidad, han visitado el edificio
del Parlamento catalán.

Aeadieron a la eetaeióo e despedir-
los, ademal del señor Maciá, que tse
ha despedido efusivamente de loe vio,
jeros, todas las autoridades catalana*
Y numerosos diputados y amigos polí-
tico».

Al salir el ti-en, Prieto y el señor'
Domingo fueron cordialmente evacio-
nacksss-e(Febus,)

EL PRÓXIMO JUEVES
se pondrá a le venta la le. s edición,
corregida y aurnentada,

CATECISMO DE LA DOC-
TRINA SOCIALISTA

por
FELIPE CARRETERO

Presentado en forma de preguntas
y respuestas y adicionado con el Pro-.
grama del Partido Socialista Obrero
Español.

Precio,QUINCE Céntimos.
En pedidos superiores a cincuenta.

ejemplares bonificaremoe con el 20
por mo. Las demandas, acompañadas
de su importe, deberán ser dirigidas a
la Administración de EL SOCIA-
LISTA, Carranza, zo.

No se hará ningún envio sin que
previamente ehre en nuestro poder su
=parte.

lucián actual nos lanzaríamos a ha-
cerla a la calle.

Estas palabras provocaron deliran-
tes ovaciones del auditorio.

A continuación censuraron la labor
de los extremistas, del brazo de Le-
rroux, en contra de los socialistas.

La concurrencia fué extraordinaria,
distinguiéndose, por su número, el
elemento femenino. E igual Calzada
que Arnáiz fueron calurosamente ova-
cionados.—(Diana.

Acto de propaganda socialista.
FUENTE EL FRESNO, 13. — Se

ha celebrado en esta escalidad un im-
portante acto de propaganda socialls-
ta, en el que intervinieron 109 compa.
fieros Gracia Chaplet y Serrano Pon-
cela.

El acto, veeificado al aire libre,
constituyó un triunfo para las ideas.
Nuestros camaradas hablaron desde
un balcón del Ayuntamiento, engala-
nado con banderas.

Ambos oradores fueron muy aplau-
didos.—(Diana.)

En El Escorial.
EL ESCORIAL, 13.—Ayer, domin-

go, se celebró un acto de propaganda
en El Escorial, organizado por la Fe-
deración Provincial de Dependientes
Municipales.

En él intervinieron nuestros cama-
radas Carrizo, alcalde de El Esco-
rial, y el presidente de la entidad or-
ganizadora, compañero Enrique Cu-
billo.

La Casa del Pueblo estuvo llena de
dependientes municipales, que premia-
ron con sinceros aplausos la diserto-
clon de los oradores.—(Diana.)

Importantes actos en Monforte.

El señor Azaña asistió ayer a la
toma de posesión del presidente del
Consejo de Estado, señor Martínez
de Aragón, y de los nuevos conseje-
ros generes Atard y Zabala y cama-
rada Casanueva.

El jefe del Gobierno pronunció pa-
labras de elogio para el presidente y
los tres nuevos consejeros, haciendo
resaltar sus méritos y su historia.

Refiriéndose al señor Martínez de
Aragón, dijo que había dado pruebas
de gran aptitud en difíciles cargos
que le había confiado /a República.
Primero, como gobernador civil, y
luego, QQ1110 fiscal de la República.

Contestó el nuevo presidente del
Consejo de Estado, señor Martínez de
Aragón, agradeciendo en su nombre y
en el de los nuevos consejeros los
elogios que le había dedicado el pre-
sidente del Consejo, y prometió ser-
vir con el mayor entusiasmo las altas
funciones que se les han encomen-
dado.

Terminado el acto, el presidente re-
gresó a/ ministerio de /a Guerra, don-
de recibió al general inspector
Caba-nellas y despachó con el subsecretet-
:est y el general Masquelet.

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para EL SOCIALISTA
1; J. Fernández, y ; R. vásquez, e,Soi
C. Casanova», 0,5Q; S. Fernández
0,50; T. Redondo, o,so; M. Rodri
guez, o,so; E. Garçia, o,so; S. Po.
drejón, 0,50; M. Celadilla, ase; Cid

López, (3,5o ; E. Díez, o,5o; P. lacar,
0,50 ; R. Tijero, 0,30 ; D. Martln, seo;
M. Martínez, oras; M. Santos, el,PS:
M. Galindo, 0,25 1 J. Gutiérrez, qes;
A. Junquera, 0,25; S. Herránz, thys.
Total, 12,10.

Alicante. — Un compañero, 3.
'retal general,	 .72532 Pesetas,

En Puertollano

Se cederá a los obreros
una mina para obviar un

confl icto en puertas
PUERTOLLANO, 13.—En vista de

que el Banco de Crédito Industrial ha
denegado a la Empresa de minas sle
Extranjera» la ~cesión de un antici,
pa para la cantitsuación de loe traba.
los cuya perailieación había sido unen-
ciada y originaría el Paro limoso de
500 obreros parece ser (loe la
propietaria cederá la mina a los obre-
ros en explotación colectiva para emi-
tar dicho confiicto.—(Febus.)

En Vigo

Inauguración de un Sa-
natorio infantil

VIGO, 13. — Ayer , se inauguró d
Sanatorio infantil, creado por la Jun-
ta Local de Protecc i ón a Menores.

Asistió el gobernador, el alcalde, di,
putados de las Constituyentes cama.
radas Botana,Arbones y Rojo,presi-

Academia Médica y Quirúrgica y per-
sonalidades,

mena je
 jecealelbrinóspown

tobr"pgrouvetinecie:l IndQe Sh:
nicled señor Hernández Andueza, Al
eche esistiorne las autoridades y me
mercaos médicos,—(Febus,)

Al fin queda resuelta en
Valencia la huelga del
Sindicato de Agua, Luz

y Electricidad
VALENCIA, ee.—Ha- quedado re

suelta la huelga sostenida durante dos
meses consecutivos en un ambiente de
franca hostilidad entre las partes pur
el Sindicato del Agua, Luz y Electri,
cidad,

El gobernador, señor Doporto, ea
911 deseo de que el conflieto »e reeol.
ri,se ante,: de la celebración de lee
fallas, obligó a la Empresa y a los
obreros a reunirse casi en sesión per.
manente.

Ayer se reunieron los obreros en el
local de La Constructora pera dar
cuenta al Comité de la marcha de las
discusiones y acuerdos. La asamblea
terminó adoptando el de reintegrarse,
terminando así el conflicto, ya que los
obreros de distintas Sociedades perte-
necientes al mismo Sindicato, que ha-
bían presentado su oficio de huelga
para hoy por solidaridad con los de la
Electra, retiraron aquel. —(Febus.)



Suecia no exportará ma-
terial guerrero

ESTOCOLMO, re.—Una disposi-
ción del Gobierno prohibe la exporta-
ción de toda clase de material guerre-
ro. En esta prohibición se compren-
den incluso loe aviones con o sin mo-
tor.

Cantidades para
obras públicas

Se ha ordenado librar al ingeniero
jefe de Obras públicas de Gerona da
cantidad de 14.926 pesetas para el pa-
go del expediente de formación del fru.
zo segundo de dia carretera de Tessa a
San Felid de Guixols, término de
Tessa.

Al mismo, la cantidad de 42.128,62
pesetas para ídem íd. del trozo segun-
do de la carretera de Figueras a Alba-
ña, término de Llors.

A las Delegaciones Hidráulicas, pa-
ra obras de defensas y encauzamientos,
primer trimestre,

a
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EL CAMARADA ACADÉMICO, por Arribas

—Voy a proponer a la Academia una enmienda: "Obstrucción",
palabra de origen oscuro; impaciencia, ansias incontenidas de Poder.edi

	   Editoriales

El terror nazi en Berlín

En el número del pasado día io pu-
blica el «Daily Herald», órgano del
Laborismo ingkés, una importante in-
formación acerca de los excesos a que
se están entregando en Berlín las
hordas hitlerianas, envalentonadas por
la impunidad de qné disfrutan.

El colega londinense, que encabeza
la información con grandes titulares
en la primera plana, hace en ella re-
velaciones, que afirma terler de origen
autorizado, acerca del indignante sis-
tema de torturas y de malos tratos
que las bandas nazis aplican a los ju-
díos, asi como a los socialistas y co-

' munistas en Berlín.	 .
A partir de das elecciones generales

en Alemania y de la victoria de Hitler,
Un gran número de aquellos hombres,
exaltados y animaaos por los violentos
discursos de sus jefes, se han entre-
gado a un verdadero exceso de cruel-
dad, al cual no se le procura poner
remedio.

Grupos de nazis expresamente auto-
rizados para hacer cuanto les venga
en gana, organizan por su cuenta,
sin órdenes oficiales, rondas volantes
que cometen toda clase de atropelles.

Unas veces entregan las víctimas
de su odio a la policía con cualquier
pretexto ; otras, das más, se apoderan
de ellas }ellas llevan a una casa bien
custodiada de las que tienen en Ber-
Un y las maltratan despiadadamente.

"f
,.. De esas casas hay por lo menos tres

en la capital, y en elles las víctimas,
, atadas de pies y manos, son golpea-
' das con barras de hierro.

El poder, no oficial, de los jóvenes
nazis es tal, la vigilancia que sobre
ellos se ejerce, tan débil, y el terror
que inspiran, tan absoluto, que in-
cluso los amigos y familiares de las
víctimas están asustados y no se atre-
ven á hablar de tales hechos por te-
mor a que se reanuden los malos
tratos. No obstante, como algunos
han logrado huir de las mencionadas
«casas de tortura», puede asegurarse
que las brutalidades para con los
prisioneros indefensos se practican en
gran escala.

Hay un dato particular, y es que
los hombres que realizan tamañas
crueldades son aquellos entre los cua-
les se recluta la policía auxiliar. Y
éstos son los hombres bajo cuya au-
toridad van a ser puestos los Estados
alemanes del Sur.

Hace dos o tres días según la in-
formación del «Daily

días, 
ochen-

ta o noventa personas fueron lleva-
das a una de esas casas de tortura y
maltratadas sin piedad. La policía
auxiliar nazi se hallaba en aquellos
momentos en al edificio.

A más de los datos publicados en
d diario laborista, leemos en la prer-
sa de estos días que en Machnow,
cerca de Berlín, han aparecido muer-
tas en la calle tres personas, cuya
personalidad no ha podido identificar-
se. Hay indicios para suponer que se
trata de comunistas asesinados por
sus enemigos políticos.

Otros dos comunistas han sido
también asesinados en Limbach (Sa-
jonia).

LO secuaces de Hitler, por lo que
acabamos de relatar, siguen al pie de
la letra, y aun la rebasan, da consig-
na que el dictador les ha dado en su
famoso manifiesto: «hay que aniqui-
lar el marxismo,»

Asuntos de marina

Hemos dejado una temporada el co-
mentario de las cosas que afectan a
la marina militar, por motivos de ver-
dadera delicadeza periodística, y, so-
bre todo, política, y hoy, que volve-
mos a ellos a requerimiento de los
numerosos lectores que seguían estos
editoriales con un interés que agrade-
cemos, comenzaremos por explicar
cuáles fueron estos motivos de deli-
cadeza determinantes de un breve si-
lencio sobre estas cuestiones.

Siempre fué nuestro cuidado prefe-
rente señalar que el objeto de nuestros
comentarios o advertencias estaba lim-
pio de todo interés político, al modo
como siguen entendiendo la política
numerosos marinos militares, al ig,ual
que otros sectores de la vida españo-
la. Pues bien; la actitud coincidente
de varios periódicos, que bajo este
mismo título nuestro de «Asuntos de
Marina», se dedicaban a arrimar as-
cuas de nuestras informaciones, co-
mentarios o advertencias, a sardinas
de intereses que no son los de la ma-
eine ni los de la nación, llegó a pre-
acuparnos, a hacernos pensar si no
apareceríamos a la vista de las gen-
tes formando en una escuadrilla de
sumergibles, dispuestos a torpedear
la nueva política marítima, cuando
pretendemos todo lo contrario: con-
tribuir a vigorizada y mantenerla
dentro del espíritu genuinamente re-
publicano que la animó a raíz del ad-
venimiento de la República, y que
ahora parece vinculado casi exclusi-
vamente en el ministro.

Si el espacio de este periódico
estuviera reclamado por asuntos de
interés más apremiante y, sobre to-
do, más general, valdría la pena de
estudiar la situación de nuestra mari-
na militar, en orden a los factores mo-
rales que rodean, asfixian y envene-
nan las relaciones de todos, los cuer-
pos y aun de los individuos de cada
cuerpo; los prejuicios de tradicional

inio que impiden a unos ver
con serenidad la dignificación de los
otros, y el insuficiente espíritu de sa-
crificio de estos cetros para sefrir, en
bien de España v de la República, las
asechanzas de los primeros; insufi-
ciente espíritu de sacrificio que les
hace olvidar en algunos casos los be-
neficios que deben al nuevo régimen,
tenso su ánimo, apurada su sensibi-
lidad por los atropellos y, a lo que
parece, carentes de /as reservas de
serena energía necesaria, indispensa-
ble para consolidar toda conquista,
resistiendo la resaca inevitable que se
produce al herir privilegios , tanto más
caros cuanto más injustos.

Otro de los motivos de delicadeza
á que nos referimos más arriba ha si-
do la proximidad del Consejo de gue-
rra encargado de juzgar las responsa-
bilidades por el hundimiento del «Blas
¡de Lezo». No queríamos sumarnos al
poro de maldicientes y derrotistas; no
quedamos unir nuestros juicios mo-
destos a los ligeros de quienes atri-
buyen ad Cuerpo general de la Arma-
do una incapacidad casi absoluta pa-
ra mandar y gobernar barcos, que es su
misión primordial ; no qüerfamos creer
los zugurios de quiene.s achacan a una
aolidaridad exagerada de los marinos
ale coca la impunidad de hechos des-
graciados... para el país, que es el

pierde les millones; esperábamos
asegesszues—en la justicia gi• la

marina, en esa justicia que conden
a seis años de prisión y perdida de su
humilde carrera a cinco cabos y tres
marineros del crucero «Libertad», por
el tremendo delito de no salir de pa-
seo cuando les tocaba francos...

Oportunamente hemos puesto en
conocimiento de nuestros lectores có-
mo ocurrió el naufragio del «Blas de
Lezo», publicando informaciones que
ilustraran a la opinión respecto a de-
terminadas circunstancias del hecho.
Nuestro silencio desde entonces era
obligado. Actuaba, la justicia de la
marina—no nos atrevemos a decir en
este caso la justicia de la República—,
y en su día se esclarecerían los he-
dios, se determinarían las responsabi-
lidades y se establecerían las sancio-
nes, que darían la garantía al país
de que los millones que se extraen a
la economía nacional.. no podrían ser
hundidos impunemente . por «arrojos
temerarios» ni dejar de ser selvados
por la extraña rotura de cables y es-
tachas de remolque en día de mar lla-
na y viento suave, con tiempo .suti-
cien te-. para una maniobra sencilla,
elemental, que sólo requería ser dis-
puesta de manera ordenada y eficaz.

Celebróse el Consejo de guerra y
—vaya una nueva confesión—todavía
no hemos salido de M'estro aturdi-
miento ante la sentencia absolutoria
y ante ciertas frases de las defensas
no «en favor» de loe encartados, sino
«en contra» de todo intento renova-
dor de nuestra marina. Algo quedó
por esclarecer en este Consejo de gue-
rra sobre lo que ya no es posible
volver con la pretensión de que se
baga justicia, pero que no estaría de
más estudiaran cuantos entiendan de
estas cosas para buscar el medio de
que no se repitan catástrofes como la
que lamentamos.

Suponemos que los barcos de nues-
tra escuadra estarán provistos de ma-
terial apropiado para remolcarse unos
a otros y que estos ejercidos se ha-
brán practicado por las tripulaciones,
siquiera teniendo en cuenta que iban
a maniobrar por parajes tan peligro-
sos y donde, al parecer, no puede el
navegante fiarse ale las cartas náuti-
cas, puesto que, al decir de los ma-
rinos de guerra, en las españolas no
figura el bajo Centollo, y las españo-
las son de una gran precisión, al ex-
tremo de que ingleses y alemanes hi-
cieron sus cartas por les nuestras...,
Sin embargo de lo cual, en las cartas
inglesas y alemanas sí figura el bajo
de referencia.

¿Funcionaron los compartimientos
estancos ?.Desde luego, y de ello pue_
den estar satisfechos las técnicos y
obreros ferrolanos, porque si no no
podría el buque estar a flote las sie-
te hóras de agonía lenta en que espe-
ró inútilmente a que alguien, aunque
fuera un «contramaestre de muralla»
o simple Oficial novel, «bisoño e in-
experto»—según frase del Ilustre na-
vegante de destinos de tierra que asu-
mió fa defensa de uno de los encar-
tados—, sugiriese la elemental mani-
obra de remolcado hasta la playa y
vararlo en ella.

Los buques próximos al «Blas de
Lezo», ¿prestaron a éste los auxilios
debidos? En este caso algo anormal
tuvo que suceder para que los cables
Y esiachas de remolque rompieran fá-
cilmente un día de mar llana y con
poca fuerza del viento, según comu-
nicados oficiales del estado del tiem-
po en la costa.

Pero antes se agota el espacio de
que disponemos que el tema, y como
de estos hechos dolorosos queremos
extraer enseñanzas lo más provecho-
sas posibles, haremos punto por hoy.

El "Día de la Salud"

ódemasiado pobre ; y ésta es la peor lu-
cha, ,porque el gran inconveniente de
la higiene y de la salud es que son
caras, que—da tristeza saberlo y ver-
güenzaeconfesado—para esa casa in-
apreciable del cuerpo sano, de la car-
ne eufórica y satiefecha, no está al
alcance de hadas las fortunas... No
todos los hombres, ni todos los niños,
¡ sobre todo los niños !, pueden eurn-
par debidamente Mides «sus deberes pa-
ra con la salud y la cultura». Pero es-
to, cierto, nos lleva ya a otras consi-
deraciones muy fuera del comentario
que merece la iniciativa del Instituto
de Sanidad v de Pedagogía.

Otros tenias propone, ya de un ca-
rácter más dentro de la -ciudad y sus
facaidades : excursiones , ejercicios
gimnásticos y olímpicos, etc. ; todo
cuanto pudiera entrar en un proyecto
de este orden. No .poa muy conocido
deja de ser interesante. S la fuerza
tremenda, de realidad y de emoción,
que le presta el problema planteado
en el medio rural, Ya con el solo es-
tímela de los cuidados físicos y el
to al cuerpo y a su normal Y alegre
funcionamieno, la organización del
«Día de la Salud» merece la colabora-
cian de todos los buenos ciudadanos.

El seguro de Acci-

dentes del trabajo
Una parte de la clase patronal hace

oposición a que se ponga en vigor el
seguro de Accidentes del trabaj o en
la fecha que prescribe la ley, o sea
el i de abril. De ello se hace eco con
fruición el reaccionario «A B C». El
pretexto es—siempre ha de existir al-
guno para los defensores de malas
causas—el «poco» tiempo que ha me-
diado entre el i de abril y la publica-
ción del reglamento a primeros de fe-
brero. No falta quien se ha atrevido
a solicitar una información nacional
—que ya se hizo—, para que los or-
ganismos patronales interesados in-
formen respecto a los términos de
aplicación de la nueva ley. También se
dice que las Mutualidades y Compa-
ñías de Seguros carecen de tiempo
hábil para adaptar sus reglamentos
a la nueva legislación.

Todo ello es completamente infun-
dado, y la clase obrera se opone ro-
tundamente a ningún aplazamiento,
que además, según entendemos, sólo
podría darse por las Cortes, o sea
por una nueva ley.

Sabemos que a estas horas ., no obs-
tante lo que dice «A B C», un gran
número de Mutualidades y Compañías
de Seguros tienen ya imoclificados sus
reglamentos, y las demás pueden ha-
cerlo en el tiempo que nos separa has-
ta el e de abril, y lo harán segura-
mente. Es. más, nos consta que el
Consejo de la Caja Nacional del Se-
guro ha adoptado el acuerdo, am-
pliando un artículo del reglamento,
de considerar suficientemente cubier-
tos por el seguro a los patronos o Mu-
tualidades que den su adehsión de
principio por escrito, dado que, poi
otra parte, se trata de una obligación
impuesta por mandato de la ley.

No existe, por consiguiente, ningu-
na dificultad en el fiel cumplimiento
de las prescripciones y en que el se-
guro entre en vigor en a de abril.

-400.

Puerto de Santa María
rinde un homenaje po-
pular al camarada RomaRubies

PUERTO DE SANTA MARIA, 13.
Cuando ae dirigía a Cádiz el diputado
por esta provincia camarada Roma
Rubies, a su paso por esta población
fué abordado en la estación por nume-
rosas Comisiones de diversas entida-
des económicas y culturales, que ma-
nifestaron a nuestro amigo la nece-
sidad de que, aprovechando este su
viaje, parare unas horas en el Puerto
de Santa María para recibir el home-
naje del pueblo par haber sido copartf-
cape destacado de la solución dada ed
grave Oellfliel0 pesquero planteado en
esta localidad, y cuyas consecuericias
pudieron ser de muerte para da vida
del Puerto de Santa María.

Nuestro camarada Roma se resistió
a ello, pero, al fin, se vió obligado a
aceptar aquel tan sencillo como simpá-
tico y emotivo homenaje.

Se dirigió al Ayuntamiento, en don-
de fué obsequiado con un vino de ho-
nor. En la plaza pública se había con-
centrado todo el pueblo, que aclamó a
Roma, teniendo éste necesidad de salir
al balcón a corresponder a equellas
aclamaciones, y con tal motivo pronun-
ciar un brillante discurso.

Nunca mejor aplicado lo de home-
naje popular, porque así fue; a él se
sumaron todas las organizaciones

políticas, cuturales, etc., sin distinción de
matices ni ideas políticas.

En total : una buena jornada para el
Socialismo.—(Diana.)

Bajo la presidencia del compañero
Julio Pintado se celebre el domingo,
por la tarde, en el teatro de la Casa
del Pueblo, una interesante conferen-
cia a cargo del camarada Andrés Ove.
jero, Salle el tema: «1933: el año de
la rotative de EL SOCIALISTA El
salón, competamente ecupauo de
trabajadores, presentaba un aspecto
magnifico.. El camarada Pintado pro-
nunció breves palabras, explicando el
objeto del cursillo organizado por da
Juventud, y que era clausurado con
esta conferencia.

El camarada Ovejero comenzó di-
ciendo que tuvo motivos para rehuir
el requerimiento de la Juventud So-
cialista Madrileña, «Pero—añade—vi-
ne y vengo con más buene voluntad
que salud. Antes de venir aquí había
yo ya obtenido en el día de hoy un
triunfo moral, tina ventaja de orden
espiritual de las que más valen. Es lo
cierto que cuando la Juventud me- in-
vitó a esta conferencia de clausura, yo
no di un tema a la Juventud. Le pro-
puse dos temas porque, en uso del de-
ber calificador que tiene tode socia-
lista, quería explorar el pensamiento
de los jóvenes socialistas. Uno da los
temas era puramente poético y lite-
rario, dedicado a -un destacado poeta
socialista americano. Y el otro tema,
el que sé me ha encomendado, era
un tema pragmático, de actualidad,
de lucha política. Yo dije: elegid. Por-
que quería saber si la juventud, en
esta hora, estaba ya diferenciada de
la generación anterior. Y esta genera-
ción; consciente del momento que va
ve, deja atrás la literatura, el arte, el
pensamiento, pala construir con sus
propias manos.

Recuerda que en la advertencia pre-
liminar dé un libro de Historia, de
Lenin, se dice .que en los días de la
revolución de Rusia es preciso sus-
pender la Historia para hacer una
nueva Historia, y los jóvenes socia-
listas están dando ese magnífico ejem-
plo. Podemos caer; no importa, por-
que sobre nuestra vida está le vida
del ideal. Y podernos decir como los
primeros cristianos: «A nosotros no
se nos entierra. Se nos siembra, y
nuestro fruto ' será recogido por las
generaciones venideras.» (Grandes
aplausos,)

Abordó después plenamente el tema
de la conferencia, y manifestó que la
historia que estamos viviendo convie-
ne refrendarla con nuestras efeméri-
des. Hoy, 12 de marzo, se cumple un
aniversario que habrá pasado inad-
vertido para la mayoría de vosotros.
Es el aniversario de otro 12 de marzo
cle 1884, en el que se publicó el pri-
mer número del semanario EL SO-
CIALISTA. Y el 12 de marzo de me
venimos aquí a ratificar solemnemen-
te el compromiso de aaonisicidn de
una rotativa para EL SOCIALISTA,
nara que España entera tenga su clja-
rio frente a la prensa corrompida y
,dinal (El público interrumpe con
erandes aplauees.), para que España

, entera posea una honrada manifesta
cion de sus pensamientos, unas pági-
n as en las que lo único negro será la
tinta sobre la blancura del papel, mien,
tris que en 'a actealidad, tras las
náeinets de la prensa burguesa, se es-
ronden las negruras de la reacrian,
-orne ütbnn baluarte para combatir-
T1 I -19 (Ovación.)

No os asuste la cifra que hace fal-
ta para in adouisición de este ins-
a-umento de trabajo • indispeneable pa-
'l mejorar miestre diario, No. ¿ Sa-
b aie con <m• estatal RP inicie la riu.
alicacian de n SOCIALISTA? Eran
lee días cl i aícilee. Clandestinamente

desarrollaba la vida de/ Partido.
Un asomo de posición liberal en la
politica, en ei 1881, permitió dar le-
galidad jurídica a la naciente organi-
zación. Y en 1886 aparece el primer
«numero de EL SOCIALISTA. ¿Y sa-
bele con qué capital? Se habían ex-
pedido acciones de la cuantía minime
de una peseta. Y se recaudó la cifra
de novecientas pesetas. Con esta can
talad justamente se comenzó la publi-
cación* EL SOCIALISTA. La gen-
te burguesa se sonreía satisfecha, mo.
teiándonos de ilusos. EL SOCIALIS-
TA se publicó. De r886 a 1933. Aún
viven, y vivan muchos años, compa-
ñeros supervivientes de aquella épo-
ca. Y ellos podrán decirnos que aquel
periódico socialista que lanza> sus ti-
eileree a /in clase obrera española.

pague las verdades socialistas. Por-
que nuestro pueblo tiene una propon.
sión rnerid.onal a lio que se ha llama-
do exaltado frenesí. Y acaso conviene
que vaya transformándose esta diná-
mica Impresión que se logra en los co-
micios públicos por esta otra, mál
callada, más constructiva actuación
de defensa y lectura de nuestro dia-
rio.

Vosotros sabéis que la cunaedel Par
tido Socialista ha sido el Arte de Im
primir, que esa gloriosa falange ha
sido la fundadora del Partido Socia
lista. A ellos ya me guardaré muy
bien de decirlos lo que significa una
rotativa. Pero hay entre vosotros mu
dos que lo ignoran, que no acaba
de darse cuenta exacta de lo que sig
nifica el instrumento de trabajo espi-
ritual que es esa máquina moderna
pecesaria para la publicación de lo
grandes diarias. Sería muy interesan
te una demostración gráfica de la evo
ludan de loe medios de que ha dis-
puesto la imprenta en las diversas
épocas, para que entrase por vuestro
ojos la visión de las cosas y la trans-
formación de los materiales vetusto
de la imprenta hasta convertirse en
las grandes rotativas modernas. Po
dría verse en esta demostración cóm
la imprenta ha seguido las mismas
evoluciones políticas y materiales de
la Humanidad.

Para mí no hay trabajo material e
Intelectual; que todo es un impulso
que se comunica a la transformación
material de la vida. Porque nosotros
todavía conservamos fM diferenciación
entre trabajador intelectual y manual
y es una diferenciación falsa, mante-
nida por los enemigos de la clase tra-
bajadora para mantenerla dividida.
Hay un hecho que no quiero que des-
conozcáis. Coincidente con la Revolu
ción francesa, un tipógrafo francés, en
un pobre taller concebía la transfor-
mación de la imprenta y de sus me-
dios de trabajo. Sonaron entonces dos
golpes: el de la guillotina y el de la
Imprenta. El golpe de la guillotina
se pierde en la Historia; pero el gol-
pe de la imprenta subsiste eternamen-
te como canto a la liberación del tra-
bajo. (Grandes aplausos.)

Estamos hablando de 1933, el año
de la rotativa de nuestro diario. Pero
yo os digo que no tenéis derecho a
una previsión de lo que será este
año, puesto quo todavía no van más
que tres meeses transcurridos. Pero
en ellos se puedan ver cosas muy inte-
resantes. En estos días del año de
nuestra rotativa no se ven, por cierto,
espectáculos muy halagüeños. En Nor-
teamérica, en los Estados Unidos,
parece que se está llegando ya a la
crisis del Estado capitalista, que ha
subyugado los intereses del mundo
entero. En la América hermana, ya lo
veis: pueblos contra pueb los. Bolivia,
contra el Paraguay; Colombia, contra
el Perú. Y cuando no es la guerra de
fronteras entre dos paises, se trata de
algo peor: es la traducción abierta en
aquellos países de la dictadura que in-
tenta sepultar las libertades. Este es
el año eq33. ¿Queréis un pronóstico?
No puede ser más que éste, que yo
llevaré en breve a los hermanos de
aquellas tierras: tenéis un enemigo so-
bre vosotros, sobre vuestro porvenir.
Tenéis gravitando sobre esos pueblos
la amenaza de dictaduras inicuas. ¿Sa-
béis lo único que puede hacer que sub-
sistan esos tiranos? La separación de
las naciones, la guerra de hermanos.
Aldo la solidaridad de todos los traba-
jadores de América sucumbirán todos
lns dictadores, que hacen caer a la
clase trabajadora ante el látigo opre-
sor. (Ovación.)

Para los socialistas no hay más que
un lenguaje. En la casa, en la calle,
en das Casas del Pueblo, en los comi-
cios, en el Parlamento, el socialista o
se calla o debe decir la verdad. (Gran
ovación.) Y mi verdad es, en relación
al momento presente de España, que
en esta hora difícil pera el Poder pú-
blico de nuestro país, cn la que todas
lee asechanzas de todos loe enemigos
confabulados asestan sus dardos con-
tra el Gobierno de la República, en
esta hora es menester que aquí, en es-
ta cátedra libre de la libre verdad, di-
ga alguien—en este momento, yo—
cual debe ser nuestro doctrinal sobre
'os problemas que conturban la con-
ciencia ,de todos los homares. Se ha
hablado mucho estos días de la vio-
lencia de fuera. Y hoy vanios a hablar
do la violencia de dentro. De nuestra
violencia. Nuestra, nuestra. Tres ve-
ces nuestra, incluyéndonos a todos, e
incluyéndome yo. El problema, en
otras esferas, debe plantearse de otro
modo. Aquí debe plantearse desde el
sentido de puras ideas. Yo quiero con-
servar la augusta serenidad de quien
discurre abriendo su conciencia ante
la conciencia abierta del pueblo. Y yo

.diecy: Se están buscando responsa-
bilidades. Los Tribunales actúan, el
Parlamento está abierto. Venturosa-
mente esto es la República, Todo me-
nos el viejo sistema de echar tierra
sobre los muertos y echar tierra so-
bre los responsables. (Clamorosa ova-
ción.)

En esta hora de depuración de con-
ciencias yo debo deciros : Poned la
mano sobre vuestro corazón y decid-
me si estáis ilesos de Ila responsabili-
dad que pudiera ,formular el fallo del
momento histórico. Yo creo que en
España hay una tara moral, un defec-
to espiritual. Fuera de España, hasta
cuando se nos elogia, se habla de la
furia española. Y yo digo: ¿Hasta
cuándo, camaradas, hemos de consen-
tir que cuando desde fuera de las fron-
teras se mira a España se diga: «He
ah>' le furia española»? (Muchos
eplauscis.) Hay dos cosas que yo no
quiero que ninguna mujer española
(1;1~3 jamáse Cuando os dirijáis a un
niño, compañeras, porque lo creáis
malo, si es que lee niños; son males
alguna vez, no digáis nunca: etre voy
a matar.» Corno tampoco debéis de-
cae cuando tratéis de elogiarlos: «Rey
mío», porque no hay rey ninguno...
(Nutridos aolaueos hacen que no se
perciba el final del parrafee)

Para nosotros tiene mucha impar-
anda la enseñanza. Esta generacion
e maestros que hoy posee España va

elarrande el estigma que siempre tuvo
sobre ella. Abolición del castigo en la
>cuela. He aquí una de nuestras má-

ximas. Se ha dicho siempre que la fe-
re con ganare entra. Y yo digo que
a letra entra con sangre; pa-o no con
la del niño, sino con la del maestro y
el educador,

El orador se refirió después a la be-
neficencia, y dijo que en la actualidad
no existe, y la que hay carece de en-
trañas, es cruel.

Habló de las órdenes religiosas, y
dijo que de todos los enemigos que
cercan ef régimen que nosotros hemos
traído los más temibles son aquellos
que sienten favorecido el impulso de
que ellos nacionalmente son capaces
con la realización de la violencia con-
tra todos los elementos marxistas.

Procede—añadió—una evocación a
la esvástica, a esa cruz que no es cruz,
que es caricatura de la cruz, que es
parodia y escarnio de La cruz. Esa
cruz no es la cruz cristiana, de brazos
abiertos. Es la cruz de extremos gan-
chudos, como garras dispuestas a cla-
varse en los Bancos, en la industria
y en el corazón de la clase trabajado..
ra. (Gran ovación. Se dan numerosos
mueras a Hitler y al fascismo.) Fa-en-
te a ello, la rotativa del diario obrero.
El ideal de Pablo Iglesias,

Yo quisiera que retuvieseis en vues-
tra memoria las palabras últimas que
voy a pronunciar. Son palabras augus-
tas, gloriosas; son las últimas pala-
bras que escribió Pablo Iglesias. Las
publicó EL SOCIALISTA el 31 de
diciembre de 1925. Las envió a la Re..
daoción de EL SOCIALISTA una ma-
no faial : la de Meliá, que las recogió
cuidadosamente de la mesa de trabajo
del apóstol. Publicó en aquella fecha
el autógrafo, que convendc-ía =

me	
u-

cir en el primer número que	 de
la roturara. Cayó la pluma de sus ma-
nos ; pero sus ~as han de tener
un eco en nuestro corazón «Quien es-
to haga (quien ayuda a EL SOCIA-
LISTA), quien a eeto se consagre, es
socialista. Quien no acometa tal labor,
quien no realice semejante obra, no lo
es.» ¿Habéis hecho cada uno de vos-
otros eso? No. Yo no he querido esta
noche otra cosa que repetir ante 'vos
otros las palabras de Iglesias.

Perdonad-me, jóvenes, que por unos
momentos os abandone y me dirija a
los veteranos. Militantes viejos, com.
pañeros de los tiempos de lucha heroa
ca, decidme: ¿Cuál tha sido el vitupe-
rio, el insulto, la calumnia más injus
ta que habéis encontrado en vuestra
labor? ¿La de los que decían que el
Socialismo es enemigo de da familia y
de la patria? La familia de Damaso
Gutiérrez Cano proclama muy alto da
supervivencia del hogar socialista. De
la patria, de esta palabra que han
manchado en polvo y sangre las mo-
narquías y la dictadura, de esta pa-
tria, ¿quiénes son dos enemigos ?
¿Ellos o nosotros? Decidrne dónde tie-
ne más valor la palabra España : si
cuando un capitalista la lee en sus ac-
ciones, con las que vive sin hacer na-
da, o Iglesias y el Partido Socialista
trabajando por España para que sepan,
si do ignoran, que cuando tiembla la
mano del conductor de muchedumbres,
las últimas palabras que escribe Pablo
Iglesias son éstas : «Madrid, España,
EL SOCIALISTA.»

A cumplir este mandato de Iglesias.
Hay elecciones municipales a demos-
trar que nadie trabaja más y mejor
que los concejales socialistas. (Ova-
ción.) Y si surgen días difíciles en el
año de nuestra rotativa, no olvidéis
que la palabra España es la última que
escribió Pablo Iglesias. Para salvar a
España, el Gobierno socialista, si se
hiciera menester.

Una clamorosa ovación, que se proa
longó durante largo rato, premió la
admirable conferencia del compañero
Ovejero.

El numeroso público, que llenaba
por completo el local , abandonó este
cantando «La Internacional» y otros
himnos socialistas y vitoreando al Par-
tido y a la Unión General de Traba-
jadores.

A le salida, numerosos jóvenes
socialistas propagaron las invitaciones
para da edición oral de esta noche y
papeletas de una rifa para el mis-
mo fin.

Rifa benéfica

pobre, humilde, con el exiguo capital
de goa pesetas, está en pie y este
año tendrá su rotativa propia, que
adoctrinará al proletariado español y
alzará la bandera del Socialismo en
toda España. Mientras tanto, periódi-
cos poderosos, Empresas riquísimas,
todos se han arrumbado y desapare-
cido, mientras subsiste EL SOCIA-
LISTA. (Grandes aplausos.) Sin cam-
biar una letra. Yo recuerdo otros días
memorables también, aquellos en que
la organización madrileña debatía la
posibilidad de transformar el periódi-
co en diario. Yo recuerdo que espira.
tus suspicaces pretendían cambiar el
título del pepiaclico. Fuimos los más,
todos, puede decirse, quienes dijimos
que no podía cambiarse una sola le-
tra del título de nuestro diario; que
el periódico que quiso Iglesias que se
llamase EL SOCIALISTA siguiera
igual, hasta que lanzara al viento
cientos de miles de ejemplares sobre
todo el proletariado español, (Aplau-
sos.) Nosotros debemos tener fe pro-
funda en nuestras ideas. Podrá haber
entre vosotros quien venga sólo pbr
impullso sindical de la organización
que le favorece. Pero el valor espiri-
tual de la Casa del Pueblo y de Pa-
blo Iglesias, de la organización obre-
ra, consiste en el papel educador que
desempeña, en el que por grandes que
sean los éxitos hoy logrados, éstos
han de ser desvanecidos y superados
per los del día de mañana. No realiza
la obra de cada día, sino la obra de
todos los días venideros... Y lo ha-
cernos, no por nuestro propio interés,
salo por loa que han de sucedernos,
por las generaciones venideras.

Vamos a tener en 1933 la rotativa
para el periódico. Pues bien; ya a
estas horas, muchos de vosotros lo
sabéis, posee el Partido albergue pa-
ra la rotativa, casa para nuestro dia-
rio. Una familia de un llorado cama-
rada nuestro—Dámaso Gutiérrez Ca-
no—, hombre que die ejemplo en tan-
tas cuantas veces fué necesaria su
ayuda, acaba de hacer donación de la
casa que ha de ser sede de EL SO-
CIALISTA. Pero no tiene el hecho el
valor material, con ser tan grande, de
la donación de la casa. Tiene un ma-
yor valor moral. Tiene el valor de
que la donación se ha hecho sin cau-
ces legales, sin que las cláusulas de
un testamento, registradas notarial-
mente, obliguen a su cumplimiento.
Ha venido la donación porque en la
intimidad del hogar le oyeron decir
que él tenía aquella . casa para EL SO-
CIALISTA. Y aquella familia no ha
necesitado más y ha cumplido al pie
de la letra su deseo dando un magní-
fico ejemplo a nuestros enemigos.
Cuando los elementos reaccionarios
convoquen un mitin en un teatro, por-
que a las iglesias ya no va le gente,
para decir que las derechas son las
defensoras de la familia, pedéis de-
cirles que la familia que ellos defien-
den es la del Código civil, la familia
de loa Intereses de contrata. Pero que
le verdadera familia ea la que enlaza
todos los corazones en vida y en
muerte, sin bendiciones sacerdotales,
pero con... (Una clamorosa ovación
impide oír el final del párrafo.)

Me interesa destapar la importancia
que tiene la cooperación de cada uno
de nosotros, en la medida de lo po-
sible, en esta obra a que estamos en-
tregados. Yo no soy enemigo de la
propaganda oral. ¡Cómo be de serio
si a ella estoy entregando mi vida y
mi garganta! Pero creo que hay una
propaganda más eficaz que la oral,
que es imprela, Hav en la masa
trabajadora dos clases de gentes: los
que pudiéramos llamar los atraídos
en el transcurso del mitin o la confe-
rencia ante las verdades expresadas.
Pero al lado de los simpatizantes es-
eln los convencidos. y las simpatizan-
tes deben llegar a ser convencidos. Se
puede ser simpatizante mediante la
propaganda oral. No se puede ser
convencido sino leyendo diariamente
el órgano del Partido Socialista Obre-
ro Español. La o.bra del simpatizar>-
te es como el amor platónico. Le otra,
la del convencido, ce el amoroso y
fecundo sentimiento de la convicción
que una vez conseguido no se extin-
gue jamás, Yo diría que quizá duran-
te algún tiempo conviene disminuir
el número de actos públicos, el ca-
rácter de propaganda oral y aumen-
tar la circulación del diario que pro-

Ayudemos a divulgar este bello pro-
yecio, con el deseo vivísimo de que en
proyecto no se quede y de que cae su
realidad se aparte todo lo que pueda
significar exhibición, faroleo y ocasian
propicia para que ,un,o o varios seño-
res se destaquen con perjuicio del inte-
rés objetivo del caso. Perdónesenos
este temor, fundado en tantos antece-
dentes malogrados de buenas intencio-
nes.

Ello es que para el próximo 20 de
mayo se proyecta organizar por él
Instituto Español de Sanidad y Peda-
ga,gía el «Día de la Salud». No hay
que decir su finalidad ni ponderarla ;
transe, en efecto, de una conmemo-
ración que, por necesaria, siempre será
oportuna. «Día de la Salud»... parece
muy sencillo penetrar bien a las gen-
tes del interés general del tema, de la
unanimidad que debe rodearlo; sin
embargo, es ardua la tarea de llevar
a cada uno la convicción de que su
propia desidia en materias de salud es
el origen de la falta de salud colecti-
va ; y además, la de que con la cultue
ra privada de la higiene, privada sola-
mente, no hacemos nada o .hacemos
poco en favor de la salud pública. Uno
de los principales motivas del «Día de
la Salud» será precisamente la adop-
ción de medidas municipales en tal
sentido y el arbitrar los medios y la
propaganda para que todos los duda
damosentiendan y den cumplimiento
a sus deberes para con la salud de to-
dos. Bien han de estar las conferen-
cias acerca de motivos sanitarios en
escuelas, cuarteles, reformatorios, ta-
lleres, etc., y no menos en los medios
rurales. No hay antiséptico como el
sol, a no ser el aire libre de los cam-
pos; y, a S12 pesar, suelen ser las al-
deas nidos y colonias de toda clase de
microbios y todo linaje de males y do-
lores físicos. La incuria, la ignoran-
cia, la falta de medios de limpieza son
a su vez tan excelentes caldos de cul-
tivo de todo lo patógeno, como el sal
y el aire libre son elementos de salud;
y, sobre todo, en competencia la mise-
ria y el sol, es ella quien se lleva da
presa. Es en los campos, pues, donde
espera la labor más intensa, el esfuer-
zo más abnegado y los medios más
eficaces. Entendiéndolo así, el progra-
ma para el «Día de la Salud» prevd
premios y concursos para los micos
rurales en relación oon sus trabajos de
inspección municipal, así como tam-
bién a los maestros que presenten Gru-
pos escolares en anejores condiciones
higiénicas ; pero aún añadiríamos nos-
otros que sus escuelas simplemente :
en los Jugares, en los pueblecitos y al-
deas no suele haber Grupos ni hay
para ellos ?ablación escolar ; escueli-
tas mixtas de ambos sexos, sí. Y es a
estos maestros a los que más conviene
estianular y a los que fuera, en su ca-
so, siéndolo a todos, ,haoer objeto de
prendo y recompensa. Sin que ello deje
de ser meritorio, presentar en buen
estado sanitario los- Grupos escolares
de Madrid no es cosa, en verdad, del
otro jueves, por cuanto a su limpieza,
higiene y adorno concurren con el
maestro otros factores : Juntas, autd-
ridades, etc. ; es en las escuelas de lu-
gar donde el maestro lucha, además de
todos los inconvenientes naturales,
con que suele estar solo en el empeño,
con que la tradición—siempre muy ,po-
do amiga de la limpieza—es no lavar-
se, con que la vida de los pequeños es-
colares se desenvuelve en un ambiente

o

EN LA CASA DEL PUEBLO

En el XLVII aniversario de la aparición de EL
SOCIALISTA, el camarada Ovejero  diserta sobre

el año de la rotativa

A favor de la rotativa
de EL SOCIALISTA

En combinación con el sorteo de la
Lotería del día x del próximo abril,
un grupo de comyañeros gráficos ha
organizado una rifa, cuyos beneficios
se dedican a la suscripción para la
nueva rotativa.

El total de premios es el de eoo,
distribuídos en la siguiente forma:

Premio primero, soo pesetas.
Segundo, 300.
Tercero, eoo.
Cuarto, meo.
Además, las cuatro centenas de di-

chos premios se pagarán a ro pese-
tas cada número.

Las papeletas para este sorteo puta
den adquirirse, al precio de veinticin-
co céntimos cada una, en las impren.
tas de Hernando, Espasa-Calpe, Adíe-
tica, «La Voz», Gráfica Socialista,
EL SOCIALISTA y al compañera
Juan Alvarez, plaza de Gabriel Miró,
número 5.

También pueden adquirirse en la
Administración, en las horas de ofi-
cina, de nueve de la mañana a dos
de la tarde y de cuatro y media a
siete y media.



TERCERA DIVISION
Sabadell, 1; Zaragoza,

Campeonato amateur madrileño.
El Imperio venció a la Gimnástica

de Carabanchel por 8-1, y el Athiétic
al Alcántara, por 2-0.

Partido de promoción.
ALICANTE, 13.—Ayer, en partido

de promoción, el Alicante y el Elche
empataron e. dos goles.—(Noti-Sport.)

BASKETT-BALL
Partidos en Madrid.

En el campo del Athlétic se celebra-
ron el domingo los siguientes parti-
dos:

Grupo A (primera categoría).—El
equipo de la F. U. H. A. derrotó, por
14 puntos a 12, al del Athletic Club.
El América, al Círculo de la Unión
Mercantil, por 22 a 18.

Primera categoría, grupo B.—Por
incomparecencia de su enemigo, -el
C. U. M., el América se adjudicó los
dos puntos.

CROSS-COUNTRY
El XVIII campeonato de España de
cross fué ganado por el catalán An-
dreu.

BARCELONA, I3.—Con tiempo
desapacible, se disputó ayer, en los
terrenos del hipódromo de Casa Antú-
nes, sobre una distancia aproximada
de si kilómetros, el XVIII campeona-
to de España de cross-country. La
animación despertada por la prueba
fué extraordinaria. En ella actuó como
juez-árbitro el presidente de la Con-
federación Española de Atletismo, don
José A. Taba/. Actuaron de adjuntos
Los señores Julio Sumyer y Fabra ; de
comisario general, don Luis Melén-
dezz; de cronornetradores, los señores
J. Bautista Roca, Andrade, Aixela y
Vea, y de jueces de llegada, las seño-
ritas Josefina Torréns y Monserrat
Guache y los señores Cardo, Madrid,
Ibars y Branch.

De salida, tomaron la cabeza los
catalanes Roca y Gracia. Les siguie-
ran los equipos guipuzcoano y cas-
tellano completos. Los primeros mo-
mentos, el equipo guipuzcoano fué el
que mejor impresión causó, marchan-
do sus corredores perfectamente agru-
pados.

A media carrera, los vascos se ha-
bían agotado. Desde este momento
ocupó la cabeza el catalán Martorell,
el cual ocupó el primer puesto hasta
el final de la prueba. Al entrar por
primera vez en el hipódromo de Casa
Antúnez, seguían al defender del equi-
po barrado Gracia, Coi], Andreu y
Calle. En estos momentos abandonó
la prueba el castellano Corpas, debi-
litándose con esto el conjunto caste-
llano. A la llegada final al hipódromo
de Casa Antúnez seguía en cabeza
Martorell. Cuando faltaban unos tres-
cientos metros para la meta, su com-
pañero de equipo Andreu, realizando un
sprint fantástico, logró entrar el pri-
mero en la meta de llegada, arreba-
tando así a su compañero el primer
puesto, que aquél creía asegurado.

La clasificación de la prueba fué la
siguiente:

1. 0 , Andreu (Cataluña), 39 m. 51 s.
3/5; 2.°, Martorell, (Cataluña), 39 m.
55 s.; 3. 0 , López (Cataauña) ; 4 . 0 , Na-
varro (Cataluña) ; 5. 0, Coll (Guipúz-
coa) ; 6.°, C. Blanco (Castilla).

Por equipos regionales: e°, Catalu-
ña, 17 puntos; 2. 0 , Guipúzcoa, 53;
3.°, Castilla, 56; 4. 0 , Federación Mon-
tañesa, 94; 5.°, Federación Valencia-
na, ni.

Por equipos de Clubs: 1. 0 Tagarna-
nent, 16 puntos; 2. 0 , Gimnástica, de
Ulla, 25.—(Noti-Sport)

La Federación Castellana de Atle-
tismo ha presentado una protesta, ale-
gano los castellanos que en el últi-
mo kilómetro del recorrido, y cuando
iban en cabeza el madrileño Carlos
Blanco y el guipuzcoano Col/, los co-
rredores catalanes tomaron u ji atajo,
lo que les valió llegar a la meta en
primer lugar.

PRIMERA DIVISION
Racing de Santander, 4; Madrid, 2.

SANTANDER, 13.—Fué el Madrid
al Sardinero faho de Luis Regueiro,
y, corno se suponía, la primera vez
que el interior derecha madrileño no
actuó, el juego desarrollado por el Ma-
drid bajó mucho. Han acertado loe
que suponían a Regueiro corno me-
dio equipo.

Ocupó su puesto Samitier, y el ex
mago estuvo desacertadísimo. En nin-
guna jugada recordó al que suplía, y
lus compañeros del terceto central
del ataque anduvieron toda la tarde
desconcertados, sin ligar una sola ju-
gada digna de aplauso. Fueron los
extremos los únicos delanteros que
ejecutaron algún avance de pe'igro.

La victoria de los racinguistas fué
justo premio a su espléndida labor.
Desde los primeros momentos des-
arrollaron un juego rápido y bien
combinado, y el dominio que ejercie-
ron sobre sus enemigos fué intensí-
simo, sobre todo en la primera parte,
en la que los fulminantes remates de
Loredo y Larrinaga dieron lugar a
tres tantos, obtenidos uno por el pe-
queño interior derecha y dos por La-
rrinaga. Brilló extraordinariamente en
el conjunto cántabro el veterano Os-
car. Fue el medio centro ideal. Exce-
lente en el apoyo a sus delanteros y
coadyuvador efectivo en la defensa de
su marco. Para él fueren los mayores
aplausos.

Tuvo la victoria racinguista un ma-
yor mérito por jugar la mayor parte
de los noventa minutos con sólo cua-
tro delanteros, pues al lesionarse Te-
lete y pasar a ocupar el puesto de
extremo izquierda, ya no hizo nada
más que presenciar las jugadas que
sus cinpañeros realizaban.

En el segundo tiempo, el Rácing lo-
gró su cuarto goal, a poco de iniciar-
se el juego, por mediación de Larri-
nage. Ya en esta parte el dominio
que ejercieron fué menor, pues el
cansancio hizo mella en los jugadores
santanderinos, y dejaron que en el
último cuarto de nora se impusieran
los centrales, marcándoles en este
tiempo sus dos tantos, el primero obra
de Olivares, y el segundo obtenido por
Eugenio en una briosa arrancada.

Dirigió acertadamente el encuentro
el aragonés Ostalé.

Equipos:
Madrid: Zamora; Cirineo, Quinco-

ces ; P. Regtreiro, Ordóñez, León;
Eugenio, Samitier, Olivares, Hilario
y Lazcano.

Racing: Solá; Hernández, Ceba-
nos ; Ibarra, Oscar, Larrinoa ; Santi,
Loredo, Telete, Larrinaga, Circo.—
,(Noti-Sport.)

Barcelona, 2 ; Athlétic de Bilbao, 3.
Valencia, 2 ; Donostia, 2.
Arenas, 3; Btatis, 3.
Alavés, 1; Español, o.

* * *
Puntuación de loe equipos:

J. G. E. P. F. C. P.

Madrid 	  16 12 2 2 4x 14 26
Athlétic 	  x6 ir o 5 54 27 22
España' 	  16 9 2 5 30 27 20
Barcelona 	  16 7 4 5 37 28 18
Betis 	  16 4 5 7 26 43 13
Racing 	  16 6 r 9 42 46 13
Donostia .__	 16 5 3 s  	i 13
Valencia	  16 4 4 8 31  	12
Arenas — z6 4 4 8 '631 3 12
Alavés ...-. 	  x6 5 i lo 19 38 u

SEGUNDA DIVISION
,Atblétic do Madrid, 4; Murcia, 2.

Gran CA trada la que el domingo re-
gistró el Stádium Metropolitano.

La salida del Murcia fué acogida
con una pita formidable.

Y corno es natural, al Atfilétic se
le hizo objeto de una ovaoión ensor-
decedora.

Sorteados los campos, escoge el
Ahtlétic, correspondiendo 1 saque al
Murcia. Primera arrancada de los ma-
drileños, sin consecuencias; buen cen-
trio de Marín, que manda a córner
Garciarán; remate de Guijarro, que
sale fuera. El juego está muy iguala,
do, destacando del Murcia el ala iz-
quierda de la línea delantera. Gran
tiro de Marín, que se le va de las
manos a Elzo, pero luego logra apo-
derarse del balón; córner contra el
Athlétic; gran tiro de Palald, que pa-
ra magníficamente Vidal; centro de
Marín, retrasado, apoderándose Ru-
bio del balón, quien magníficamente
lo pone fuera del alcance del guarda-
meen murciano de colocado tiro; cen-
tro de Biribi, que bloca bien Vidal;
centro de Marín, y fallos de Guijarro
y Buiría; tiro de Arnunárriz, que des-
vía a córner Elzo; lo saca Marín, y
Boirí,a, de magnífico cabezazo, marca
el segundo para los madrileños; otro
córner contra los murcianos; tiro de
•irlei, bien detenido por Vidal ; acoso
del Athlétic, dando la impresión Elzo
de marcan-se un tanto al esquivar la
entrada de Guijarro; tiro de Sonni-
diera, escap.ándosele el balón de las
manas a Vidal y despejando la de-
feusa; córner contra Murcia; jugada
de Sornichero y Birihi, que termina
Roig, enviando el balón fuera; gran
tiro de Sornichero, desviando a cór-

Tropiezo del Madrid en Santander,
que, aunque espere do, nunca se pudo
creer que fuera por tan amplio mar-
gen tratándose del trío defensivo con-
siderado en la mejor forma ; en un
solo partido le ha marcado el Racing
a Zamora cuatro tantos, que ya es
marcar, y que indica claramente que
el campeón de Cantabria dispone de
una buena dAantera.

Con cuatro puntos de ventaja so-
bre el Athlétic de Bilbao, al Madrid
le bastará un solo empate en los dos
encuentros que le falta jugar para re-
novar el titulo.

El triunfo del Deportivo Alavés
ne en dificilísinia situación al Valen-
cia, que tendrá que acudir a liendiw-
rroza, donde se disputará con los ala-
veses el puesto de colista.

Aplazado el partido de Sevilla, don-
de el Oviedo ha de vérselas contra las
huestes de Eizaguire, el interés está
concentrado en dicho resultado, el que
tal vez pueda dar la igualada a astu-
rianos' y madrileños, vencedores éstos
del Murcia, y clasificándose con 22
puntos.

El Sabadell, a duras penas, consi-
guió, ante su público, empatar con el
Zaragoza , lo que hace a este equipo
favorito de la próxima jornada.

ner Vida] ; buen centro de Reig, que
manda a las nubes Julio; gran cam-
bio de Zamora a Sornichero, que
manda éste fuera; tiro de Arreunárriz,
que para Elzo; gran centro de Sorni-
choro, con remate de Zamora, esca-
pándosele a Vidal de las manos y des•
pejando la dificil situación Mendaso;
gran lío ante la meta del Murcia en-
trando con valentía Marín y marcan-
do de cabeza el tercer tanto; córner
contra el Athleitc; tiro de Feliciano,
que va fuera ; Rey pasa a medio cen-
tro, y Feliciano al puesto de aquél;
tiro de Rey, que para Elzo; jugada
valiente del guardameta munciano,
que impide el remate de Buiría a un
centro de Amunárniz, y final del pri-
mer tiempo con 3-o a favor de los
madrileños.

La segunda parte comienza con un
fallo de Rubio a centro de Amunárriz ;
buen centro de Amunárriz, que des-
peja a córner . Garciarán ; el remate de
Rubio va fuera; jugada magnífica de
Buiria, quien, después de pasarse a
varios contrarios, marca el cuarto
tanto; Rubio, por miedo, pierde otro
seguro tanto a centro de Aanunárriz;
tiro de Julio, que sale fuera ; el Mur-
cia marca un tanto que anula el árbi-
tro por offside; faut de Rey cerca del
área; lo saca el medio Pa lahí, y Vi-
dal desvía a córner; gran centro de
Sorniehero y remate de cabeza de Ju-
lio, quien marca el primer tanto ; Amu-
nárriz, solo ante Elzo, pierde un se-
guro tanto; se impone el Murcia, y
Roig marca el segundo tanto de un
tiro por bajo; Feliciano, lesionado,
pasa a extremo derecha, Marín a in-
terior, Guijarro a interior izquierda
Y Buiría a medio; el once madrileño
decae mucho, y el Murcia domina.
Faut contra el Athlétic, que saca
Muñoz, rechazando eil poste; arran-
cada de Sornichero, con tiro que de-
tiene Vidal; Amunárriz se entretiene
demasiado y pierde una buena oca-
sión de marcar; arrancada de Sorni-
chero; córner contra el Athlétie; otro;
buen centro de Biribie otro córner
contra los madrileños; buen tiro de
Marín, que para Elzo;- tiro de Rubio,
que sale fuera; otro de Guijarro, de.
masiado alto, y final del encuentro
con 4-2 a favor de los madrileños.

Arribas, que llevó a cabo un buen
arbitraje, almeó así a los equipos:

Athflétic: Vidal; Olasito, Mendaro;
Rey, Feliciano, Vigueras; Marín,
Guijarro, Rubio, Buirfa y Amunárriz.

nMurreia : Elzo; Garciarán, Calpar-
soro; Muñoz, Palean, Griera ; Biribi,
Julio, Zamora, Roig y Sornichero.

*
El encuentro resultó muy interesa.n.

te; el Athlétic se mostró, particular-
mente su delantera, más peligrosa ;
en cambio, la línea media del Murcia
se mostró más completa que la madri-
leña.

Por el Athiétie destacaron Buiría y
Mendaro, y por el Murcia, los me-
dios y el extremo izquierda Sorniche-
ro.—A. García.

* * *
Unión de Irún, 6; Castellón, O.
Sevilla-Oviedo, suspendido par la

lluvia; se jugará hoy martes.
Deportivo de La Coruña, 5; Osasu-

na, o.
Spóa-ting de Gijón, 3; Celta,

• * *
Situación de los equipos:

mera Vuelta Ciclista a Galicia, según
la iniciativa del semanario deportivo
local «Stádum».

Los trabajos se llevan bajo los me-
jores auspicios, pues además de la
contribución oficial de organismos,
corporaciones, Sociedades deportivas
y particulares, hay un ambiente favo-
rabilísimo a la prueba que se verifi-
cará en la primera quincena de agos-
to. Se intenta que la carrera sea un
verdadero acontecimiento internacio-
nal, y ya es segura la participación
de los mejores routiers portugueses.

La Vuelta ciclista a Galicia se dis-
tribuirá en siete etapas, con un total
de 1.200 kilómetros.

Los premios—sólo los de la clasifi-
caeión general, pues las primas, que
dependen de la aportación de las ciu-
dades y tos pueblos del trayecto, serán
importantes y eo se pueden precisar
aún—suman 8.5oo pesetas.

El Comité organizador lo preside
el alcalde de Vigo, y con él figuran
en el Comité ejecutivo verdaderas au-
toridades deportivas. Ha sido nom-
brada presidenta honoraria la señori-
ta Docet, rniss España, y entre otros
ofrecimientos importantes de entida-
dea y periódicos nacionales para este
importante acontecimiento se cuenta
con la coperación de la Agencia de-
portiva Noti-Sport.

El entusiasmo existente en toda Ga-
licia es extraordinario.—(Noti-Sport.)

Procedimientos censurables

Elección de juez mu-
nicipal

VILLASECA DE LA SAGRA, 13.
Ayer se celebró en esta localidad la
elección para cubrir la vacante de
juez municipal, vacante que se la
disputaban dos candidatos: uno so-
cialista y otro de derechas.

En la lucha ha quedado patentiza-
do que todas las fuerzas políticas bur-
guesas y religiosas se habían coli-
gado contra los socialistas.

En efecto, durante casi todo el día
se vió rondar por las proximidades
del Colegio donde se verificaba la vo-
tación a dos guardas armados con
rifles, y si no se acercaron en tono
de pelea a los grupos de electores
fué porque la guardia civil lo evitó;
hasta que ésta, harta de tanta provo-
cación, ordenó que fueran desarma-
dos los citados guardas, que lo son
de una fábrica de harinas situada a
más de tres kilómetros del pueblo.

Los caciques llevaron a votar, tras-
portándolos en una tartana, a ancia-
nos mendigos por el mendrugo de pan
que les dan los sábados, a impedidos
con las piernas paralíticas y a enfer-
mos pobres, a los que sacaban del
miserable lecho de paja que les sirve
de cama. ¡Cuántas humillaciones tie-
nen que sufrir los pobres!

Así luan ganado la elección los ca-
ciques de Villaseca, por una mayoría
de 6o votos, cantidad irrisoria si te-
nemos en cuenta los censur'ables pro-
cedimientos que han empleado, y que
son un triste botón de muestra de
lo que serán las elecciones venideras,
y contra lo que los socialistas debe-
mos ponernos en guardia.

Después del escrutinio, los obreros
de la Sociedad y bastantes mujeres,
sin citación expresa, se reunieron en
el Centro Obrero, y el compañero
Fermín Blázque estuvo can nosotros
todo el día, dirigió la palabra a los
concurrentes, haciendo observar al nu-
meroso auditorio la importancia que
bahía tenido la elección, y que a pe-
sar de los procedimientos que los ca-
ciques emplearon, nuestro candidato
había obtenido 133 votos de otros tan-
tos hombres que saben serio y a los
que pertenece el porvenir del pueblo
por su convicción de, clase y fe en las
ideas socialistas, frente a los desgra-
ciados que se entregan por un vaso
de vino.

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» ha publicado las si-
guientes disposiciones :

Gobernación.—Decreto nombrando
edeleado del Gobierno en Mahón a

don''Valero Muñoz Ayarza.
Instrucción. — Decreto disponiendo

que el Laboratorio de Mecánica Indus-
trial y Automática Torres Quevedo
quede incorporado de un modo perma-
.nente a la Fundación Nacional para
Ite~igaciones Científicas.

Idem facultando al ministro de este
departamento para autorizar a los pa-
tronos universitarios a que, con ga-
rantía de los caudales de las Funda-
ciones, puedan convenir operaciones de
préstamo.

Idem concediendo validez académica
desde r.° de enero de 1933 a todos
los estudios superiores de piano, vio-
lín, declamación y asignaturas anexas
que se cursen en el Conservatorio mu-
nicipal de Música ter Declamación de
Cartagena.»

en la calle san instrumentos que vibran
sin artificios y que, sin casi relaciones
entre sí, por el modo en que sus vi-
braciones han sido captadas, forman
un magnífico conjunto armónico, un
bellísimo poema.

Pero se hace difícil, con la palabra,
expresar lo que la proyección de «14 de
Julio» sugiere. Necesitaríamos una plu-
ma cinematográfica. Imágenes, visio-
nes, gracia, tarnur.a, ocurrencias—
todo es tan cine cien por cien, que
resulta pálida toda descripción con los
medios de que disponemos. Un cine
cien por cien, en que la maestría del
gran director no ha descuidado detalle
alguno hasta comunicar a su bella pro-
ducción y a cuantos en ella intervie-
nen una naturalidad que muy pocas
habrán llegado a alcanzar-.

Tal vez no valga «14 de Julio», en
técnica y en imaginación, y hasta en
humorismo, lo que otros films de René
Clair. Pero seguramente es éste el
más humano, el que más llegue a las
multitudes. Ayer lo hemos podido ob-
servan- : suavemente, va penetrando en
el público. Este no se la película ; vi-
ve en ella: es un factor más del film,
con el que seguramente había contado
el admirable autor de «El millón»
—modelo de imaginación—y de «¡ Viva
la libertad»e-ejemplo de - consisten-
cia— Boris Bureba.
ASTORIA.—«Una hermanita

deliciosa», estreno.
Marie Glory, Margarita Moreno,

Noel Noél y unos cuantos buenos ac-
tores más de la Paramount han inter-
pretado admirablemente un vodevil de
los que Francia tiene la especialidad.
Una hora de complicaciones dirigidas
con tanto acierto y tanta naturalidad
que, en ocasiones, se hace difícil creer
en la realidad. La realidad en estos
films como «Una hermanita deliciosa»
no es nada. Lo inverosímil elevado a
la categoría de lo realizable merced a
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Funciones para hoy
CALDERON.— . (Compañía lírica ti-

tular.) A las 6,30 (precios popula-
res), Luisa Fernanda. 10,30, Xua-
nón (éxito clamoroso).

ESPANOL.—(Xirgo-Boriás.) Tarde,
no hay función. 10,30, La vida es
eueño. (3 pesetas butaca.)

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) A
las 6,30, Las dichosas faldas. (Po-
pular: 3 pesetas butaca.)

COMEDIA.— A las 6,30 (debut de
la compañía de Lola Membrives),
Teresa de Jesús. A las 10,30 (com-
pañía titular ; popular: 3 pesetas bu-
taca), ¿Sería usted capaz de que-
rerme?

LARA. —6,30 (popular: 3 pesetas bu-
taca), La Chascarrillera. 10,30, Sie-
te puñales (5 pesetas butaca).

IDEAL. — 6,30, La Barbiana. 10,30,
Los Claveles y La Barbiana.

COMICO. — Compañía Adamuz.)
6,30, 10,30 (butaca, 3 pesetas), Lo
que fué de la Dolores (jotas por el
Maño).

ZARZUELA. — 6,30 y 10,30, Roman-
ce de fieras (de Linares Rivas). Ar-
chipopulares: 2 pesetas butaca.

VICTORIA.—.(Compañía Aurora Re-
dondo - Valeriano León.) 6,30, El
abuelo Curro. 10,30, Tres cadenas
perpetuas. (Populares: 3 pesetas bu-
taca.)

PAVON.-- 6,30, ¿ Qué pasa en Cá-
diz? (por la inconmensurable artis-
ta Celia •Gámez). 10,45, Las tenta-
ciones (¡ eriunfo enoa-me!!).

CERVANTES. — (Loreto- Chicote.)
6,30, El botones del Hotel Amberes.
Noche, no hay función. Viernes,
estreno : I rredentos.

FUENCARRAL.— (Compañía revis-
tas Lino Rodríguez-Laura Pininos.)
6,30 y 10,30, Las mimosas (exitaa
7.0). Butacas, 1,50, 2 y 3 pesetas.

MARAVILLAS.—. 6,3o (butaca, 2 pe-
setas), ¡Ahí va la liebre! 10,45, Los
jardines del pecado (éxito enorme).

ROMEA.— 6,45 (popular; 3 pesetas
butaca), La pipa de oro (por Mar-
garita Carbajal). 10,45, i Gol ! (el
campeón de las revistas).

AVENIDA. —A las 6,30 y 10,30, La
momia (por Karloff el, inimitable).

DEPORTES

EL RÁCING DE SANTANDER VENCE
AL MADRID F. C.

También derrotó el Athlétic de Madrid al Murcia.— El Deportivo
Alavés, vencedor del Español de Barcelona.—El  XVIII campeonato
de España de croos lo gana el catalán Andréu. — Otras noticias

OPERA. — «14 de Julio», de
Reiné Clair, estreno.

El protagonista de este nuevo film
de René Ciair es París. La alegría y
da poesía de su fiesta nacional, de su
014 de Julio»; la bondadosa gracia de
los héroes cotidianos de su calle ; la
maliciosa ternura del pueblo que bulle
en sus plazas, bares y humildes mora-
das de leprosas fachadas, son los ami-
persas de un protagonista tan ideal pa-
ra el espíritu poético del joven y me-
lancólico director trance" Cierto que
Annabelle «frece a nuestra mirada la
exquisitez de sus impulsos amorosos
o de sus lágrimas de víctima precoz
que Pala Illery proyecta la lascivia con-
vencional de su cuerpo y de su pala-
bra por las escenas a su cargo ; que
Rigaud y Raymond Cardy son dos
magníficos ejemplares del chofer pari-
sino guasón, pendenciero—de pala-
bra—y, en el fondo bonachón ; que
Pan>]Olivier--ed «le.jrón» de nuestra
vieja zarzuela «Los trasnochadores»--
tiene gran mérito en ell desempeño de
su misión : procurarnos una escapada
al «dancing» elegante, que aparece sin
vida en esta expansión popular del 14
de julio francés.- Pero todo esto na-
da sería sin el marco admirable de
París, no descubierto por René Clan-,
poro sí interpretado, sentido y conden-
sado por el en un escenario de un rea-
lismo plácido y cautivante como sólo
él podría realizarlo.

París es el protagonista, el único
protagonista de «14 de Julio». Y tam-
bién GU argumento. ¿Qué significan
esos amoríos entre el chofer, la florista
y la apache? ¿Qué el asalto a la caja
de la taberna? ¿Qué la muerte de la
madre de la gobio Arma?... Nada más
que detalles. Fugas de da melancolía
de René Clair para recordarnos que en
todo ese ir y venir que puebla la calle
parisina hay dramas y sinsabores ; pa-
ra que no nos quede ten sólo el sabor
de lo superficial. Son contrastes bien
logrados para dar aún mayor sensa-
ción de vida. Porque «14 de Julio» es
eso: la vida llevada a la pantalla por
una mágica roano. Casi no hay trama
y no hace falta. Es como una película
orquestal' en la que todos ilos que viven

TEATROS
la gracia indiscutible del escenaristas

Una boda que debe efectuarse para
llenar las cajas exhaustas de un core
de arruinado. Una amante que pone
trabas a las negociaciones. Una seño-
rita que, como llovida del cielo, cae
en la cama del novio... Y, lo que esi
propio del género, cuanto más ale.
lenta el vodevil, más enredos surgen.
Pero, ¡qué enredos tan hilarantes!
Hasta que, transcurrido el tiempo que
debe durar la película, volvemos a la
realidad. Se acaba de cualquier moda
Pero, ¡qué importa! ¿Acaso hubía-
mos concedido importancia a lo que
ocura-ia en la pantalla?... Una hora
de rosa y ya es bastante.
FIGARO. — «Hombres sin

miedo», estreno.
Otra película que pasará fácilmente

la cuesta dell lunes siguiente al del
estreno: «Hombres sin miedo». La
vida de una base postal aérea en Es-
tados_ Unidos. Estamos en pleno do-
minio de la aviación. Las bellezas del
film las constituyen las proezas de los
aviadores, de esos hombres sin miedo
que se juegan diariamente la vida por
cumplir un deber útil a la sociedad.
Momentos de emoción entre los que
se intercala la gracia de una camara-
dería de puesto de combate. Muchos
paisajes que la cámara ha registrado
con elogiable perfección.

Aquí el amor tiene muy poco que
hacer. Lo indispensable para confiar
un rol a dos mujeres, y principaknente
a Gloria Stuart. Pero no se echa de
menos. Hay otro amor a la profesión
que hace olvidar las mezquinas renci-
llas e impone el sacrificio desinteresa-
do y humanitario. La Universal ha
hecho una película de gran sensibili-
dad y de gran mérito técnico, en la
que Ralph Bellanuy y Slim Summer-
ville demuestran una vez más que tie-
nen bien ganado el prestigio de que
gozan.

á

MARTIN. — A las 6,45 y 10,45, Mi
mamá política y Piezas de recam-
bio.

ASTORIA.— (Teléfono 12880.) A las
4,30, 6,30 y 10,30, El tigre del mar,
Negro.

FIGARO.— eieléfono 93741.) 6,3o y
10,30, Hombres sin miedo (insupe-
rable film).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). —6,30 y
10,30 (programa garantizado núme-
ao 12), 14 de julio (Selecciones Fil-
inófono).

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
19900.) 6,30 y r0,30, Cadetes.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Roney.

LATINA.— (Cine sonoro.) 6 y roes
(butaca, i peseta; general, 0,30),
Cinemanía (formidable éxito cómico
del absurdo, dislocante e incompe-
rabie Ilairoid Lloyd; sólo hasta el
miércoles) y otras. jueves: Estaré
sola a medianoche (vodevil), Brisas
de la Pampa (canciones y ta
por Cerillos Gardel), Niebla (Ir la-
da en castellano, por María Ladrón
de Guevara y Rafael Rivelles).

PROGRESO. — A las 6,3o y io,3o,
Chandú (novela oriental). Butexeis
a 2 y 1,75 pesetas.

PROYECCIONES (Fuencarral, i42.
Teléfono 33976).-6,3o y 10,30, Ama.
meesta noche (creación de Jean-
nette MacDonald y Maurice Che-
valier).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(extraordinario). Primero (a remon-
te), Salsame.ndi e Iturain contra
Ucin y Berolegui. Segundo (a pa-
la), Azurmendi y Abásolo ccenra Ga-
liarte, II y Quintana II. Se dará
un tercero.

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



PROVOCACIONES CLERICAL15$

En Sanlucar la Mayor los tradicionalistas
se manifiestan contra la República e inten-

tan asaltar el Centro Sindicalista
SANLUCAR LA MAYOR, 14 (2
madrugada.) (Por teléfono.) — Ante la
iriformación tendenciosa y felsa ciue al-
gunos periódicos  de Sevilla han publi-
cado de los sucesos desarrollados en
esta docalidad, la Agrupación Socialista
se ve obligada a relatarlos con toda la
veracidad para que la opinión pública
conozca la verdad de lo sucedido.

En la tarde del domingo palada se
personaron en ella poblacion lea tra-
dicionalistas señorita Urraca Pastor y

el señor Fal Conde; oe de
numerosos jóvearee pertenecientes al
«requeté» de Sevilla, a fin de celebrar
un acto lo su domicilio social, ya que
no les, fue concedida la plaza de torpe.
Al mitin asistieron alones obreros de
la C. N. T,, y PO tu yo más incidentes
que el centellar los trabajadores can
vivas a la República y al comunismo
a los gritos subversivos de viva el rey
y la monarquia que dia Urraca,

Terminado el acto, los
tradicionalistas,que pudieron regresar a Sevilla
sin necesidad de pasor frente a los
Centros sindicalista y socialista, pasa-
ren Paf allí 00/1 Mario de provocar a
dichos clementes. En efecto, al llegar
a la puerta del Centro soeialista pro-
rrumpieron en gritos de «; Muera la
República y abajo los 'ladrones y

canallas l» y tti Viva cristo-rey l» Esta pro-

vocaeian no surtió ~10 por t,t,ar
nuestros compañeros en la fiesta del
Arbol, que se verificebe ereel Ayunta-
miento. Al :ppear por el local de la
C. N. T., les tradicionalistas repitie-
ron SOA griteAS, glle tuvieren adeellada
respuesta, y creyenaose das boinasjas
tradicionalistas que suPerabeari
flamero a los sindicalistas, aseaaron
los araltobases e intentaren aealter el
Centro de la C. N. T., lo que no pu-
dieron pardeguir por la !resistencia da
lee obreros, io tonales jegi abligeran
replegarse Ilota la plaza del pueblo.
Une vez en &ha piada, Y alinda@ las
Igan la halda aTaarastla, ahrier-ort
trido fuego de Patota Podara ietli5
ale del Ayuntamiento, en cuyo inte
ajar se anconfraban reunidas las auto-
ridades del pueblo y demás asistentes
a la fiesta del Arbol,

El alcalde dió avioo telef6fIle° a h
guardia civil de jp que ocurría, y oliera
tres, amainado por guardias munici-,
pales y de cuantas  se haliffr.
,ben en el Ayuntamiento, aparigua-
reit les 4.intels del Pueblo, que quería
linchar a los Provocadores

Las Autoridades se apodererqn di
gran número de porras rompeeabe
zas que llevaban loe tradicionistas
no consiguiendo recoger ninguna artru
por haber .huído los m'Idee de loa
disparos,—(Diana)

EL FASCISMO EN EL PODER

Un discurso que es un desafío
guerrero

 nuestros hombres se
conformarán con ser blanco de las aficiones cine-

géticas de elementos criminales"

UN MANIFIESTO DE LA U. G. T. DE BARCELONA tara hicieron algunas observaciones,
este último de modo desatinado.

Lamoneda les contestó, indicando a
la asamblea que lo ,buscado poe. cera
exposición del asunto es una respues-
ta a las legítimas impaciencias de los
compañeros que trabajan en Prensa.

Casajus pide e la Directiva que er.t-
ponga el criterio mínimo de acepta,
ción que piensa llevar.
Lamoneda le indica que sería un
error táctico el dar a calecer públi-
camente ua criterio, Se dlleatiak
un acuerdo que pueda aceptarle, Si
no se llega a ello, la organización
adoptará la actitud que corresponde.
Sin lucha se han conseguido los au-
mentos de obras. Si hay amabilidad
de conseguirlo sin lucha, no se debe
ir a ella; ped-o los gráficos en todo
momento sabrán cumplir pon su de-
ber en legítima defensa de sus aspi-
raciones.

Recientemente, la pasada semana,
ah celebrado en Salamanca un Co
ngreso nacional de Empleados de Mon
tes  Piedad y Cajas de Ahorro, con-
vocado por una entidad autónoma, la-
tnensiblemente equivocada al perma-
necer sin cohesión con los demás or-
ganismos proletarios. Repetidamente
nos hemos ocupado en esta misma see.
ablide los rozamientos existentes en-
te nuestros compañeros del Monte de
Piedad de Madrid, organizados en el
seto de la Unión General de

Trabajadores, y entidades afines más o nue
nes independientes y autónomás, co-
co 0§, por ejemplg, la Confederación
Funcionarios del Monte de Piedad

t rajas de Ahorro, organizadora del
Congreso a que nos referimos. Los es-
pinemos por nosotros expuestos con
tal motivo han venido a ser confirma-
dos plenamente por los hechos. Cuan-
do en el Congreso citado se planteó
por nuestros camaradas de Madrid co-
mo cuostan previa la necesidad de que

Federación ingresara e n la
General de Trabajadores para

edblecer ese nexo de unión indispen-
ale entre todos los trabajadores, se
edujo, como era de esperar, la tnál

asa reacción por parte de quiepee,
altos de inteligencia y del sentido cos

tp4n sofipiemee para comprender cuál
0411 Puelte de lucha como

trabajadoresyexplotados, creen eridneaulen-
Pe eas es mas fácil para el logro de
sus aspiraciones segeir la táctica ir,
suitica de congraciarse con los je es
yjefecillos que pululan en torno a los
sanentos reaccionarios que, por des-
eada, dirigen aún determinados es-

abieeimientoe.
La Unión General de Trabajadores,

entidad de clase, constituye para tales
Individuos un peligro: el de que, por
asao de la acción de sus militantes,
»acabe de una vez para siempre con
ks desaprensivos que traicionan a sus
compañeros de explotación colgándose
a la chaqueta de size superiores. To-
do esto jestifica plenamente, p nues-
tro ententler, la aotitud gallarda y
enérgica adoptada por ¡os

representantes de Madrid en el citado Congreso,
que, al igual que (ares Seeeiones—en-
tee ellas la de Sevilla—, pe retiraron
del mieno al denegarse el ingreso en
ia Unión General de Trabajadores

SE HAN REUNIDO...

Arte de Imprimir.
Ea el salón grande ha continuado

eta Asociación su junta general or-
dinaria,. .Presidió el compañero Cer-
nadas, quien anunció a la asamblea
que, antes de pasar a extraordinaria
ara la discusión y aprobación del
nuevo reglamento, adaptado a la vi-

te ley de Asociaciones, la Junta
diva pensaba informar a la asam-
blea de la situación en que se halla-
ban las bases de trabajo de los obre-
ra de prensa
Hizo uso de la palabra, per la Jun-

ta directiva, el compañero Lamoneda,
quien dijo que, aunque posteriormente
se habla pensado no tratar este asun-
to, por no beberse llegado a un acuer-
do, puesto que esteap a anunciado da-
rla cuenta a la asamblea, de lo que
habla impedido el sabado llegar a una
dirimencia en este asunto por el pre-
sidan, del Jurado mixto.

Añadió que las Empresao periodísti-
cas habían conseguido en ienipos de
la monarquía que el Jurado mixto no
interviniese para nada en sus asun-
tos. Al advenir la República, se creó
la sección que correspondía de estos
organismos. Se refirió despidas a la
arrecien de/ precio de la prensa para
el público, pretendida Tom las Empre-
sas, pidiendo que todos los diarios se
vendieran a 15 céntimas, proyecto al
que se opusieren dos diarios : «La Tie-
rra y EL SOCIALISTA. Las El-lave-
asa elevaron entenees, de elandn acuer-
do, un proyecto de ley al ministerio
de Agricultura, que no .fué eleeptade
por el Gobierno. A éste le parecía bien
al que cada Empresa, juzgando sus
diarios, aumentase o disminuyese el

elementos irresponsables de la C. N.
T„ centra les que quisieran herir de
muerte los avances sociales de la

Republica, contra los partidos políticos
que, por alcanzar unos miles de

votos que les permita continuar
desorganizando la economia catalana, apa-
drinen este estado de Cola5; contra
todo y contra todos irá la Unión

General¬ de Trabajadores.
Ademas de las advertencias hechas

a las autoridades y al que nee referi-
mos mas arriba, les manifestamos, y
es preciso que la opinión 19 sepa, que
si caía un llelnbre nmerto sería
dido claro de que en Pilastra ciudad
se había instaurado la guerra civil.
Y este hecho ya se produje el sabed°.

Sepa, pues, la opinión publica que,
ante la inercia de las autoridades, no
es de extrañar que tengan respuesta
Adecuada hechos corno los que comen-
tamos y lamentamos, pues difícilmen-
te los hombres que militan en la
[atacan General de Trabajadores se
conformarán eri ser blanco de las afi-
ciones cinegéticas de elementos cri-
m inales que hell juegos malabares
con la conciencia e intereses ae la
clase trabajadora. Así, pues, cumplido
el deber de concieneia de infoq-mar a
la opinión de nuestra situación ante
los fleches criminosos de estos días,
esperamos no ha de faltarnos su apo-
yo para que, por decoro de Barcelona
y Cataluña, cese tal estado de cosas.

¡Viva la Unión General de Traba-jadores!

Barcelona, 13 de marzo de 1933. —
Por la Comisión ejecutiva: Juan Sán-
chez Marín, secretario general; Ra-
món Palomas Tudó, presidente.» —
(Diana.)

después de largas horas de acalorada
discusión. No faltó q,uiein, tomando
como arma el régimen democrático de
nuestras organizaciones, tratara de
censurar da actuación señalada acu-
sando a nuestros compañeros de irres-
Penuosos 'e indisciplinades con da ma-
yoría. Paro Surge aárvide y enérgica la
respaeate.. Nuastroe camaradas, los mi-
litante,s en euesfras organizaciones, se
someten herniare a los acuerdos de to,
das las mayorías cuando éstas son,
efeetivarneate, mayorías qua represen-
tan la opinión y el sentir de los mas.
Pero cuencas, ~o en este caso, esa
mayoría es ficticia, ne tienen par qué
someterse a ella.

En une organización donde se dice
que hay mil afiliados aproximadamen-
te y se tcarian acuerdos por 300 vo-
tos contra 400, absteniéndose otros
300, no se puede decir 94e 14 mayo-
ría es tal mayoría. Más aun : admitien-
do la posibilidad de que efectivamen-
te se trata de una mayoría, nuestros
Compañeros no podrían continuar en
una asamblea compartiendo la respon-
sabilidad de sus acuerdos con quienes,
aun sin tener mandato de sus Seccio-
nes—éste es el caso de la Delegación
de Levante —, se deciden, en cues-
tan tan importante como es el ingreso
en una central sindical, sin saber si
hiterpreten o no el criterio de sus re-
presentados.

Por si fueran pocos estos motivos,
expuessos a la ligera, aún queda otrq
fundamental para justificar la actitud
de nuestros camaradas en el Congre-
so de referencia. Como afiliados a la
Unión General de Trabajadores, elige
no puedea pertenecer a otra Federa-
cion que no sea aquella encuadrada en
la estructaea de nuestro organismq
nacional. He aquí el argumento más
contundente para demostrar que los
camaradas' que fueron a Salamanca
interpretaban, acataban y respetaban
el criterie de las mayorías, expn aedo
en los Congresos de le Unión Gene-
ral de Trabajadores. Baste por hoy
con esto para justificar 10 que per sí
solo se justifiaa: la actitud honrada
y leal mantenida per nuestree cama-
radas, a los cueles no 5e puede dirigir
ningtio ataque ni la mal pequedia eco,
aura.

precio de venta de ellos, pero sin que
esto obligase a una subida del precio
de los demás.

En • este ambiente—añadió—se ha
reanudado la di scusión de las beses.
No era posible dejar más tiempo A las
Empresas para resolver su problema
económico. Nolatroe, ademas, ne po-
demos saber cuál es su situación des-
de el momento que sus ingresos se es-
capan a les más severas fiscalizacio-
nes, a mas de que no se fundamentará
de ningún modo una subida do nuee-
tras salarios en el sacrificio del
publico. Lee Empresas dicen que es iny,
posible de otee modo subir dos sala-
rios. Pero 10$ salarios son hoy en mu-
chas cetegorfes más bajes que en las
casas de ()bree.

La contestación  dada a nuestras
peticlenee ftié ofrecer un aumentp
provisional del 5 por nao, que fue ro,
chazedre, presentándose dospues dos
fórmulas: tina consistente en la adep,
tarjen ele las tarifas actuales a la ta-
rifa nacional de 013ff$S, can el 21 por
r oo; la otra , aamento del 20 por deo
sobre la tarifa fijada en 1922, hasta
o Peseta s aaMandles; 11 por ron has-

ta 75, y so por ton pasadas las 75 pe-setas.
Examinadas ambas faemula,s par

nosotros, comprendimos su Insigni-
ficancia, rechazándolas. Era el salen-
do cuando el Pleno tenía que resol-
ver ;nero surgieren dificultades que le
impidieron.

Dióse después, fracasadas todas es-
tas gestiones, otra fórmula, que np
parece discreto hacer pública. El nin,
se de aumentar spbre los salarios qtee
actualmente se ganan, siendo meyer el
aumento hasta lea ao pesetas y deere-
aendo hasta go o más. Está, desde
Llego, como alimento provisienal, pa-
-a poder esperar más sosegadamente
'a discusión.

Después de esitierzes hech9S para
que la aceptaran jge patronos //tos
no se atrevieron a dar reepee.de alaq-
na por po tener mendete de lee Eme
presess poncertáridose para traerlo el
jueves prólirno.

Concluya diciendo que las Empre-
ças quiemn concecleg- aumentos insig-
nificaptes.

Lea compañeros Gonzalez y Alcán-

Pastase después a constituirse la
asamblea ordinaria en extraordinaria
para discutir la reforma del reglamen-
to conforme can la nueva, ley de Aso..
ciacianes y con los tatimos acuerdos
del Congreso.

A casi todo su articulado el grupo
de oposición presenta enmiendas que
dificultan extraordinariameme la dis-
cusión.

Esta continuará mañana miércoles.
Sindicato Metalúrgico «El Baluarte ».

En el leatro ae la Casa del Pueblo
se celebró ayer une interesante junta
general del Sindicato Metalúrgica «ElBaluarte».

En primer lugar se amelgó por una-
nimidad una proposición, en la que
se aceptan las medidas adoptadas
por las autoridades al suspender el
mitin anunciado por el llamado par-
tido fascista español y se pide al Go-
bierno de la República que no cpn-
eienta la formación de tal

organización, Por Ponsiderer a la migala 10-
~ un atentado a la libertad,

Continuó después la discusión del
proyecto de bases de trabajo, aprobán-
dose, con ligeras enmiendas, los ar-
tkulos no a 18, ambos inclusive.

Por lo avanzado de la hora, se le-
vantó le eesión para continuarla los
días 15 y 17.
Constructores de Carros «La Rueda».

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Sociedad de Constructores de
Carros «La Rueda». Se aprobó el ac-
ta anterior, las cuentas del último tri-
mestre y todas las gestiones de la
Junta directiva.

Se acordó contribuir con diez pe-
setae a la suscripción pro rotativa de
EL SOCIALISTA, y se eligieron los
siguientes cargos: Presidente, Juap
Gómez Zofío; vicepresidente, Blas
Alvaredo (reelegido) ; secretario, Ino,
cente Ortego Mendieta; tesorero Luis
Juarranz; contador, Inocente Alcalá;
vocales: Jesús Castro, José Mompó y
Gerardo Vega.

Revisora de cuentas: Rafael Val-
demoro, Antonio López, Ramón Llo-
rente, Francisco Aneso y Sotero
Suero.

Mesa de discusión: Presidente,
Francisco García; secretarios, Ramón
Lorente y Rafael Valdemoro.

Para vocal de la Federación Local
de Obreros en Madera fué elegido es-
te último compañero.

Consejo Obrero Madrid-Almorox.
Ha ceiebrado imita general extra-

ordinaria., cendnuacióp de las anterio-
res,

Se discutió el acto de indisciplina
cometido por un grupo de compañeros
del servicio central y las sanciones
que a este caso 'porra/poi/día imporior,

nicieron uso de la palabra en Pro
de la propuesta del Comite los com.-
pañeros Felipe de Juana y Francisco
García, y en contra Alvaro Cuervo
César Patico y Pablo Fernández,

Rectificaron todos loe afiliados (lee
habían hecho uso de la pailabra, y ha-
bló después el presidente del Consejo
Obrero., para rechazar los cargos que
se habían dirigido al Comité.

Representando a I# Zona intervino
el compañero Gregorio Guerra.

Sometida a votación la propuesta
del Comité, coosietente edi expulsar a
los campaneros Alvaro Cuervo y Pa-
blo Fernández, así como también a to-
dos lee solidarios cori su actitud, fué
aprobada por ea7 votos en aro y 13
en contra.

Sin más asuntos que tratar levan-
tóse la sesión.

Presidió el compañero Antonio Pla-
za, actuando de secretario José Es-
pada y Antonio Fernández.

Tramoyistas.El
 domingo continuó ella Sociedad

en el salan terra.za de Ila Casa del Pue-
blo su junta general ordinaria.

La Junta directiva dió amplia cuen-
ta de su gestión, tomándose entre
otros acuerdos los siguientes:

Donar zoo peleles para los gastos
que origine la defensa de los procesa-
dos de Castilblanco.

Para los gastos de materiales en la
construcción de la Casa del Pueblo de
Vallecas se aporte la misma cantidad
de zoo pesetas.

Los vocales del Jurado mixto dieron
a conocer haber sido recurridas las
bases aprobadas por unanimidad en
dicho organismo por alunes empre-
sarios no asociados a la General, ex-
plicando las tramitaciones a seguir y
las consecuencias de ellas; acordándo-
se, después de varias intervenciones
de loe asociados, dejar todo en sus-
petiso hasta saber el resultado de di-
chas gestiones, quedando para su día
la resolución de adoptar determina-
ciones o reclamaciones).

Anunció la Directiva estar ya uni-
eres-a la orrmosiviiwn de los arnfeein-
nales acordada en la anterior junta, co-
municando que el próximo domingo,
día ig, se celebrará junta extraordi-
naria en el teatro Barbiere para su
discusaan y forma de realizarse.

A la una y media se levantó la se-
sierí para ,continarla el da ea.

MITINES Y CONFERENCIAS
Mitin de las obreras de la aguja.
Hoy, a las siete y media de la tar-

de, en el Círculo Socialista del Nor-
te, se celebrará un importante mitin
arganado por Ita Asociación de Obre-
ras de la Aguja para informar de las
contrabases presentadas por la clase
patronal en el Jurado mixto frente al
proyecto de la Delegación obrera. En
este acto, al que no deben faltar las
obreras de la aguja, intervendrán les
camaradas Domingo Tornel, Claudi-
na García y Amando Muñoz deZa

REUNIONES Y CONVOCATORIAS
Trabajadores de Agua, Gas y Elec-

tricidad. — Junta extraordinaria ma-
ñana, miércoles, a las nueve y me-
dia de la noche, en el teatro de la
Casa del Pueblo, para resolver la si-
tuación de la Junta directiva.

noche, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, para informar de la tra-
mitación que siguen las bases de tra-
bajo de los gremios' de uso y vesti-
do y disculir una disposición del mi-
nisterio de Trabajo relacionada con
los empleados de oficinas del comer-
cio.
PARA hoy EN LA GASA DEL

PUEBLO

En el salón teatro, a las siete de
la. tprde, Encuadernaderea

En el salón grande, a las seis de
la tarde, Obreros en Piedra y Mar-
mol ; a la.; diez de la noche, Sindi-
cato General de Obreros y

Empleados¬de Comercio.
En el salón terraza, a las siete de

la tarde, Pordandistas «El Cemento».
OTRAS NOTICIAS

Grupo de Antiguos Amigos y Alumnos
de la Escuela de Aprendices TiP0-

gralos.
Se pone en conocimiento de los afi-

liados y simpatizantes de este Grupo
que los días 16, 21 y 23 del corriente
podrán matricularse para el cursillo
de dibujo aplicado a la Tipografía.
Dicha matrícula será gratuita para
los Afiliados, y a los simpatizantes se
les indicarán las candiciones al hacer
la inscripción.

Horas de matrícula, de ocho a nue-
ve de la noche, en el local de la Es-
cuela, plaza del Dos de Mayo, nú-
mero 2.

1
Programa para hay.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
meteos.) De 8 a g: Dierio hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sMto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avene. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de opeliciones y concur-
sos. Programa del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión,

De 14 a i6: Campanadas de Go-
bernacian. Señales limadas. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orqesole Aetys: «Cc/reato», Alvarez
Cantos ;.tchl ehanke de su majestad»,
1'. San José; «Old father thames»,
Wallape y O'hogan; «El club de la
alegría)), T. San José; «Esparja», de
Waldteefel.--,jaevista ciaernetografica,
por Luis (1,órnez Mesa.—La niarcha
de Cádig», Valverde y Estellés; El
milagro de un Ford», Alvarez Can-
tos; «En er metido», J. Quintero y
Fernández 1-411MIZO. Noticias de alta,
drneaulhoreme,islincl,ice de conferenciar?, Fin

De In a 2o,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Programa del oyente. Cicle de confe-
rencias organizado por la Asociación
Española de Médicos Puericultores
Titulados: «La mortalidad infantil
ante el Derecho penal '' , por nueetro
eompañero Luis Jiménez Asúa, cate-
drátko de la Universidad Central.
Información de caza y pesca, por Joa-
quín España Cantos. Continuación del
Programa del oyente. Noticias. Infor-
mación de la sesión del Congreso de
los Diputados. Fin de la emisión.

A las 21: Curso de Lengua inglesa
por el método Linguaphone.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesila del Congreso de los
Diputados. Selacción de la ópera de
Massenet «Werther». Noticias de al-
tima hora. Campanadas de Gehena-
clan. Cierre de la esta,c,ión.

El descanso de los choferes
particulares

Una maniobra del Co-
legio de Médicos

He sida sorpreedide encememaple
con el acuerdo tornado en el Colegio
de Medicos de protestar enérgicamen-
te siotee ministerio de Trabajo con,
tra el acuerdo unánime del Jurado mix-
to de Tránsponles Mecánicos en rela-
ción cati el cumplimiento del descanso
semanal de los choferes particulares,
incumplid(' desde marzo de 1931, en
que entrenan en vigor lee bases de tra-
bajo. Dicha protesta la basap en que
el descanso en día fijo es realmente
inaplicable pera la clase médica, en
pealado de conceder el descanso ee-
manal.

Ne puedo explicarme esta posición
del Colegio de Médicos a no ser por
el espíritu de soberbia que rige fan
docta cesa o por escudar la Junta di-
rectiva arite los colegiados su ignoran-
cia en materia legislativa, puesto que
si realmente fuese inaplicable este des-
censo, a su debido tiempo debían ha-
ber recurrido, y ner ahora, Invita/ido a
los colegiados a que incurran en san-
ción no adquiriendo le ficha de contrai
o irrogando un sinfín de srealeatia.s a
aquellos que, por el bien parecer ante
el Colegio, no la lleven a a vista,
Per° sí la hayan adquirido y la calas
barra, convencidos de lo pésimamente
inspirada cape está la Junta directiva
de la Corporación.

No tiene explicación este acuerdo,
y más cuando no es un secreto pere
nadie 'que los propietarios de automó-
viles en el Ccaegio de Médicos están
en minoría muy reducida los que pue-
den o se permiten el lujo de sostener
conductor ; ,bien es verdad que si es
así se debe a da explotación, hasta el
máximo, de que bacon víctima al cha,
fer, ya que (»atados son les médicos
que dan el sueldo mínimo estipulado,
sin perjuicio de exigir	 secvicio
catorce y dieciséis horas.

Y eso, ,no. Existen en Madrid y con-
viven • con nosotros diariamente un
gran número de enécacop que en nin-
gún momento dejan desatentade su sa-
grada misión

'
 a pesar de no poseer

más medios de desplazamiento (pie las
democráticos tranvías y metro, permi-
tiéndose alguna vez, cuando les llegan
algunas migajas que ustedes dejan.cles-
atendidas, el recurrir al también de-
mocrático taxi. Pero, a pesar de ello,
en cuanto entramos a estuddaq- la ina-
mera de hacer eficaz el descanso sema-
nal, nuestros primeros pensamientos
fueron hacia la clase medica, pesando
todos los pros y los contras. Y vimos
que podíamos facilitarles personal ga-
t'entizado para las suplencias de sus
conductores y que esto mismo podía
hacer el Colegio de Médicos. Y si esto
no do aceptaban, contaban en Madrid
con un geen servicio de auto-taxis, y
que, a última hora, pedía coincidar el
diesnanso del conductor con el que me-
raí:sanamente ellos se toman.

Bien sé que la reate dada a la
sa con el acuerde no merece rIZI
de ninguna olnse, aunque no sea más
que por la ineficacia de él. Pero como,
en el fondo, de lo que se trata es de
sernbr-ar el oanfusionismo con un fin
«Oigo, oda isnourtarils quo los por-

Franoisco Barranoo,
del Transporte Mecánico.

Carnet del militante

Importante mitin del
Grupo Socialista de Fe-

rroviarios
El domingo se celebró en Arephiee

un importante mitin sindical, organi,
zado por el Grupo socialista de Fe,
rroyiaries.

Presidió el compañero Ignacio
Gurumeta, Tic en breves palabree hizo re-
saltar el ceigep del acta panyerado par
el Grupo Sindical Socialista, r,,once,
diendo la palabra el compañero Juan
Valencini, quien comenzó pidiendo da
arrepiente educación sindical para res,
pera,- el derecho de Propaganda.

Recordó el origen y faje-naden del
Sindicato» Nacional Ferroviario, que se
forro4 aleando pe4-tenecer a una

organizacion obrera era tanto como Ser ex-
pulsado de les, Compañias ferroviarias,
Hace resellar, no solamente su soste-
nitn:ento, sipo su gran aumento, á pe-
sar de los movimientos deleito 12, 17
y 21, .graelaS al acierto y honradez de
sus dirigentes.

Rearnese despuls ad problema de la
nacionalizacion 'de dos ferrocarriles, tra-
tándole can acierto considerable.

El compañero Rodolfo Obregon co-
menzó señalando los caminos etie han
s:do necesarios vencer para conseguir
la legislación promulgada par el ~-
pañero Largo Caballero, que hoy dis-
fruta la clase trabajadora, y la nece-
sidad de unirse cada vez más .per e/ en
un cambio político tratan de arrebatár-
nosla.

Hace presento como ejemplo la si-
tuación de los trabajadores en Ale-
mania ante la opresión de loe nacio-
nalsocialistas. Se refiere a lo necesa,
ao del control obrero, y después ae
explicar do que esto es, demuestra ce,n
ejempilos la ventaja que .proporcionará
a la 'Diese trabajadora dieho crearla.
Destaca la imprescindible necesidad
para la clase trabajadora de que ea,
da día se preneupe más de la política
en general.

Ultanamente higo . tiso de la palabra
el campañero Gregorio Guerra, qolen

refIrló a da decae sostenida per la
U. G. T. y C. N. T. Estos últimos
nos achacan el defecto de ser políticos
—continua—, pero nosotros, las p4-
tico, a los hombres que mendamoe
esos puestos les exiaimos responsebili„
dad de sus actas y de su condacta,
rnienera.s que la Ç. N. T. ha llevada
al Parlamento yen sus votos a Bal-
bentín., Barriobero, Franco y otros
que hacen todo Menos defender la cla-
se trabajadora.

Gansa después los avances obtenidos
en legislación sial desde el 14 de
abril de 1031..

Todos 106 aradores fueran mil)?
aplauaidos. Durante el curso del acto
hubo gran entusiasmo.

BERLIN, 13.—El ministro de Ne-
gocios extranjeros ha hecho las .h-
guientes manifestaciones:

«Estadistas de cartos alcances cre-
yeron poder imponer en Versales ini-
cuos entorpecimientos a variasagene-
raciones de un gran pueblo, sin re,
flexionar que es imposible, a la lar-
ge, tratar como a parias a un pueblo
que posee le chispa del honor.

Es una suerte que Alemania, al en-
contrarse a sí misma, se desprenda
de Igs septintientos de inferioridad
que a veces se ha p sentido después de
la guerra.

seguros de ser fuertes pa-
ra abrir una rucha contra les Trata-
dos ipjustoe, porque san contrarios a
la latuprrae flezau.sm	 ¿ dilo]

porcarmedia
medies pacíficos un mundo interior-
mente enturbiado; pero nos encontra-
mes con fuerzas para afrontar esos
graves debates, dada nuestra confian-
za inquebrantable en la fuerza vital de
nuestro pueblo.»
La bandera de la cruz gamada se iza«

rá con la nacional.
BERLIN, 13....,1Jei decreto de

Hin-den'burg autoriza a que se ice en los
edificios públicas la craz gamada. En
los centros Militares se colocará tan
sólo la bandera de guerra.
El resultado de las elecciones en

Prusia.
BERLIN, 1 3 .—E1 resultedo cie las

elecciones acusa ventaja para los par..
tidos que apoyan la dictadura hitle-

aacionalistas han conseguidoriana.
la mayoría sencilla, y las derechas re-
unidas, la mayoría absoluta, con 113
de los 225 puestos.

Isos nacionales socialistas han con-
seguido 86 puestos, y el frente negro,
blanco y rojo, 27.

Les ,socialistal han conseguido 49
puestos, en lugar de 64 que tenían
anteriminente, a los comunistas, 44,
en lugar de 56; es decir, que las iz-
quierdas tienen ahora unp Minaría de
03 votos contra una mayoría de 120
en el anterior Consejo municipal.

Los 19 atiesan conseguidos por los
partidos ti-tedios, populistas y
cristianosociales¬ deberán añadirse e la de,
recala, con la cual vota frecidernamen,
te el centro.

De loe 26 puestos de Prusia en el
Consejo del Reich, los partidos gu-
bernamentales tendrán ataree 23 amo,
ximedemente, en un total de puestos
del Consejo de 66.

g! aaMh i e del estada do cosas en
favor de los partidos

gu-bernamentales eit otees Estados alemanes cambia
esa-pila-lo su rearesentacian ea el
consejo del imperio, lo clUO de tna-
pian al Gobierno.

De hl puestos del Consejo de Es
tado prus i ano, el Gobierno tenía 29,
mientras que ahora contará con unoslos

resultados de las elecciones
asce:snatrai . una disminución de los votos
de los comunistas en un 4o 6 5o por
mo, y de los socialistas, en un ao
6 3o.

•

Es importante l'a disminución en el
dnealm.celronsdoe. votantes, pues salce ha acii-
dide ayer a las urnas un So por ano

A pretexto de guardar su vida, se de-
tiene a un diputado socialista.

BERLIN, 1 4 (2 ,3e m.).—Se ha pu-
blicaao un decreto del ministerio del
Interior ordenando a los ministros del
Interior y a los Comisarios de los Es-
tados particulares repriman el

movimiento¬ encaminado al cierre de los

ca
r 

círculos alemanes se muestran
pesimistas acerca del resultado de la
Conferencia del Desarme.

Han sido detenidos el ex presidente
del Consejo, Hesse Adelung, y el di-
putado socialista Wesman La de-
tención se efectuó con el pretexto de
velar por la seguridad de sus per-El espionaje

 alemán en Francia.—
de,claracion de un detenido.

PARIS, i4 (2,30
m.).—«L'Intransigent" publica detalles del asunto de
espionaje descubierto en Estrasburgo.
La policía detuvo al alemán Hoff-

mano, al aue el servieio de espionaa
pidió que vigilara las fertificacioree
de la región y se apoderase de pla
nos.

Un oficial de la Reichswehr, pl qui
aquél citó, no fué molestado por Id
policía francesa porque ésta no tient
derecho a actuar en aquella zona.
¿Se Preparaba un atentado contra

Hitler?
MUNICH, 14 (2,3o m.).—Ha cielo

detenido el conde de Arco, que en sello
mató al socialista revolucionario
Aisner.

Ha confesado que preparaba un
atentado contra Hitler.
En Londres producen preocupación

las maniobras nazis en el Rin.
LONDRES, 14 (2,aq m.).—En los

círculos oficiales preocupa la activi-
dad de los nazis en la zona desma
litarizeda del Rin.

Si dichas fuerzas son consideradas
come Militares, los Tratados de Ver-.
salles y Locarno quedan violados, yo
por lenta, Inglaterra tendrá que in-
tervenir.
Se intentan manojos en Austria para

derrocar el régimen democrático.
VIENA, 14 (1,ao P21.9-4.1arl

efectuados registrOs en kl.9 OiCulus
comunistas en busca de armas y ex-
plosivos.

Varios jefes del movimiento hitle-
riano en Austria se han reunido con
un diputado del Reichstag aleman.
que ha venido de berlin P°n irl4"91dones. Manifestó a los jefes hitleria-
nos que deben dei-ibar el régimen se,
Mal par todos los medios.

Teatro Proletario
Habiendo querido utilizar ciwtos

tueros del Grupo teqtrai «Nosotras» a
éste para sus Ambiciones políticas, el
elemento sapp . y verdaderamente

proletario se ha vilo obligado a seperar-
se del mencionado Grupo, por no que-
rer SerVir de trampolín a nadie que;
emparede èp el Arte, quiera escalar,
puestos en la política..

A este fino y pensando única y exe
clusivamente en el aloe y en el prole-
tarado español, estos elementes han
constatada el Gravo teatral «Indepen-
dientes» (teatro proletario), y muy en
breve se presentarán al público, debi-
damente organizados y alejadas por
completo de toda política, ya que las
ideas particulares d,e cada ouial no de-
ben figurar para nada en la labor que
en pro'del proletariado han de realizar
dando a la escena, no sólo obras nue-
vas, sino también aquellas de repunto,
rio que traten temas proletarios y siena.
pire a base de que sea verdadero teatre
español.—La Comision.

Carteles de El SO-
CIALISTA

A todas las Agrupaciones Socialis-
tas herrase manaado unes ejemplares
de los expele  que se kan e4itado con
motivo de la suscripción para la nueva
rotativa de ntieetre querido diario,

Tall1b101 hettioa heeho elOdos a las
Sociedades obreras para ove les ea,.
pongan en sus domicilios sociales.

Si alguna no lp ha recibido o desrea
se le reardiM algano más, puede hacer,
el pedido A le Adrainietración, y let
será rápidamente remitido.

TARIFA DE ABONOS
La Compañía de los Caminos do

Hierro del Norte, con el fin de facili.
tar los viajes de obreros y empleados
a las principales capitales de provin-
cia de Madrid, Barcelona, Bilbao, Va-
lencia y Coruña, va a implantar unas
tarjetas de abono semanales a precios
reducidos.

Estas tarjetas de abono se expende-
rán en y para las esta:ciernes anterior-
mente citadas, siempre que medie un
recorrido máximo de soo kilómetros,
siendo valederas para 12 viajes sema-
nales, uno de ida y otro de regrese
cede día, excluyendo los domingos.

'Para precios y demás condicional?
puede consultarse la tarifa que sa
halla a disposición del público en di-
chas estaciones y Desparshos ceatra-.
les.

BARCELONA, 13 (Por teléfono.)
la Comisión ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores ha hecho hoy
alaco el siguiente e importantema¬nifiesto:

«La Unión General de Trabajadores
1 la clase obrera y opinión pública :
Con indignación mal contenida ha

venido centernplendo esta Federación
leal la serie de atracos, atentados,
coacciernes y agresiones que se vienen
sucediendo en esta ciudad de poco
ampo a esta parte, a ciencia y pu-
denda de las autoridades, más o 11W-
1109 aptas para el cargo que desem-
pana Cuanta) toda la opinión de

Barcelona revela la raíz del mal, se
celebran asambleas en las que impu-
Pariente se vesiagiodaan sus líderes de
lo ya hecho y planean la forma de
onanuidad de sus fechorías. Y a pe-
or de que las autdridades gubernati-
vas de Barcejona han sido advertidas
dt los acuerdos tomados por determi-
nada elementos saciet • ríos sobre la
enresión de aquellos hombres de la

.inr General de Trabajadores que
t pusieran a 'sus planes, llegó el

Matado y el compañaro Albalat caía
vilmente asesinado. ¿Qué fuerzas
aolos protegen la criminal actua-
ción de estos elementos inresponea-
bis? ¿Son acaso gentes reacciona-
rias, a cuyo servicio parecen actuar ?
;Protege algún sector polilico dicha
actuación ante la proximidad de la
contienda electoral ? e Se pretende con
ese período de terror llevar a la desee-
/secan a la clase trabajadora para
de esta manera justificar un gelpe
oree la República e instaurar el

fascismo en España? Pues contra los

Unos comentarios a un Congreso
accidentado

MOVIMIENTO OBRERO

	 	

judicados sean aquellos mismos por cu-
yos intereses están obligados a velar,
quiero salir al paso para decir a los

proletarios de la medicina que, h Paalw
de todos los acuerdos del Collego de
Medicos, docta Casa, regida en la a'-
mandad por los mayores enemigas de
14 misma diese, el día al comeneará a
santeonarse la felte de ficha de control,
y que, por lo lento, La meritísiene cla-
se médica, para da cual los obreros
del volante siempre han tenido el ma-
almo de respetos, por saberlos mere-
cedores de ellos y por no ignorar su
también constante anhelo de emanci-
pación, no deben prestarse a hacer el
juego político a aquellos que no recu-
rren' ad compañerismo más que cuan-
do quieren que les saquen las castañas
del fulge.

Círculo Socialista de Buena-

Se pone en conocimiento de lbs ve-
cinos de los distritos de Buenavista
y Congreso que este Círculo abre una
oficina infonmativa electoral en su
domicilio social, Padilla, 122, que
funcionará todos los días laborables,
de siete a diez de la noche, y en don,
do los vecinos que lo deseen pueden
consultar los asuntos con relación a
elecciones.

Conferencia de Jaime Montero

<>cho de laMañana,
 cllbria% ateent"las. la Casa del

Pueblo del Puente de Vallecas (Pablo
Iglesias, 7) una interesante conferen-
cia a cargo del compañero Jaime
Montero Sánchez, jefe técnico del los-
tituto do Reeducación Profesional de
Invadidos del Trabajo, lobee el dad
portante tema Peeveneian para aaai,
denles del trabajen, organizada por el
Grapa Cultural Artístico Socialista de
aquella. localidad. Presidirá el acta
compañero Mármol.

•

Ateneo de Madrid
El aniversario de la muerte de Carlos

Marx.
Para conmemorar esta fecha, lp

Asociación Carlos Marx, del Ateneo de
Madrid, ha organizado un peto, que se
celebrará hoy martes, a les ocho de
la noche, en ej ealap de sesiones del

Ateneo.
A que tomen parte en dicho acto

han sido invitadas las organizaciones
políticas y obreras adscritas al mar-
xismo.

Seccion Ibero-Americana.
Hoy, a las seis y media de la tarde,

ep el Ateneo Científico, Literario y
Artístico, el ministro de Guatemala
en Madrid, excelentísimo señor dan
Virgilio Rodriguez Beteta, desarrolla-
rá el tema «Artes, Ciencias e- Religión
de los antiguos Mayas», con proyec-
ciones de linterna.

Dada la personalidad relevante del
conferenciante y el interés del teme
eleado, el acto ha de verse cancera-
dísimo.

Ayuntamiento

 de Constantina
En la «Gaceta de Madrid» corres-

pondiente, al día 23 de febrero último
se inserta el anuncio de la Dirección
general de Sanidad haciende saber
que se proveerá por oposición, juz-
gada por Tribunal especie!, una plaza
de médico titular-inspector municipal
de Sanidad de primera categoría, va-
cante en dicho Municipio, con la asig-
naciónpes,etás anuales y 300

El plazo para presentar las instan-

de 4.440
familias del padrón de Beneficencia.

cies docementades ante el referido
Ayuntamiento de Constantina vence-
rá el (fía 25 del mes de marzo del co-
rriente año 1933.



La posición del partido radical equivalea la contrarrevo lución

UNAS DECLARACIONES DE PRIETOdominante nunca fué más sino la mo-
ral de la clase dominante.»

En cuanto a la religión, no desapa-
recerá necesariamente. Será precis(
que se adapte. Si implica prácticas y
creencias inconciliables con la nueva
sociedad, tales prácticas y creencias
habrán de ser abandonadas. Durante
la edad media, la Iglesia católica con-
denó formalmente el préstamo con in-
terés. Con el desarrollo del capitalis-
mo pasó la esponja sobre tal conde-
na. Las necesidades económicas fu e

-ron más fuertes que el dogma.
¿Sufrirán al cabo las artes la suer-

te común? No, si se considera a tal o
cual artista, siempre libre para ence-
rrarse en el pasado y formarse un
ideal artístico puramente individual.
Sí, si se consideran las grandes ten-
dencias de una época, las grandes es-
cuelas y las obras generalmente admi-
radas, porque las poblaciones no tri-
butan un éxito duradero sino a las
obras que conresponden a su propio
concepto de la vida y a las costum-
bres de pensar que la sociedad les im-
pone.

Esto es lo esencial del concepto
marxista de la Historia.

Empujados por las necesidades de
la vida, los hombres tranforman perió-
dicamente la organización económica,
y esa transformación modifica parale-
lamente la organización social y polí-
tica, el derecho y las lineas generales
de la moral, de la religión y del arte.

No quedaría esto completo si no di-
jera algo del papel de la ducha de cla-
ses y de la inteligencia humana en el
concepto del materialismo histórico.
Queda el asunto aplazado para otro
artículo.

PAULLAMBERT

Huelga general en la
marina mercante sueca

ESTOCOLMO, i3.—Se ha declara-
do una huelga general en la marina
mercante sueca, habiendo fracasado
las negociaciones prolongadas entre
los armadores—que habían propuesto
rebajar los sueldos un 15 por ioo—y
la Unión de Marineros.

En con trato colectivo venció el 31
de enero de 1933 ; pero había sido pro-
lonerado por tiempo indeterminado con
el fin de facilitar las negociaciones.

La propiedad de "El
Imparcial"

El al :receta- de «El Imparcial», don
Francisco Lucientes, nos comunica en
atenta Carta que el pasado sábado se
hizo cargo de .1a propiedad del citado
diario, teniendo el propósito de reanu-
dar la publicación del mismo «en fe-
cha próxima, previa una reforma com-
pleta de sus talleres». La nueva Em-
presa nos participa que está desligada
en absoluto de todo compromisopolitico.

En el Círculo Socialista del
Norte

Una conferencia de
Ramos Oliveira

El jueves próximo, a las nueve y
media de la noche, se celebrará en el
Círculo Socialista del Norte, Jeróni-
mo de la Quintana, 2, una interesante
conferencia, a cargo del redactor-jefe
de EL SOCIALISTA, camarada Ra-
mos Oliveira, sobre el terna «El capi-
talismo en la encrucijada».

Maravillas de la explo-
tación capitalista

RIO DE JANEIRO, 13.—Se han
publicado Las estadísticas relativas a
la destrucción de café llevada a cabo
desde 1 de junio de 193' hasta i de fe-
brero de este año. En total lo destrui-
do alcanza la cifra de 14.o57.000 sa-
cos de 13 libras cada uno, que repre-
sentan unas 9oo.000 toneladas. Se
calcula que para continuar la campa-
ña protectora de loe precios del café
y evitar la desmoralización de esta
industria nacional será preciso des-
truir unos nueve millones de sacos
durante los seis primeros meses del
presente año.

Vida municipal
Para evitar despidos en la Casa de

Campo.
En la Comisión de Fomento quedó

sobre la mesa el expediente de obras
en la Casa de Campo, a petición del
señor Cantos.

Nuestros camaradas Muiño y Sa-
borit rogaron al citado concejal que
el asunto de las obras de la Casa
de Campo se lleve con urgencia al
salón de sesiones. para evitar despi-
dos de personal.

Fiesta escolar.
El domingo se celebró una magní-

fica fiesta escolar en Tomás Bretón,
paseo de los Pontones, acudiendo a
ella nuestros camaradas Henche y Sa-
borit.

La directora, doña Victoria Zárate,
de acuerdo con el teniente de alcalde,
organizó una agradable mañana a
los niños, interviniendo los coros in-
fantiles de Magdalena Fuentes

'
 las

rondallas Marquina y Agrupación Mu-
sical Obrera de La Latina, «Pitusín»,
que recitó poesías, y algunas niñas
del Grupo escolar Tomás Bretón.

Los padres de los alumnos salie-
ron muy complacidos de la fiesta, que
se repetirá.

Casa comunal.
El domingo se verificó la inaugu-

ración de la Casa comunal de la Co-
operativa de Casas Baratas de la
Huerta de Castañeda, asistiendo los
camaradas Henche y Saborit.

El nuevo local tiene escuelas, salón
de actos. bar, comestibles y depen-
dencias.

Hubo partido de fútbol, velada tea-
tral y rondalla.

La Junta directiva fué muy felici-
tada por el acierto de sus obras so-
ciales.

Escuelas para el Hospital.
Nuestro camarada Saborit ha visi-

tado la huerta del convento de Santa
Isabel, donde pretende hacer un Gru-
po escolar con fachada a la calle del
Doctor Fourquet, remetiendo la línea
de dicho convento.

El Municipio tendrá que ponerse de
acuerdo con las monjas y con el mi-
nisterio de la Gobernación, de quien
depende hoy ese edificio.

La mejora sería de interés para el
aecind,ario de aquella barriada.

BARCELONA, 13.—El semanario
«La Rambla» publicará; esta noche
unas declaraciones del ministro de
Obras púb camarada Indalecio
Prieto. Hablando s'Obre 'el actual mo-
mento político, Prieto ha dicho lo si-
guiente:

—He leído que algunos políticos,
singularmente los SCI-1 01es Alba y alee
quiades Alvarez, mostraron gran ex-
trañeza porque en la sesión del vier-
nes el Gobierno no se hubiera apresu-
rado a intervenir en el debate que sus-
citó el dictamen de la Comisión parla-
mentaria que fué a Casas Viejas. Su-
ponían estos señores que el Gobierno
no podía permanecer un día , más bajo
no sé qué pesadez de . este dictamen.
Claro que estos comentarios, distan
amoho de ser sinceros y tienen como
única finalidad mortificar al Gobierno,
porque evidentemente su papel en la
cuestión previa planteada en la Cá-
mara no podía ser otro que el de su
más absoluta inhibición. El Gobierno
hubiera deseado que en aquella misma
sesion se hubiese liquidado el asunto ;
pero como la Comisión parlamentaria
entregó a la deliberación de la Cáma-
ra la consulta que implícitamente esta-
ba contenida en el aditamento del clic-
ta,men de si debía o no ampliar su in-
formación, recogiendo los testimonios
que por mediación de uno de los
miembros de la Comisión se le había
ofrecido respecto de algunos capita-
nes del cuerpo de seguridad, ¿qué ha-
bía de hacer el Gobierno? ¿ Interpo-
nerse? ¿Decir que estos testimonios
no fueran recibidos? De ninguna ma-
nera debía hacerlo. muchísima menos
cuando un representante de da oposi-
ción se apiestiró a expresar su opinión
de que debía ampliarse el dictamen.
Qué más hubieran querido estos co-

mentadores que el Gobierno por sí, y
valiéndose de los votos de la mayoría
parlamentaria, hubiese imposibilitado
esta ampliación! Entonces, segura-
mente, esos mismos señores hubieran
dicho que el Gobierno había procedido
incorrectamente, quizá por miedo, ne-
~dese a más aninliats declaraciones,
tras las cuales pudieran aparecer para
él algunos indicios de responsabilidad.
Ei Gobierno hizo en la sesión del vier-
nes lo que debía hacer: mantenerse
absolutamente inhibido ante el proble-
ma de si debían ampliarse o no las in-
vestigaciones. Claro que esta prórro-
ga en las averiguaciones hubiera deje-
do al Gobierno en una situación difí-
cil, privándole de toda autoridad mo-
ral, y quizá de la material, si en el
dictamen leído hubiera habido incul-
paciones contra sus ministros. Pero
desde el momento que este informe,
que tiene el valor incontrovertible de
ir suscrito por la unanimidad de una
Comisión, en la cual figuran la a re-
presentaciones de los más encarniza-
dos adversarios nuestros, se declara
en forma terminante que en todo lo
actuado no se encuentra ni tan salo
sombra alguna que dé ni siquiera
maraen a una insinuación de respon-
sabilidad material, el Gobierno al ad-
mitir y, si se quiere, al amparar esta
tregua, no quedaba en una situación
de debilidad. Contrariamente, excul-
pado totalmente, como se le exculpa,
su actitud indicaba que quería todos
los esclarecimientos, absolutamente to-
dos los deseados, para no dejar a na-
die el pretexto de aducir que las ave-
riguaciones encomendadas par el Par-
lamento a la Comisión no habían lle-
gado hasta el último extremo posible.

Me pregunta por el aspecto políti-
co de Casas Viejas. Es irancamente
Lamentable que lo tenga o al menos se
ai haya querido dar, sobre todo por
quienes concentran sus afanes en ciar
aspecto político al drama de Casas Vie-
jas, por gentes afectas al régimen
republicano¬, porque libre el Gobierno ue
Lucia responsabilidad en cuanto a estos
sucesos, antes de los hechos, en los
hechos y .después de los hechos, eSde-
Lar, no sienuo directa ini inuirecionien-
re inductor ni cómplice de ellos, ni tan
sólo encubridor, como se decilaraba en
el dictamen referido y como es ce es-
perar que se produzca también del adi-
tamento a este informe, todo se redu-
ce a examinar la circunstancia de que
al Gobierno haya conocido con retraso
la realidad de los hecho. Por consi-
guiente,. partiendo del supuesto de las
oposiciones de que ése significa un ye-
rro político, el problema par lamenta-
rio se reduce a medir y a calibrar este
yerro. Vamos a ver ahora si quienes,
entregados a la .hipérbole amplifican
las proporciones de este yerro infor-
mativo, quieren castigarlo nada menos
que con la caída del Gobierno. En
cualquier instante la desproporción de
esta aspiración respecte a la supuesta
falta sería fácilmente destacable, pero
en otras circunstancias qué no fueran
las presentes, podría aparecer sin em-
bargo justificada esta aspiración ; pero
en los instantes actuales, en que a to-
da costa, incluso apelando al sistema
anárquico de da obstrucción parlamen-
taria, se extreman dos esfuerzos • para
derribar al Gobierno, fácilmente apa-
recerá ante la opinión pública la fal-
ta de fuerza moral de los acusadores.
En efecto, la opinión pública. se dará
cuenta-de que en esta tristísima tra-
gedia de Casas Viejas las oposiciones,
que vienen sosteniendo una lucha a
muerte con el Gobierno, buscan un
reducto, una trinchera más para ha-
cerle objeto de , sus agresiones. Aunque
somos espectadores de una cadena ca-
si ininterrumpida de insensateces, me
sorprende de manera extraordinaria
que haya alguien que con sentido de
la responsabi!idad, por muy rudimen-
tario que en ellos se acuse este senti-
do, pretenda que el Gobierno caiga a
cuenta del asunto de Casas Viejas,
porque las masas no acostumbran a
entender de matices. Aquí, distinguir
eatre ellos, sería, a los ojos de las gen-
tes, muy difícil, y al producirse una
crisis por estos suces g se romperían
cosas muy esenciales, y este daño ha-
brían de notario muy pronto quienes
nos sucedieran. Frente a todo lo que
se trama contra la República no se
puede dar sensación de debilidad, y
sería darla dejar de tal manera flojos
para nosotros o para nuestros suceso-
res los resortes del mando en forma
que en cierto momento crítico resulta-
ran inservibles.

No han de tener, pues, consecuen-
cias parlamentarias ni políticas los
sucesos de Casas Viejas, aunque lle-
guen al caso de producirse en hetero-
géneo maridaje todos los adversarios
del actual Gobierno, desde los mí-
cleos anarquistas hasta las derechas
más reaccionarias, entre los cuales fi-
guran de puente las huestes que acau-
dilla el señor Lerroux. El Gobierno
está dispuesto, por otra parte, a res-
petar las actuaciones judiciales que
tienden al esclarecimiento de los su-
cesos de- Casas Viejas y ,a1 castigo
de sus autores, sin inmiscuirse en
nada, como hasta ahora lo ha hecho.
Quizás este extraordinario respeto a

la independencia judicial haya sido
Una de las causas de no haber cono-
cido más a tiempo la verdad de lo
sucedido.

—¿Conoció el Gobierno la orden de
detención del señor Menéndez antes
que el interesado?

—Me atrevo a afirmar que no. Por
de pronto yo me enteré de ello al día
siguiente por los periódicos, y lo mis-
mo les ha sucedido a algunos minis-
tros con quienes tuve ocasión de ha-
blar el sábado.

—¿Cómo ve usted el actual mo-
mento político?

—Cada vez veo el campo más cla-
ramente definida. De una parte, la
revolución; de la otra, la contrarre-
volución. Y eso se va definiendo día
por día, hora trae hora, de una ma-
nera más clara. Por de pronto , sitúo
en el campo de la contrarrevolución
al partido radical, alrededor del cual
se van aclarando todos los equívocos.
La obstrucción parlamentaria es sim-
plemente esto: la contrarrevolución.
Se justifica con el afán de destruir
esencialmente la obra revolucionaria
realizada hasta hoy. Esta finalidad
puede deducirse, se entrevé, en las
palabras que sirvieron de anuncio pot-
parte del señor Lerroux. Pero hay
hechos todavía mucho más claros, y
es que en cierta manera la obstruc-
ción, contra lo que el señor Lerroux
prometió, se haya' extendido al pro-
yecto de Congregaciones religiosas,
ya que obstrucción .es lo que la mi-
noría radical ha hecho en las últimas
sesiones :parlamentarias al retirarse
del salón a la hora de las votaciones
para ver si con esto conseguía que
se aplazaran por falta de número.

Y otro signo, el más reciente y el
más evidente de todos de que la acti-
tud del partido radical significa la con-
trarrevolución, es el ocurrido ayer, se-
gún acabo de ver, en la sesión de clau-
sura de la Asamblea Econórnicoagraria
de Madrid. En ella, un significado di-
putado radical ha declarado solemne-
mente que el partido en el cual milita
acepta totalmente las conclusiones de
esta asamblea, entre las cuales desta-
ca la derogación de la Reforma agra-
ria. Por tanto, siendo ésta la situa-
ción y estando cada vez más precisa-
mente delimitados los campos, a mi
juicio lo que hay que hacer es apretar
el bloque revolucionario frente al con-
glomerado contrarrevolucionario y de-
jarse can respecto a ellos de vacilacio-
nes ni distingos. Los unos de un lado
y los otros del otro, llámense como se
llamen los contrarrevolucionarios, sean
cuales sean sus apelativos y sus dis-
fraces.

Para mí equivale lo mismo que nos
arrebaten la República o q-ue nos anu-
len las esencias revolucionarias de la
República. Los nombres de das cosas
me importan poco ; lo que me importa,
eso sí, son las cosas mismas.

Estando fijada la lucha en estas tér-
minos, tales como la veo, siento más
vivo que nunca el debea de mantener
a toda costa la cohesión de Las fuer-
zas netamenae, específicamente, pro-
fu ndamen te rev al u c ionari as, que hoy
tienen, por de pronto, una adecuada
expresión en la composician del actual
Gobierno. Si desde el Poder tenernos
en nuestras manos la palanqueta de la
revolución, a mi juicio sería suicida
abandonarla.

Creo que es deber nuestro mantener-
nos en nuestros puestos mientras po-
damos hacerlo dignamente, y creo que
constituiría, si no -una traición, por lo

monos una cobardía, abandonarlos an-
te cualquier habilidad o jugada del
enemigo. No; a duchar, a luchar fran-
camente con el vahar necesario, cara a
cara y a pecho descubierto. Todos he-
mos de medir tnuestra responsabilidad.
Sana enorme, porque en ellos quedaría
concentrada de una manera personal
la responsabilidad, que quienes sintie-
ran con toda la vehemencia con que
han de sentirse" en estas horas críticas
las ansias revolucionarias sintieran
debilitada su fe o vacilante su volun-
tad en forma que pudiera producir una
fisura en el bloque, en el haz que es
indispensable que formemos todos los
que así sentimos.

En este aspecto, para mí constituye
un hálito optimista la impresión que
he recogido en estas horas que llevo
de estancia en Cataluña, impresión
que encuentro compendiada en la con-
versación que ayer sostuvimos Maciá,
Carner, Domingo y yo en la Garriga.

He visto que Cataluña es una for-
midable pilastra, un fundamento in-
destructible de da República, y he po-
dido apreciar que sus hombres repre-
sentativos tienen la misma visión del
presente y del futuro de nuestro régi-
men que el que yo acabo de exponer,
apreciando de la misma forma cuáles
son las obligaciones que la situación
nos impone. Ojalá que en el resto de
España haya 'la misma claridad de
apreciación ein cuanto a los destinos
de la República y a la actitud que los
defensures de sus esencias democráti-
cas han de tomar en estos momentos
históricos.—(Febus.)

En Norteamérica

La crisis financiera
WASHINGTON, 13.—E1 presiden-

te Roosevelt ha pronunciado un dis-
curso, que ha sido transmitido por
radio. Entre otras cosas, dijo:

«El Gobierno no quiere que la histo-
ria de los pasadas años se repita. No
debemos sufrir otra epidemia de qune-
bra de Bancos. No hay un solo Banco
sólido cuya situación sea hoy ni un
solo dólar peor que la que tenía cuan-
do se decretó el cierre el lunes de la
semana pasada. Por otra parte, hay
que declarar que algunos de nuestros
banqueros han demostrado incompe-
tencia o falta de probidad al manejar
los fondos que pertenecen a otras per-
sonas.»

Declaró que se intentaba normalizar
la actividad de los Bancos en la pre-
sente semana. El vencimiento de obli-
gaciones se eleva a 695 millones de
dólares, v para hacer frente a este pa-
go habrá que poner en circulación
Ssio millones de obligaciones del 1 e-
aorta

Se ha aprobado, por el Congreso, la
ley económica solicitada per Roosel-
vet.

En Londres se ha comenzado ayer
a cotizar el dólar.
Huelga de 20.000 empleados de casas

cinematográficas.
Los Sindicatos de empleados cine-

matográficos han acordado rechazar
la propuesta de disminución de sala-
rios. En consecuencia 'irán al paro, que
afecta a 20.000 afiliados.

Con motivo de esta actitud han sus-
pendido sus actividades tres grandes
casas productoras de películas.

Los terremotos.
LOS ANGELE.S, i3.—Persisten las

sacudidas sísmicas. Tres de ellas se
regi.straron en Long Beach, en la no-
che del sábado al domingo, en un pe-
ríodo de treinta minutos.

Hasta ahora el número de cadáveres
hallados asciende a 126 y a 5.000 el
número de heridos. Las pérdidas son
tabulosaa.

Cineclub proletario de
los empleados de Banca

El domingo por la mañana se cele-
bró en ed cine San Miguel fa segunda
sesión del Cineclub proletario, que los
empleados de la Banca han organiza-
do para allegar fondos con deserta ) a la
creación de su Casa de Salud en la
sierra. La clase trabajadora madrile-
ña, en la que han despertado gran in-
terés estas sesiones de cine de avan-
zada, contribuyó en forma magnífica
can su presencia a dar realce e impor-
tancia a la reunión, convencida del fin
magnífico de estas sesiones cinernato-
graneas y ávida de encontrar en el ci-
nema proletario do que de continuo le
falta en las cintas más o menos a-lie-
resantes que se sirven en los cinemas
a diario.

El programa de esta segunda sesión
de Cineclub era interesante en extre-
mo. La vida de la araña, un reportaje
al pie del Mont Blanc y otro por Ale-
mania fueron introducción magnífica
para el gran film  social ruso «La Tie-
rra» , del gran realizador Dowschenko.

Y ,por si aún fuera poco, Fernando
G. Mantilla pronunció una interesante
charla, saturada de espíritu socialista,
en la que abordó el tema cid cinema
proletario y ad mismo tiempo el de los
camaradas campesinos. Uno y otro sir-
ovieron de base para que Mantilla ata-
cara a los señoritos comunistófilos, que
se aburren con el cine realista, pero
que, en cambio, pregonan la necesidad
de dar da tierra al que la trabaja. El
resumen de la calarla, un viva al So-.
cialismo, unánimemente coreado, fué
como un brillante remache puesto a tan
sugestiva como amena disertación.

«La Tierra», de técnica magnífica,
reúne, además, una cualidad que le
hizo merecer la aprobación y el aplau-
so entusiasta del público proletario,
que llenaba por completo la sala del
San Miguel : su carácter social, su
realismo. ducha de dos generacio-
nes, la vieja y la nueva, sirve de base
para destacar las ventajas de la coope-
ración. Bueyes y tractores. Pequeños
propietarios, apegados a da tierra co-
mo algo de su propio ser, y Coope-
rativas, fruto magnífico del esfuerzo
coleotavo. Contraste sugestivo apro-
vechado con acierto por Dowschenko
para hacer an film cuya proyección su-
gestiona a )09 públicos obreros y los
reafirme en sus ideales marxistas.

Corno final de la-reunión, el público,
puesto en pie, escuchó «La Interna-
cional» en medio del más profundo si-
lencio, sanando al final una ovación
clamorosa.

El público que acudió el domingo
por la mañana al cine San Miguel de-
mostró su interés por las sesiones del
Cine:dula proletario, su deseo de ver
cine nuevo, exento de inogigaterías
cursis, propias de públicos burgueses,
compuesto por señoritas histéricas y
pollos cursis. Pero ajó, además, una
sensación entusiasta de solidaridad al
contribuir con su óbolo a obra tan
humanitaria y tan loable como la crea-
ción de una Casa de Salud para los
trabajadores de la Banca.

Como viene...

Una réplica a
"Luz"

Los compañeros periodistas que ha
abandonado sus puestos en la Red.
ción de «Luz» nos piden espacio para
replicar a la Empresa. De ninguna
manera podemos negarles nuestras a
lunanas. Más de una razón, de oras
elevado, nos obliga a complacerles.
el lector lo que necesitan hacer le caa
cer

«"Luz" contesta a nuestra carta al
un artículo muy largo y muy anca
Bueno. Vamos a dejarnos de historias,
que habrá tiempo de examinar si ei
Oportuno. El caso sigue siendo éste:

Es director del periódico su propia
tallo, señor Miguel, y el señor aliqud
nos dijo a todos—a los que nos vana
y a las que se quedan—, al tomar a
sesión del periódico hace seis meses,
que a él no le importaba tia políticas
le interesaba. "Luz" más que desde el
punto de vista de negocio; opiniat
que .notoriarnente comparte al siadi
rector, señor Uagoiti, accionista v
cretario del Consejo de administra
ción.

Porque no se ha resuelto a gusto de
esc.s señores, que no han sitió nuna
periodistas, la cuestión del papel,
porque no se ha decretado la subida
del precio de los periódicos a quince
céntimos, es decir, porque el negocio,
que es lo que interesaba, no esta cla.
ro, se enardecen ere furores oposicia
nistas que, ; i.a.re ustedes qué cerina
dencia!, vienen a apoyar todo lo di
rechista y clericalizante que anda pa
ahí.

A la Empresa de "Luz" le intera
sa el negocio y nada más, y va a el
directamente y con ánimo decidido,
Está bien, y buena mano; pero deje-
nos a nosotros de monsergas y no a
meta en explicaciones compliciadas. A
lo suyo.

• *
tPara acabar de convencernos de su

radicalismo, veamos estas -palabras de
la página tercera "Prorrunció aye
Alejandro Lerroux, en un ágape popa
lar, un discurso de tonos simpática-
mente cordiales para todos los republi
canos. Esa es la norma." ¿Está clara

Y en la página dieciséis puede atase,
a. propósito de unas algaradas fascistas:
"«La República  -escribe EL SOCIA-
LISTA—cometería un gran error si no
saliera al paso, con toda energía, de
provocativas actitudes enderezadas a
destruirla.» Ese es un camino. Peho has
Otro, a nuestro juicio, mejor: evitai
que la República cometa—además de
ése	 otros en-ores que abonen el suelo
para propagandas de esa especie."

Nosotros, los que salimos de "Luna",
deseamos de todo corazón que la Re-
pública siga "equivocándose" de esa
manera y . contra esa gente, cuya pa-
triótica tranquilidad defiende su a-
gano._	 1

* *

En el largo artículo en que no sabe
qué decir, dice "Luz" : ' la sepa
ración de nuestros compañeros no do
riva de peticiones y reclamaciones fr.
muladas y no atendidas." Si se refiere
a peticiones de orden económico, ea
es cierto. Pero ¿por qué calla loare?
Nosotros hicimos una petición, una
sola : que el titulado "diario de la Re.
pública" lo fuese. Y parque no queda
serio nos marchamos. Y el público pue
de confirmar, desde este mismo tia
mero, que hicimos bien,

• * *
Cinco redactores de "Luz" que Se

man con nosotros la carta conocida se
han vuelto a la casa aquella. Han he.
cho bien. No debieron salir. Se han
dedo cuenta de que se equivocaron.
Creían poder sostenerse en una aca
tud y hacer- honor a su frona, y f10
pueden. — Los veintidós redactores sa-
lientes de "Luz".»

* * *
Hemos recibido una carta suscrita

por J. Díaz-Fernandez y Alonso de
Castro, en la que nos participan que
están identificados con la posición de
sus compañeros de «Luz», si bien la
circunstancia de haber sido baja en la
Redacción días antes no les consinto
suscribir el documento enviado a la
Empresa. Desean hacerlo constar aa
por nuestro conducto.

	a

ideario marxista

El materialismo
histórico

Entre las ideas esenciales de Marx,
su concepto de la historia es segura-
mente uno de los mas fecundos y el
Imás discutido.

Las criticas que suscita presentan
más o menos interes. Unas provienen
de un desconocimiento absoluto de las
tesis marxistas. Otras se explican por
el carácter embrionario que Marx les
dejó. Marx, en efecto, no tuvo tiempo
de escribir, como proyectaba, una ex-
posición sistemática de su as:a:erina.
Se la encuentra diseminada acá y allá,
en «La Miseria, de la Filosofía», en la
«Crítica de la Economía politica», en
el «Manifiesto», en «El 18 brumario de
Napoleón Ban.aparte», desde luego en
«El Capital», ya en forma de polémi-
ca ya en compendios demasiado rá-
pidas o imprecisos,
-Sun embargo, sus grandes trazas
pueden ser determinados como sigue.

A primera vista, la Historia se pre-
senta corno un laberinto inextricable
de guerras, de conquistas, de luchas
sociales, de trastornos político, en los
que la am.bición de los reyes y el en-
canto de las cortesanas desempeñan
un papel con igual título que las trans-
formac.ories económicas y la evolución
de las ideas.

Pero, observándolo más de cerca, es
imposible no ver en ella ciertos con-
tactos, ciertas relaciones constantes y
una evolución determinada. Durante
decenas y decenas de años, y a veces
durante siglos, se halla entre la casi
totalidad de loe hombres un conjunto
invariable t'e ideas y de creencias. Du-
rante esos mismos períodos, la organi-
zación social y política presenta for-
mas determinadas. Surge una revolu-
ción y cambios profundos afectan a la
vez al terreno económico, político, ju-
rídico y mural.

Nadie duda que hay relaciones cier-
tas arre esos diferentes fenómenos ;
pero ¿cuáles son?

El materialismo histórico tiene por
objeto explicar, no 1a multiplicidad de
los hechos y de los detalles de la his-
toria, sino la evolución general de da
Humanidad, los grandes movimientos
periódicos de la economía, de la polí-
tica, del derecho, de la moral y de das
artes.

Y he aquí su explicación:
Las necesidades materiales de la Hu-

manidad aumentan sin cesar, aun
cuando sólo sea por el crecimiento de
la población. Para satisfacerlas es me-
nester aumentar paralelamente la pro-
ducción de los objetos de consumo.

Pero ese crecimiento necesita, de
período en período un cambio en el
modo de producción, es decir, en la
manera como procede la Humanidad
para procurarse las riquezas necesa-
rias para su existencia. ¿Se quiere un
ejemplo? Al principio de su historia,
los pueblos ,viven de la caza. Como
paseen medios rudimentarios, se van
especializando. Tal grupo caza una
clase de animales; tal otro una clase
distinta. Es un modo de producción.
Llega un día en que se descubren
instrumentos de caza más perfeccio-
nados y desaparece la especialización.
Es un segundo modo de producción.
Los animales son perseguidos de tal
modo que acaban por disminuir no-
tablemente en número y apenas pue-
den ser cubiertas las necesidades.
Surge entonces la idea de conservar
algunos animales en espacios cerra-
dos para asegurar su reproducción y
evitar er peligro de las matanzas des-
ordenadas. Aparece la cría de gana-
des. Es un tercer modo de produc-
ción. Y así sucesivamente.

El cambio en el modo de produc-
ción puede operarse de diferentes ma-
neras. Unas veces lo organizan los
hombres por sí mismos (como cuan-
do se pasa de la caza a la cría de
ganados; como cuando 'Tos mercade-
res del siglo XIII atrajeron artesa-
nas a las primeras manufacturas pa-
ra hacerles trabajar, no ya aislada-
mente, sino juntos, y obtener así un
aumento de producción por la divi-
sión del trabajo) ; otras veces, un des-
cubrimiento, la invención de instru-
mentos de producción perfeccionadas,
obliga a los hombres a reorganizar-
se para peder explotar los nuevos ins-
trumentos. Así, como acabamos de
ver, el descubrimiento de poderosos
medios de caza hace inútil la espe-
cialización y la división de los caza-
dores en muchos grupos; igualmente
también, el descubrimiento de las
grandes máquinas modernas mató al
artesanado de les siglos XVI y XVII,
ponque necesitaban amplias instala-
ciones, importantes capitales, etc.
Evidentemente, todo descubrimiento
no exige un cambio de modo de pro-
ducción. Las mejoras de detalle in-
troducidas en las máquinas en los úl-
timos años no han modificado nada
en mal régimen capitalista. Esto es evi-
dente y podemos cerrar este parénte-
sis.

La Humanidad cambia, pues, pe-
riódicamente de modo de producción.
Pero ese cambio implica una modifi-
cación profunda en las relaciones eco-
nómicas, crea nuevas clases sociales
o, por lo menos, transforma la situa-
ción de las clases antiguas.

¿Qué es una clase? Es una agru-
pación económica que tiene un papel
determinado en la producción o en la
circulación de las riquezas. Si la eco_
nomía se modifica, las clases se mo-
aiifican necesariamente.

Pero la nueva organización necesi-
ta estabilidad. Hay que determinar
los derechos de las diferentes clases,
-y particularmente de las clases direc-
toras, y asegurarles el respeto estable-
ciendo sanciones penales contra los
-transgresores de ellos. Costumbres,

es, nuevas constituciones, un fue-
derecho se elaboran y se desarro-

llan, trasunto jurídico del nuevo or-
den económico y social.

Ahora gobiernan las clases directo-
ras. Por un fenómeno psicológico uni-
versalmente observado, creen en su
misión. Se imaginan sinceramente
que el sistema que han creado señala
un progreso definitivo en la historia
dial mundo. Las reglas de vida que
adoptan no es parecen útiles sólo pa-
ra el período presente, sino ideales,
casi perfectas y lógicamente deducidas
de las reglas eternas del Bien y de lo
Justo. Así se han pertrechado de una
moral, y como sólo ellas pueden di-
fundir poderosamente sus ideas, su
moral gana incluso una gran parte de
las clases inferiores. El siervo cree
lío mismo que su señor que es mora'
ir a espantar a las ranas durante
;noche para que ro perturben con s:
fruar el sueño del amoi aLa mata.

Banquete de fraterni-
dad periodista

En el café-restaurante Colón se ce-
lebró el séptimo bancjuete anual de fra.
ternidad periodística.

Asistieron a esta fiesta de compañe-
rismo más de un centenar de cama-
radas.

No hubo presidencia, pues el com-
pañero elegido para ocuparla no acep-
tó el honroso puesto, huyendo de las
cariñosas y expresiaas demostraciones
del elemento joven, en el inevitable
final del banquete a la hora de los
brindis.

Tampoco hubo discursos.

Última hora del extranjero

Roosevelt pide se de-
clare legal la venta de

cerveza
WASHINGTON, 14 (3 m.).—

Roosevelt ha enviado al Congreso un
mensaje inesperado pidiendo que se
declare legal la fabricación y venta de
cerveza y otras bebidas que conten-
gan solamente un grado de alcohol

La medida es para facilitar al Go-
bierno recursos mediante un impuesto.

POLONIA
Los nazis ocupan numerosos Perió.

dicos en Renania.
VARSOVIA, 1 4 (3 m.). — Los na-

zis, uniformados, han ocupado loca-
les de numerosos periódicos de Re-
nania.

AFRICA
Ha sido hallado el aviador Smith,
EL CABO, ra (3 m.). — El aviador

Víctor Smith ha sido encontrado a
doscientas millas al norte de El Cabo,
donde aterrizó por falta de gasolina.

FRANCIA
Ha sido indultado Manuel Pérez Fer-

nández.

PARIS, 1 4. (3 — Al regresar de
Lyón el señor Madariaga, acompaña-
do de M. Lebrun, éste le dijo que
había sido indultado Manuel Pérez
Fernández, condenado a muerte por
la Audiencia de Perpiñán.
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